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PRESENTACIÓN 

Las páginas que siguen dan cuenta de los antecedentes y reflexiones recogidas durante el 
proceso de autoevaluación desarrollado por la Carrera de Pedagogía en Música de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esfuerzo llevado a cabo entre enero y 
octubre de 2018. En este contexto, se trata del cuarto proceso de autoevaluación de la Carrera 
a partir de su fundación, una década atrás. 

El propósito central de la autoevaluación ha sido realizar un análisis exhaustivo de la calidad 
de la formación de profesores de música, considerando los nuevos criterios de evaluación de 
pregrado (CNA), observando críticamente las diversas variables que inciden en ella, los datos 
aportados por los actores relevantes asociados a la Carrera y la información registrada por las 
distintas unidades de gestión de nuestra Universidad. En este sentido, el proceso de 
autoevaluación se ha desplegado de manera sistemática, rigurosa y participativa, organizando 
y ponderando las evidencias de acuerdo con los requerimientos de análisis y aseguramiento 
de la calidad de la propia institución.  

De acuerdo con estas opciones, nos parece que dicho esfuerzo autoevaluativo es coherente 
con el enfoque crítico-transformador que define al modelo educativo de la Universidad.  De 
igual modo, representa una instancia altamente pertinente para que la Escuela de Pedagogía 
en Música identificara sus propias fortalezas y debilidades, el logro de los compromisos 
derivados de la acreditación anterior y, especialmente, los caminos de desarrollo y 
mejoramiento por los que ha de transitar en los años venideros. Todo ello, en el marco de la 
mirada estratégica y de mejoramiento continuo que la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano se ha propuesto para los años 2015-2025.  

El presente informe se estructura en ocho capítulos. El Capítulo 1 expone aspectos centrales 
de la organización, funcionamiento e identidad de la Universidad, contexto dentro del cual se 
desarrolla la Carrera de Pedagogía en Música.  

El Capítulo 2 sitúa la Carrera de Pedagogía en Música al interior de la Facultad de Artes, 
delimitando sus relaciones de interdependencia con la Facultad de Pedagogía y el Instituto de 
Humanidades. Luego, se presenta la Carrera, su historia y desarrollo actual.  

El Capítulo 3 muestra los avances y logros de la Carrera en relación con los compromisos y 
necesidades de mejoramiento detectados en la acreditación anterior. 

Los capítulos siguientes, esto es, 4, 5 y 6, presentan el proceso de autoevaluación propiamente 
tal. En efecto, el Capítulo 4 expone la autoevaluación de la Dimensión 1: Propósitos e 
Institucionalidad de la Carrera o Programa; el Capítulo 5 alude a la Dimensión 2: Condiciones 
de Operación; y, finalmente, el Capítulo 6 remite a la Dimensión 3: Resultados y Capacidad de 
Autorregulación. 

Cada dimensión se encuentra estructurada por criterios, en armonía con lo dispuesto por la 
CNA. El análisis de cada criterio se realizó en función de un estándar ad hoc, observando la 
existencia de políticas y mecanismos existentes en la institución, recurriendo además a los 
aspectos pertinentes. Para estos análisis se utilizaron documentos oficiales, datos aportados 
por distintas unidades de gestión de la Universidad y, especialmente, la opinión de la 
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comunidad que conforma la Carrera de Pedagogía en Música, todo lo cual permitió 
posteriormente determinar un conjunto de fortalezas y debilidades por cada criterio. 

El Capítulo 7 de este informe realiza un análisis integrado y conclusivo de los hallazgos, 
constituyendo una antesala crítica para la elaboración de un plan de mejoramiento situado y 
sistemático. Ello ocurre, finalmente, en el Capítulo 8, que expone el Plan de Mejoramiento de 
la Carrera de Pedagogía en Música para el período 2019-2023, asumiendo estratégicamente 
las debilidades detectadas en el proceso. 
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1.1. Antecedentes Generales 

 
La Academia de Humanismo Cristiano fue fundada en el mes de noviembre de 1976 por el 
entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Silva Henríquez, en conjunto con un grupo de 
intelectuales y dirigentes políticos opositores a la dictadura militar. Ello como respuesta a la 
falta de libertad académica y de pluralismo ideológico existente en las universidades de la 
época. En 1988 la sucede la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Esta 
institución se definió desde sus inicios como un proyecto educativo enraizado en la sociedad 
civil, en los movimientos sociales, en las organizaciones no gubernamentales (ONG), y 
comprometido con la lucha por los derechos humanos, la justicia y la democracia. Es, por lo 
tanto, una institución que en continuidad con la Academia ofrece desde hace más de cuarenta 
años un espacio donde pueden expresarse las diversas opciones ideológicas en una libertad 
académica, las demandas y propuestas de la sociedad civil y de los movimientos sociales.  
 
La UAHC se define como una institución autónoma y autogestionada, con fines públicos, de 
carácter pluralista, crítico, con visión latinoamericanista y comprometida con la tradición 
democrática de las universidades chilenas y los valores humanistas provenientes de las 
diversas vertientes y disciplinas del pensamiento social. Y decididamente sin fines de lucro en 
concordancia con su visión y misión.  
 
En su génesis participaron un conjunto de corporaciones, fundaciones y centros académicos 
de investigaciones comprometidas con los fines ya dichos1. De este conjunto, algunas 
instituciones permanecen como miembros de la Asamblea de Socios: 
 

 Corporación Privada de Desarrollo Social Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA); 
 Corporación Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE); 
 Fundación Universidad y Desarrollo (FUD); 
 Corporación Programa de Economía del Trabajo (PET);  
 Corporación de Estudios e Investigaciones Mineras (CORPODIUM); 
 Corporación Centro de Estudios e Investigaciones de la Realidad Contemporánea 

(CEIRC) 
  
Actualmente la UAHC tiene una estructura organizacional y de gobierno que concilia los 
principios legales propios del sistema de enseñanza superior, regulado por las corporaciones, 
con un sistema de participación tri-estamental. La composición y niveles de autoridad de la 
Universidad se encuentran establecidos en los estatutos y en el reglamento orgánico de la 
Universidad, quedando registrados los acuerdos en las actas del Directorio. Estos niveles se 
pueden ver en el Organigrama siguiente: 
 
 

  

                                                           
1 Además participaron originalmente en su fundación las siguientes instituciones: el Programa de Seguimiento de 
las Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL); el Grupo de Estudios Agro Regionales (GEA); la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET); y 
el Servicio Universitario Mundial (WUS). 
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Diagrama 1: Organigrama de la Institución 

 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción 

 
Los principales cargos directivos que se derivan de la estructura organizacional se detallan a 
continuación: 

  
Tabla 1: Cargos Directivos de la Institución 

Cargo Responsable 

Rector Sr. Pablo Venegas Cancino 

Vicerrector Académico Sr. Milton Vidal Rojas 

Vicerrector de Administración y Finanzas Sr. Claudio González 

Secretaria General Sra. Cecilia Leblanc 

Decano de Facultad de Ciencias Sociales Sr. Juan Valeria Quilapán 

Decano de la Facultad de Artes Sr. Marcelo Nilo Guerra 

Decano de la Facultad de Pedagogía Sra. Beatriz Areyuna 

 
La ya mencionada Asamblea de Socios corresponde a una instancia participativa que elige a 
los miembros permanentes del Directorio, quienes tienen a su cargo la definición de las 
políticas generales de la Universidad, especialmente en materias financieras y de resguardo 
del patrimonio.  
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La Universidad, de acuerdo con los nuevos Estatutos2 y el Reglamento Orgánico3 aprobado, 
vota a sus autoridades de manera democrática. El Rector es elegido por la comunidad en 
forma triestamental (docentes, estudiantes y administrativos); siendo responsable de la 
conducción académica y la gestión general de la institución.  
 
El Consejo Superior acompaña al Rector en la conducción académica y gobierno universitario. 
Está compuesto de forma triestamental, garantizando la condición participativa y democrática 
de dicha instancia. Todos los miembros son elegidos ya sea con la finalidad propia de 
constitución de dicho consejo o en su calidad de autoridad. 
 
Los Decanos y Directores de Escuelas son también elegidos democráticamente, y se hacen 
acompañar para la conducción y gobierno de dichas unidades, por los Consejos de Facultad y 
de Escuela, respectivamente. Estos consejos son biestamentales. 
 
De manera complementaria a la conducción académica y de gobierno universitario, la 
Universidad se organiza en torno a direcciones de gestión que dependen tanto de rectoría 
como de dos vicerrectorías: la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas. 
 
La rectoría cuenta con tres direcciones de gestión a su cargo: Dirección de Comunicaciones, 
Extensión Central y Promoción (DICEP); Dirección de Vínculo con el Medio (DIVIM) y 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE). 
 
De la Vicerrectoría Académica (VRA) dependen cinco direcciones de gestión: Dirección de 
Desarrollo Académico (DIDA); Dirección de Planificación y Evaluación (DPE); Dirección de 
Investigación y Postgrados (DIP); Dirección de Registro Curricular y Admisión (DIRA); y 
Dirección del Sistema de Bibliotecas (SIBAC). La Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
(VRAF), por su parte, cuenta con cinco direcciones de gestión: Dirección de Recursos 
Humanos (DIRH); Dirección de Contabilidad (DICO); Dirección de Tesorería (DIT); Dirección 
de Informática (DDI) y Dirección de Administración (DIAD). Estos órganos hacen posible que 
la Universidad desarrolle su Proyecto Educativo, lo que se concreta en las dimensiones: 
docente, de investigación y de vinculación efectiva con el medio.  
 
La UAHC organiza su actividad académica y docente a través de tres Facultades y un Instituto 
distribuidos en dos Campus. En el Campus Condell se ubica la Facultad de Ciencias Sociales, 
que cuenta con nueve escuelas: Antropología, Ciencia Política, Derecho, Geografía, Historia, 
Gobierno y Gestión Pública, Psicología, Sociología y Trabajo Social; desde las cuales se ofrecen 
23 programas de Pre y Postgrado; y el Instituto de Humanidades, que es responsable de la 
formación general de la Universidad y que cuenta con dos programas de Postgrado. Uno de 
estos programas es el Doctorado en Estudios Transdisciplinarios Latinoamericanos.  
 
En el Campus Brasil se ubica la Facultad de Artes, con seis escuelas: Cine, Composición 
Musical, Danza, Teatro, Pedagogía en Música y Producción Musical; que imparten seis 
programas de Pregrado; y la Facultad de Pedagogía con cuatro escuelas: Pedagogía en 
Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales, y Pedagogía en Lengua Castellana; y once programas de Pre y Postgrado. Uno de 
estos programas es el Doctorado en Educación. 

                                                           
2 Ver anexo N°1: Estatutos de la Institución 
3 Ver anexo N° 21: Reglamento Orgánico 
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La Universidad se caracteriza por una amplia trayectoria en investigación con transferencia 
social y de corriente principal. Primeramente, por los centros que la conformaron, luego a 
través de una política de adjudicación externa y de captura de fondos regulares externos por 
parte de los equipos académicos de las Facultades y Escuelas.  
 
La Universidad mantiene un fondo interno del fomento de la investigación por la vía de 
Núcleos Temáticos de Investigación, que ha permitido la instalación de líneas específicas de 
trabajo investigativo al interior de cada una de las unidades académicas ya mencionadas.  
 
Para fortalecer su investigación ha establecido alianzas con otras universidades que le 
permiten participar de la creación de dos centros de investigación: el Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas-CIIR (FONDAP-Convenio entre Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidad Diego Portales y Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 
representado para el caso de nuestra institución por la Escuela de Antropología; el 
Laboratoire International Associé-LIA MINES ATACAMA (CNRS-Convenio entre Université 
Rennes 2, Université Paris 10 Ouest Nanterre, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 
Universidad Católica del Norte, Universidad Arturo Prat, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano y Universidad de Chile), representado en nuestro caso por la Escuela de 
Historia.  
 
Paralelo a las iniciativas anteriores, se han creado centros internos que apoyan nuestra 
investigación, como son el Programa de Investigaciones e Intervenciones Territoriales-PIIT, 
dependiente de la Escuela de Geografía; y el Observatorio de Educación para los Derechos 
Humanos- Cátedra UNESCO-UAHC, dependiente de la Facultad de Pedagogía. 
 
En relación al Vínculo con el Medio éste se realiza principalmente a través de la prestación de 
servicios profesionales (existen seis unidades de prestación asociadas a diversas escuelas); de 
la formación continua (22 diplomados permanentes son ofertados desde las tres facultades); 
de la red de inserción temprana de prácticas y aprendizaje de servicio (plataforma integrada 
de atención al territorio); de la atención al titulado y empleador (dispositivo de comunicación 
y beneficios); de las publicaciones de revistas científicas y de obras (existen siete revistas 
periódicas y un promedio de cinco publicaciones anuales de obras concursadas por parte de 
Ediciones UAHC); de los convenios académicos con instituciones nacionales e internacionales 
(38 convenios vigentes que permiten la movilidad con universidades nacionales, 
latinoamericanas, europeas y asiáticas); y de la extensión (más de 200 actividades al año) . 

Respecto de los servicios comunitarios, la Universidad cuenta con dos nodos de atención a la 
comunidad: la comuna de Providencia (dada la ubicación del Campus Condell) y la comuna de 
Santiago (dada la ubicación del Campus Brasil). Para el caso del Nodo de Atención en la 
Comuna de Providencia, se encuentran disponibles los siguientes servicios comunitarios: el 
Centro de Atención Psicosocial- CAPS, dependiente de la Escuela de Psicología; la Clínica 
Jurídica, dependiente de la Escuela de Derecho; el Programa de Intervenciones Patrimoniales- 
ProIP, dependiente de la Escuela de Historia, y el Centro de Intervenciones Sociales- CEIS, 
dependiente de la Escuela de Trabajo Social. En el caso del Nodo de Atención de la Comuna de 
Santiago, se encuentran disponibles los siguientes servicios comunitarios: el Centro de 
Mediación Psicopedagógica- CEMPIN, dependiente de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Diferencial; el Taller Academia de Instrumentos- TAI, dependiente de la Escuela de 
Composición Musical; y el Programa Universitario Anticipado de Formación en Danza para 
Jóvenes- ProFOD, dependiente de la Escuela de Danza. 
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Para destacar la importancia del quehacer de la institución en el contexto nacional, podemos 
señalar que, en los últimos dos años, varios miembros de nuestra institución han recibido 
reconocimientos por su aporte al medio social, cultural, educativo y artístico. Ejemplo de ello 
es el Premio Nacional de Humanidades 2015 que recayó en el profesor de la Escuela de 
Sociología, Tomás Moulián; el Premio Nacional de Educación 2015 fue para uno de los 
impulsores de la Facultad de Pedagogía en sus orígenes y miembro del PIIE, Iván Núñez 
Prieto; el Premio Orden al Mérito Artístico-Cultural Pablo Neruda 2016, para la profesora 
emérita y fundadora de la Escuela de Danza, Joan Jara (Joan Turner) y el 2017, el Premio 
Nacional de Educación, recayó en el Profesor Abraham Magendzo.  
 
El proyecto educativo de la UAHC se ha planteado permanentemente la necesidad de una 
reforma que retome el camino de la democratización de las aulas, una reforma más profunda 
y no solo basada en los eslóganes de gratuidad e inclusión. Una reforma que haga de la mera 
enseñanza una adecuada relación educativa -respetuosa, dialogada, reflexiva, situada- al 
centro de la vida universitaria. Una reforma que debe alcanzar al sentido y el quehacer mismo 
de la universidad. 

 
En este marco, la UAHC ha actuado procurando coherencia entre la necesidad de acoger las 
políticas públicas y los intereses de Estado, lo que la sociedad civil y las demandas ciudadanas 
plantean y aquello que es propio y coherente con la identidad institucional (el Modelo 
Educativo crítico-transformador). Este triángulo de intereses hace de esta institución una 
universidad compleja y consolidada, con un locus dentro del paisaje de la educación superior 
chilena merecido, legítimo e irreductible. Por todo ello, es posible bosquejar un conjunto de 
posturas y compromisos de nuestra Universidad frente a este contexto de reformas: 
 

1) Que el acceso a la educación superior debe ser un derecho y no un bien de consumo, 
por lo que debe ser gratuita, prohibiendo expresamente el lucro en todas sus formas. 
Así, el sistema universitario debe asegurar la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, eliminando barreras de discriminación y exclusión; rechazando todo tipo de 
discriminación y estigmatización, anteponiendo una heterogeneidad creativa frente a 
proyectos homogeneizadores y monoculturales.  

2) Que la universidad debe ser un espacio de diálogo y expresión de las diferencias, de 
pensamiento crítico, de libertad de pensamiento, basado en  la mutua comprensión y 
el pluralismo; que asegure la libertad de expresión, de cátedra y asociación de 
estudiantes, docentes y trabajadores. 

3) Que las universidades deben responder a distintos criterios de calidad según su 
misión y visión específica, y estos deben ser garantizados por un sistema de 
acreditación de instituciones que se caracterice por su plena transparencia, 
independencia y manejo de criterios claros, que reconozca la diversidad y legitimidad 
de los distintos proyectos universitarios.  

4) Que el sistema de gobierno universitario tenga un carácter democrático que permita la 
participación triestamental de la comunidad universitaria. Que la participación incluya 
el sistema de elección de autoridades, pero no se reduzca a él, convocando al conjunto 
de los actores a una experiencia cotidiana de coexistencia. 

5) Que el sistema universitario promueva la colaboración entre universidades que 
compartan el carácter y la vocación pública, garantizando un locus para universidades 
que, como la UAHC, sean instituciones autónomas, con un claro fin y sentido público, sin 
dependencia de grupos de interés, que constituyan una comunidad autogestionada que 
surge de la sociedad civil.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triestamentalismo
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1.2. Desarrollo Institucional 

El desarrollo de la Universidad se ha consolidado en perspectiva de dar respuesta a los 
desafíos del sistema universitario nacional, en diálogo con los requerimientos propios de una 
institución formativa, y resignificando los principios fundantes establecidos en el Proyecto 
Educativo4 de la institución. Este Proyecto Educativo -derivado del acta fundacional de la 
Universidad- se expresa en un marco de políticas generales y se explicita operativamente en 
formulaciones estratégicas y democráticamente definidas.  

En este sentido se propone una línea de lectura sobre los avances institucionales tomando en 
cuenta: 1) La consolidación del Proyecto Educativo en relación al desarrollo de políticas y la 
formulación e instalación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2016-20255; 2) La 
consolidación del Modelo Educativo Institucional; 3) La densificación de las estrategias que se 
desprenden del Modelo de Intervención Territorial6; y 4) La instalación contextualizada de un 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad7. 

1.2.1 Proyecto Educativo 

1) Consolidación de Políticas de Desarrollo Institucional 

La Universidad, en su proceso de aprendizaje institucional y de aseguramiento de la calidad 
ha explicitado la necesidad de definir, difundir y aplicar un conjunto de políticas que orienten 
sistemáticamente la gestión y la búsqueda de calidad. Las políticas de la Universidad recogen 
las especificidades propias del Proyecto Educativo y contribuyen a la concreción operacional 
de los principios fundantes allí contenidos y que dan origen al Modelo Educativo, al Modelo de 
Inserción Territorial y a un Modelo de Gestión de Calidad propio. 

Estas políticas entregan orientaciones y se dinamizan por el Plan Estratégico de la 
Universidad y los proyectos asociados que de este último se desprenden: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Ver anexo N° 3: Proyecto Educativo 
5 Ver anexo N°2: Plan Estratégico 2016-2025 
6 Ver anexo N° 44: Modelo de Inserción Territorial 
7 Ver anexo N° 8:  Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
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Diagrama 2: Relación Entre Principios Operacionales (Modelos), Políticas, Planes y Proyectos 

 

 

Las políticas8 constituyen herramientas de gestión de alto valor estratégico toda vez que, 
alineadas con los planes de desarrollo de la Universidad, definen para sí su respectiva misión, 
sus objetivos y ámbitos de acción, procedimientos centrales que realiza, y los indicadores de 
calidad de la gestión que emplean.  

Estas políticas tienden, en el nivel institucional, a definir y proyectar el trabajo en diversos 
campos de gestión. Actualmente las políticas reconstruidas y resignificadas por la institución 
que orientaron el levantamiento de una planificación estratégica son:  

 

                                                           
8 Políticas están disponibles en la página web institucional, www.academia.cl. 
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Tabla 2: Políticas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Políticas 

Política de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

Política de Desarrollo Curricular 

Política de Desarrollo de Colecciones y Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico 

Política de Vinculación con el Medio 

Política de Desarrollo de la Investigación y los Postgrados 

Política de Vida Universitaria y Bienestar Estudiantil 

Política de Comunicaciones y Promoción 

Política de Ordenamiento de Espacios y Desarrollo de Infraestructura 

Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 

Política de Inclusión 

Política de Sustentabilidad Ambiental 
 

Estas políticas orientan la acción integrada y combinada en diversas escalas de gobierno 
(universidad, facultad, escuelas) y de la misma forma conducen y proyectan las acciones de 
distintas direcciones de gestión para un mismo campo de desarrollo. 

 

2) Plan Estratégico Institucional 2016-2025  

Al término del período de gestión considerado por el anterior Plan Estratégico Institucional, la 
Universidad había logrado la cobertura de la totalidad de las debilidades catastradas en el 
último proceso de acreditación 20149. Sin embargo, en la perspectiva de formalizar procesos, 
mecanismos, protocolos, cultura institucional y formas organizacionales, el nuevo Plan 
Estratégico se propuso además de proyectar el crecimiento y desarrollo de la Universidad, 
fortalecer y densificar aquellas estructuras y dinámicas que ya se venían trabajando en este 
sentido, pero en un marco temporal que permitiera la consolidación del proyecto con 
independencia de los ciclos de gobierno y ajustándose a la necesidad de decante que tienen 
los procesos de innovación formativa, investigativa y de vínculo con impacto en los territorios. 

Hoy, la Universidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el período 2016-2025 
(PEI), diseñado participativamente bajo la conducción de la Dirección de Planificación y 
Evaluación, en un proceso que ha implicado un análisis riguroso de los fundamentos 
axiológicos de la institución en armonía con el escenario socioeducativo presente y futuro en 
el que se despliega la Academia. También se ha procurado resguardar y relevar la trayectoria 
y orígenes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, las opciones emanadas del 
Modelo Educativo institucional y la actual complejidad organizacional de la Universidad.  

En lo que sigue se exponen los elementos que fundamentan la planificación estratégica 
institucional: 

 

                                                           
9 Ver Anexo N° 45: Análisis integrado de cobertura de debilidades, desempeño de proyectos estratégicos y 
acreditabilidad institucional, 2011-2015. 
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Principios: 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano asume de forma responsable y 
participativa los siguientes principios y valores: 

 El respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia 
social como imperativos básicos de la convivencia democrática. 

 El compromiso con una convivencia expresada en relaciones humanas colaborativas, 
equitativas y el rechazo a todo tipo de discriminación; 

 La valoración de un modelo universitario de régimen público que promueva la 
participación y el desarrollo personal y profesional de todos los estamentos de la 
Universidad; 

 El fomento del pensar abierto a la pluralidad y que permita el desarrollo de personas 
autónomas, críticas y creativas; 

 La búsqueda permanente de una docencia comprometida con la investigación, la 
creación y la vinculación transformadora con el medio;  

 La independencia institucional de intereses políticos, religiosos y económicos, 
asegurando un proyecto educativo laico y sin fines de lucro. 

 El compromiso con una revisión constante de la coherencia en todos los aspectos del 
quehacer universitario en relación a los principios declarados. 

Misión: 

Somos una Universidad participativa constituida por trabajadores, estudiantes y egresados, 
autónoma e independiente, pluralista y comprometida con lo público. 

Contribuimos de manera crítica al desarrollo de las Ciencias Sociales, las Artes, las Humanidades 
y la Pedagogía, en los ámbitos de la docencia, la investigación, la creación artística y la 
vinculación con el medio, en concordancia con los requerimientos de un mundo global que es 
mirado desde Latinoamérica y que aporta en las escalas local, regional y nacional. 

Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, 
comprometidos con la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la democracia y la justicia. 

Visión: 

Ser un referente universitario de pensamiento crítico en el contexto nacional y global, desde una 
mirada latinoamericanista. Reconocido en las áreas de las Ciencias Sociales, Humanidades, 
Pedagogía y Artes, por su formación innovadora y transformadora; por la producción y difusión 
de conocimiento como bien público; por la relación situada con el medio y el aporte al desarrollo 
de una cultura democrática, pluralista y justa. 

 

Propósitos estratégicos y de gestión para el período 2016-2025 

En lo que sigue se presentan los ámbitos y los objetivos planteados del nuevo Plan Estratégico 
2016-2025. Este Plan fue consensuado con los diversos estamentos y ratificado por el Consejo 
Superior. 
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Aseguramiento 

interno de la calidad 

Docencia y 
resultados del 

proceso de 
formación 

Generación de 
conocimiento, 

creación e 
innovación 

Vinculación con 
el medio 

Gestión y 
recursos 

institucionales 
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b
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v
o
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st

ra
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co

 

Consolidar el sistema de 
aseguramiento de la 
calidad (SAC) con vistas a 
proporcionar la confianza 
interna y pública de que los 
fines institucionales se 
cumplen, evidenciando una 
gestión autorregulada y 
ajustada a los Criterios de 
calidad de la institución. 

Garantizar el desarrollo 
integral y efectivo de 
nuestros estudiantes, 
asegurando 
condiciones formativas 
y de trabajo pedagógico 
que apoyen el logro de 
sus perfiles de egreso, 
en armonía con el 
modelo educativo de la 
universidad, su misión, 
visión y principios. 

Incrementar, 
fortalecer y apoyar la 
generación de 
conocimiento a través 
de la investigación y la 
creación. 

Impulsar 
sostenidamente una 
vinculación con el 
medio que le permita 
a la universidad 
mejorar su aporte a la 
sociedad 
incrementando las 
relaciones y 
conocimientos 
mutuos. 

Lograr la 
gobernabilidad y 
sustentabilidad 
institucional a largo 
plazo. 

O
b

je
ti

v
o

s 
d

e 
ge

st
ió

n
 

Fortalecer una gestión 
académica e institucional 
orientada por indicadores 
relevantes, datos 
integrados, políticas y 
ámbitos de calidad 

Consolidar la 
implementación del 
modelo educativo de la 
universidad en los 
niveles curriculares, de 
aula y de prácticas 
evaluativas requeridas. 

Consolidar las 
actividades de 
producción cultural y 
creación artística que 
se desarrollan en la 
universidad y 
potenciar su 
desarrollo. 

Generar una 
estrategia de 
comunicación y 
extensión que permita 
posicionar a la 
universidad como un 
referente académico e 
institucional. 

Profundizar la tri-esta 
mentalidad y 
descentralización de 
la gestión 

Mejorar sistemáticamente 
los procesos de 
acreditación, planificación 
y control de gestión, 
evidenciando un eficiente 
funcionamiento de los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos. 

Mejorar el sistema de 
apoyo al desarrollo 
estudiantil orientado al 
incremento de la 
retención estudiantil. 

Enfatizar la 
investigación para el 
mejoramiento de la 
docencia. 

Apoyar, supervisar y 
difundir 
estratégicamente 
nuestra oferta 
académica de 
diplomados y 
formación continua. 

Asegurar la 
sustentabilidad del 
proyecto universitario 
universidad academia 
de humanismo 
cristiano 

Profundizar el seguimiento 
y desarrollo continuo de 
habilidades y capacidades 
de los trabajadores de la 
universidad para el 
aprendizaje y desarrollo 
organizacional. 

Incrementar la 
movilidad estudiantil 
(nacional e 
internacional) a través 
de la formulación de 
estrategias 
institucionales por 
facultades. 

Mejorar la gestión de 
proyectos de 
investigación con 
recursos externos 
para financiamiento 
de proyectos y 
publicaciones. 

Incentivar la relación 
de la universidad con 
organizaciones 
sociales y con el 
sector público, 
aumentando la 
prestación de 
servicios a las 
personas y 
organizaciones. 

Mejorar la gestión del 
recurso humano 
académico y no 
académico 

  Mejorar la efectividad 
de la docencia en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Fomentar la 
producción 
intelectual, artística y 
cultural de creadores 
e investigadores en la 
universidad. 

Fortalecer y aumentar 
la vinculación y 
seguimiento a los 
egresados, titulados y 
empleadores de la 
universidad con el fin 
de optimizar perfiles 
de egreso e 
incrementar la 
empleabilidad. 

Optimizar el uso de 
espacios 
universitarios acorde 
a los requerimientos 
institucionales 
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El Proyecto Educativo, las Políticas para el Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico 
Institucional, se encuentran mediados por opciones específicas de trabajo que han quedado 
contenidas en tres modelos: 1) El Modelo Educativo que orienta y conduce a nivel operacional 
los requerimientos formativos y las respuestas educativas a un entorno cambiante, emergente 
y con necesidades complejas; 2) El Modelo de Intervención Territorial que enmarca las 
acciones de vínculo e incidencia de las actividades académicas en el medio social, cultural, 
económico y político; 3) El Modelo de Aseguramiento de la Calidad que orienta el ejercicio 
contextualizado y oportuno de la estructura de gestión en relación a los objetivos establecidos 
por la propia comunidad. 

1.2.2 Modelo Educativo 

A partir del Informe de Autoevaluación del Proceso de Acreditación del 2005, de lo acordado 
en el Claustro Universitario (2006), de lo establecido en el Plan Estratégico 2006-2010, la 
Universidad explicitó su modelo educativo, definiendo los principios que sustentan su 
proyecto, los parámetros fundantes de su labor docente y los elementos contextuales que 
enmarcan histórica y socialmente este posicionamiento institucional. Dicho modelo busca 
desarrollar una educación reflexiva, contextualizadora, transformadora de la realidad, 
potenciadora de los sujetos involucrados, complejizadora y promotora de la justicia. El 
Modelo resulta ser también un encuadre para el establecimiento de una política de mejora 
continua, un soporte para el diseño y ejecución de los procesos de autoevaluación 
institucional y una hoja de ruta para la definición de la estrategia de desarrollo.  
 
El Modelo Educativo explicita las operacionalizaciones didácticas, curriculares y evaluativas 
de dichos parámetros. Estas explicitaciones incluyen las definiciones institucionales sobre el 
Sistema de Créditos Transferibles-Chile, en concordancia con lo establecido en el Marco 
Nacional de Cualificaciones, sincerando las cargas académicas, generando condiciones para la 
transferencia de los desempeños certificados y para el fortalecimiento de la movilidad 
estudiantil.  
 
La instalación de este modelo ha implicado en todas las carreras de pregrado, como las de 
postgrado y prosecución de estudios, un proceso reflexivo, gradual y creciente, desde una 
lógica alejada de los enfoques curriculares por competencias de índole técnico/instrumental, 
resignificando semántica y epistemológicamente dicho concepto, dotándolo de coherencia con 
la misión y visión institucional. Su resultado significó que, junto con los nuevos planes de 
estudios producto de la innovación, la institución desarrollara un conjunto de unidades y 
dispositivos que apoyaran a los estudiantes y a las labores de las Escuelas, de manera de 
generar condiciones materiales reales para el despliegue de estos proyectos formativos. 
 

1) Características 
 

a. Es el resultado de una construcción colectiva y permanente, por lo que su formulación 
es producto y reflejo de una cultura institucional y de la voluntad de una comunidad 
académica, que se tradujeron en una forma propia de entender los procesos 
formativos en la educación superior en diversos documentos institucionales. 

b. Se denomina Crítico Transformador, recogiendo el sentir de la comunidad en torno a la 
tradición de pensamiento crítico, referido a las acciones de transformación de la 
realidad inherentes a una concepción dialéctica del mundo. 

c. Entiende los procesos educativos como una relación dialéctica entre la teoría y la 
práctica, lo que conduce a situar a los estudiantes, tempranamente, en contextos 
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laborales reales como parte de su proceso de formación. Estas definiciones se plasman 
adecuadamente en las propuestas curriculares vigentes.  

d. Propone prácticas de aula y evaluativas basadas en el diálogo, la reflexión y alejadas de 
la lógica de control. Define, además, una visión sobre qué es el aprendizaje, qué es la 
construcción de conocimiento, qué rol cumple el profesor en estos procesos, cuál el 
estudiante, qué es y para qué se evalúa, entendiendo que éstas acciones responden a 
un interés cognitivo crítico-transformador. 

e. Explicita como centro y propósito principal de la acción educativa el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes para que se constituyan como sujetos y actores capaces 
de intervenir en los procesos de transformación social, por lo tanto, con capacidad de 
análisis crítico de las estructuras que lo componen y de presentar propuestas 
alternativas a éstas. 

f. Entiende a la Educación como un derecho, por lo que adhiere a las lógicas inclusivas y 
se aleja de las que se basan en la competencia y la exclusión en los planteamientos 
curriculares, didácticos y de los demás componentes de los procesos de formación.  

 
Estas características buscan asegurar una formación integral de los estudiantes y propiciar en 
los profesionales que educa una ética social que difiere del patrón individualista y de beneficio 
personal predominante en nuestra sociedad. 
 

2) Principales Innovaciones en su Implementación 
 

La implementación del Modelo partió con una reforma curricular el año 2006. Esta reforma 
implicó un esfuerzo por equilibrar la tensión entre una formación de carácter más generalista 
y crítica con una especialización más profesionalizante, lo que se tradujo en una estructura 
curricular conformada por tres áreas formativas que se articulan vertical y transversalmente: 
1) Un área de formación general conformada por cátedras que son comunes para todas las 
carreras de pregrado. 2) Un área de formación de facultad conformada por cátedras que son 
comunes a todas las carreras de una facultad y 3) Un área de especialidad conformada por 
aquellas cátedras que son propias del desarrollo disciplinar y profesional.  
 
La implementación de la innovación curricular implicó un diálogo fecundo con el Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), de manera que los programas de las carreras de pregrado 
transitan flexiblemente por un conjunto de certificaciones: bachillerato (cuatro semestres), 
licenciatura (ocho semestres) y título profesional (diez semestres). 
 
De acuerdo con el Modelo Educativo, la innovación se traduce hoy en el mejoramiento de las 
prácticas educativas y cambios en las formas de enseñar, de evaluar y del fomento del 
autoaprendizaje y de la autonomía. El aula universitaria debe ser entendida como un espacio 
abierto, y centrada cada vez menos en los docentes sino en el estudiante como sujeto 
autónomo y constructor de sus propios aprendizajes. 
 
Nuestro modelo educativo debe implicar un proceso paulatino de descentramiento del rol 
actual del docente, desplazándose de su rol tradicional de autoridad única del saber a un rol 
de horizontalidad, de facilitador, de manera de asegurar un sujeto estudiantil autónomo y 
crítico. Estos son algunos de los desafíos que debe enfrentar en la actualidad nuestro modelo 
educativo y, en general, la formación universitaria. 
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1.2.3 Modelo de Intervención Territorial 

Desde sus inicios, la Academia de Humanismo Cristiano, cumplió un papel fundamental en la 
construcción y transferencia de conocimientos ligados al campo de las humanidades, de la 
pedagogía y de las ciencias sociales. En una época donde los debates amplios y las 
posibilidades de abordaje teóricos y técnicos pluralistas escaseaban, la Academia se 
transformó en uno de los pocos lugares donde se podía construir con independencia y 
libertad formas alternativas de pensamiento; y con una clara orientación a promover, desde 
esos indicadores, la transformación de las condiciones de vida de los miembros de la sociedad 
chilena. Fundamentales fueron en un inicio los vínculos interinstitucionales de carácter 
internacional con FLACSO, ILET, Universidad de York, CERLAC, WUS, UNAM y la Universidad 
Libre de Bruselas; como también los vínculos con la sociedad civil organizada, a nivel 
nacional, como FASIC, CEM, CEDEM. Ya constituida como Universidad, muchos de estos 
vínculos fortalecieron el trabajo a nivel de investigación, docencia, extensión y difusión 
teniendo como principios los valores pluralistas, democráticos y relacionados con el respeto y 
promoción de los derechos humanos.  

1) Características 

Actualmente es la matriz institucional que sustenta el trabajo a nivel territorial de las 
Facultades y Escuelas. Los principales componentes de este modelo son: 

a. Interdisciplinariedad: Manejo de estructuras sustantivas interdisciplinarias, 
articulando conceptos y metodologías que fundamentan la intervención social, para 
ofrecer distintas aproximaciones a la realidad social. 

b. Bidireccionalidad: Manejo de un saber interdisciplinario de carácter teórico y práctico, 
que articula con los desafíos que la realidad le plantea para posicionarse en el campo 
de la acción e intervención social a través del diálogo de saberes.  

c. Co-construcción: Construye un conocimiento teórico-práctico interdisciplinario, 
sustentado en el diálogo de saberes, apropiándose críticamente del currículum 
mediante el análisis, diseño y evaluación de propuestas de intervención, y la 
participación y colaborativa de proyectos. 

d. Autogestión comunitaria: Promueve la implementación de diseños de acciones que 
contribuyan a procesos autónomos de organización y participación comunitaria. 

2) Principales Innovaciones en su Implementación 

Una Universidad de tradición crítica, asume que los procesos de formación de los 
profesionales implican necesariamente compromisos con el desarrollo, la participación y 
autogestión de la comunidad nacional y local. En otras palabras, con la transformación de su 
realidad, a través de un perfil formativo enmarcado en los principios y valores éticos de 
responsabilidad social que caracterizan a la Universidad en su contribución al servicio del 
país. 

El Modelo de Intervención Territorial Interdisciplinario (MITIN) surge en el marco del 
proceso de innovación académica en respuesta a la detección de las debilidades 
institucionales identificadas por las carreras ante la ausencia de programas y proyectos de 
intervención que permitan abordar temáticas territoriales y sociales desde una perspectiva 
más integral e innovadora, trascendiendo a la pura actividad formativa por medio de la 
práctica y en concordancia con el proyecto institucional. Este proceso coincide con la 
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adjudicación del Proyecto FDI-2013, fondo concursable del Ministerio de Educación, que 
comienza a ser implementado en distintas comunas de la Región Metropolitana y cuyo 
enfoque de carácter interdisciplinario permite avanzar hacia un modelo de vinculación con el 
medio que recoge los intereses disciplinarios y enfoques que las propias Escuelas han 
desarrollado durante su trayectoria.  

En esta perspectiva el Modelo recoge y orienta las acciones específicas que cada una de las 
escuelas desarrolla en los siguientes formatos: 1) Vinculación a través de Servicios 
Comunitarios priorizadas de acuerdo a trabajo con individuos, redes, grupos y comunidades 
2) Vinculación a  través de la extensión expresada en seminarios, ciclos de debates 
permanentes, charlas y conferencias emergentes; 3) Vinculación a través de la Prestación de 
Servicios Profesionales en aquellas áreas de interés público que se asocian directamente a los 
objetivos de desarrollo temático y teórico-técnico de las escuelas involucradas; 4) Vinculación 
a través del Sistema de Prácticas Tempranas y Profesionales; 5) Vinculación a través de 
Publicaciones (Revistas y Obras) con fuerte énfasis en la ampliación de concepciones teóricas 
y metodológicas posibles de ser desarrolladas, avanzando hacia sistemas de indización más 
relevantes y poniendo en circulación dichos trabajos en plataformas digitales (OJS); 6) 
Vinculación a través de los Centros de Investigación Científica con transferencias específicas a 
grupos, comunidades y movimientos sociales que lo requieran; 7) Vinculación con personas 
naturales y jurídicas que de manera desinteresada quieren contribuir a través de donaciones 
a la concreción del proyecto posibilitando la incorporación de material bibliográfico, 
infraestructura para el desarrollo cultural-artístico, etc.; 8) Vinculación con instituciones de 
educación superior fuera y dentro del país que desarrollan áreas del conocimiento similares a 
las que la Universidad tiene, aumentando el fomento de iniciativas de intercambio, y 
establecimiento de redes de colaboración nacional e internacional; 9) Vinculación con 
titulados de manera formal a través de consultas regulares que permitan proyectar las 
propuestas formativas; además de permitirles participar de la plataforma de comunidad de 
titulados UAHC; 10) Vinculación con las necesidades de formación continua que son 
requeridas por el medio social, cultural y artístico; y que se vinculan a las áreas de desarrollo 
estratégico de las distintas unidades académicas. 

Sin perjuicio de estas formas de vinculación por escuela, la Universidad ha dispuesto en el 
nivel central una reformulación organizacional que permite el acompañamiento y 
coordinación de estas iniciativas, las que permanentemente son analizadas desde la 
perspectiva de los principios que animan la incidencia en el territorio. Una parte sustantiva de 
estas coordinaciones centrales se encuentran adscritas a la Dirección de Vínculo con el Medio, 
a la Dirección de Investigación y Postgrado, y a la Dirección de Desarrollo Académico.  

1.2.4 Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) 

El seguimiento al desarrollo de estas políticas, los planes derivados, los proyectos ejecutados y 
las acciones regulares normadas reglamentariamente y a través de protocolos lo realiza la 
Dirección de Planificación y Evaluación a través de un Sistema Integral de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad (SAC) fundado en un Modelo de Aseguramiento (MAC) que 
resignifica el concepto y los procesos de calidad para una Universidad como la Academia de 
Humanismo Cristiano. Este Sistema Integral se encuentra acompañado de tres Sistemas 
Prioritarios de Gestión, definidos así pues se orientan a focalizar las acciones institucionales en 
áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la vida académica. 

 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

25 
 

1) Características 
 

La Universidad cuenta con un Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) definido como el 
conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para cumplir el control de 
procesos, con vistas a proporcionar la confianza interna y pública de que los fines 
institucionales se cumplen, configurando una gestión autorregulada y ajustada a los criterios 
de calidad de la institución.   
 
Los objetivos específicos del Modelo de Aseguramiento de la Calidad son: 
 

a. Incrementar de forma progresiva y constante los niveles de calidad de los insumos, 
procesos y servicios de las actividades académicas y administrativas de la Institución, 
buscando la excelencia en todas sus áreas. 

b. Generar una cultura de la calidad basada en la autoevaluación, que conduzca a la 
Institución a una revisión constante de sus procesos.  

c. Proveer información oportuna y objetiva que sirva de apoyo para la toma de 
decisiones estratégicas y la construcción de los planes de desarrollo de corto, mediano 
y largo plazo que permitan cumplir cabalmente con la Misión, Visión y Principios 
institucionales. 

 

2) Principales Innovaciones en su Implementación 
 

La Universidad, en respuesta a las necesidades de su propio crecimiento y a los desafíos 
derivados de los últimos procesos de autoevaluación, desarrolló una serie de acciones 
tendientes a fortalecer la gestión interna y los mecanismos que sustentan la vida universitaria. 
La necesidad de dialogar con el aseguramiento y control de los procesos se resolvió 
movilizando nuevos sentidos a la categoría “de calidad” para encontrar una modalidad que 
recogiera la cultura institucional y que, de paso, pudiera avanzar hacia estándares que han 
sido construidos para el sistema de educación superior en su conjunto. Esta modalidad es 
recogida en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad. 

De esta forma, además de consolidar los presupuestos de una gestión que cuenta con un 
modelo educativo particular orientado al acompañamiento formativo de profesionales con un 
sentido transformador, y con un modelo de intervención territorial que apunta a definir los 
modos de incidencia del quehacer interno sobre el medio externo; se hizo necesario definir un 
sistema dinámico denominado “Sistema Integral de Aseguramiento de la calidad” y una 
unidad de gestión específica para asegurar estos fines: la Unidad de Control de Procesos y 
Aseguramiento de la Calidad. 
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Diagrama 3: Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad y Sistema de Gestión Prioritaria 

 

 

De este sistema general, como ya se mencionó, se desprenden tres sistemas prioritarios de 
gestión que se detallan a continuación: 

A) Sistema Prioritario de Alerta Temprana para el Fortalecimiento de la Retención 

El Sistema de Alerta Temprana para el fomento a la retención comprende una serie de 
factores asociados a la deserción universitaria, que se convierten en variables de 
vulnerabilidad (o factores de riesgo) que impactan en la deserción evidenciada en la 
Universidad. Con ello, se busca generar estrategias que permitan disminuir el impacto de 
estos factores en la permanencia universitaria. Este sistema aborda dos factores globales 
de riesgo: académico e institucional (de gestión interna), los que al visibilizarse debieran 
activar las instancias establecidas para brindar acompañamiento oportuno a los 
estudiantes en situación de vulnerabilidad.  

Tiene como objetivo, por lo tanto, generar condiciones para que diversos actores 
(directores, profesores, tutores) puedan realizar acciones que permitan incidir 
oportunamente en la trayectoria académica de los estudiantes, de manera de evitar 
deserciones innecesarias. Trabaja organizando la producción de datos, procesándolos y 
generando información, de manera de entregarla oportunamente a las unidades 
involucradas en los procesos de formación de los estudiantes.  

B) Sistema Prioritario de Evaluación Académica para la Mejora de Prácticas 

El Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas forma parte de 
la carrera académica de la UAHC. Operacionaliza lo establecido acerca de esta materia en 
las normativas vigentes de la Universidad relacionadas a la carrera académica y 
organización de las actividades de los académicos, esto es: “Reglamento de Carrera 
Académica”10 (vigente desde 2008) y Decreto de “Carga docente y distribución de tareas 
académicas”11 (Dec. 200/2014). Se hace cargo de los propósitos expresados en dichas 
normativas, organiza las diversas acciones que suponen y establece los medios a través de 

                                                           
10 Ver anexo N°28: Reglamento de carrera académica. 
11 Ver anexo N°6: Decreto de carga docente y distribución de cargas académicas. (Decreto 200/2014) 
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los cuales nuestra casa de estudios da cumplimiento a lo establecido en la normativa 
recién señalada. En síntesis, este Sistema pretende explicitar el conjunto de actores, 
acciones y dispositivos a través de las cuales se asegura “la calidad, compromiso y 
cumplimiento de los objetivos y tareas de la institución de acuerdo a su misión y visión” 
(Artículo N°34 Reglamento de Carrera Académica). 

La evaluación académica se realiza sobre el conjunto de las tareas que realizan los 
académicos a nombre de la Universidad, considerando los ámbitos de la gestión, 
investigación, creación artística, relación con el medio y extensión, además de la docencia, 
contrastándolo con las exigencias de carga académica y los criterios de juicio de 
excelencia según jerarquía académica, jornada personal, número de jornadas de la unidad 
y otros criterios que se estimen atingentes. Integra y sistematiza los diversos 
instrumentos pertenecientes a distintos procedimientos ordinarios ya en uso en la 
Universidad. La integración que se presenta confluye en un cierto resultado para cada 
académico contratado, evidencia sobre la cual se realiza un juicio de valor por parte del 
encargado de realizar la evaluación del académico en cuestión. El Reglamento de Carrera 
Académica en el Artículo 42 establece que el encargado de esta tarea sobre la que se 
sustenta el aseguramiento de la excelencia en las labores universitarias es el director de 
Escuela, que contará con insumos institucionales y los propios que estime necesarios para 
esta labor. 

C) Sistema Prioritario de Seguimiento Curricular para la Toma de Decisiones 
Académicas 

El Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas, reúne a 
través de una serie de informes o reportes, los procesos propios de la vida académica de 
los estudiantes desde su postulación, pasando por su historial de calificaciones y 
resultados de resoluciones, concluyendo con su egreso y posterior titulación. 

Los diagnósticos revelan aspectos estratégicos vinculados a continuas demandas de 
información interna y externa. En este ámbito, MINEDUC, CNED y los procesos de 
acreditación, han establecido un conjunto de requerimientos de información cuantitativa 
que permiten conocer el comportamiento curricular y académico de nuestros 
matriculados. 

Respecto de las demandas internas por información, se han articulado desde las 
direcciones de Desarrollo Académico y Planificación y Evaluación, un sistema de reportes 
que hace factible la toma de decisiones y el desarrollo de acciones tendientes a la 
generación de condiciones para el éxito académico de los estudiantes. Dichos informes 
también se encuentran disponibles para el conjunto de las direcciones escuelas y carreras 
y jefaturas de programas y postgrados. 

La información que produce y gestiona la Dirección de Registro Curricular y Admisión es 
generada y ordenada en atención a los procesos contenidos en el calendario académico 
semestral y anual. La información que se entrega a los diversos actores es organizada y 
facilitada en ocho tipos de reportes e informes. Estos reportes deben activar una serie de 
decisiones a nivel de las unidades académicas de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Orgánico. 
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2.1. La Facultad de Artes y su trayectoria 

 
Uno de los aspectos más relevantes en el diseño actual de la estructura organizacional en la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano es la generación y consolidación de las 
Facultades de Ciencias Sociales, Artes y Pedagogía, estructura que reemplazó el esquema de 
trabajo por áreas temáticas. Este último no permitía la profundización del desarrollo de las 
distintas áreas que se habían incorporado a la Universidad, y no era coherente con la 
necesidad de democratización y búsqueda de autonomía creciente de la institución. 
 
Las características divisionales de las estructuras clásicas de Facultad dificultan la 
implantación de modelos estandarizados de gestión y el consiguiente desarrollo de estos 
procesos, en particular cuando estas estructuras tienden a la autonomía de las escuelas y las 
facultades. Es por esto que el diseño de la estructura organizacional actual busca maximizar la 
coordinación entre las Facultades, escuelas y organismos centrales, particularmente las 
direcciones de Dirección de Planificación y Evaluación (DPE), La Dirección de Desarrollo 
Académico (DIDA), La Dirección de Vínculo con el Medio (DIVIM) y la Dirección de 
investigación y Postgrados (DIP). En este sentido, la estructura organizacional de la UAHC 
pasa de una estructura de carácter divisional a ser matricial en relación con el trabajo de las 
Direcciones de Gestión (corporativas), las que aportan a las direcciones académicas, 
Facultades y a las instancias de gobierno institucional, generando una descentralización 
efectiva de la gestión, con mayor control y transparencia en la operatividad general de la 
Universidad.  
 
En este contexto, la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
fue creada en el año 2012, con la intención de otorgar continuidad e independencia al 
desarrollo de las artes al interior de la Universidad, encarnadas por sus escuelas 
fundacionales: Escuela de Danza, la Escuela de Música y la Escuela de Teatro. Posteriormente, 
se unieron a estas, el programa de Licenciatura en Cine Mención Cine Documental y el 
Magíster de Música Latinoamericana.  
 
Al interior de la Escuela de Música se alojaron tres carreras, Producción Musical, Composición 
Musical y Pedagogía en Música, programas que comparten asignaturas ligadas a una misma 
disciplina artística.  
 
La Carrera de Pedagogía en Música se nutre de dos unidades académicas. Por una parte, la 
Facultad de Artes a la cual pertenece, que procura el desarrollo, la producción y el fomento a 
la creación artística de nuestros estudiantes y, por otra parte, la dependencia que existe del 
modelo de formación pedagógica establecido por la Facultad de Pedagogía.  
 
El año 2015 la Facultad de Artes y la Facultad de Pedagogía comienzan a armonizar el proceso 
de instalación del Modelo Educativo, para otorgar interdisciplinariedad entre las distintas 
carreras. Para el año 2016 la Facultad de Artes resuelve cambiar la estructura de la Escuela de 
Música con el fin de otorgar crecimiento y autonomía a la Escuela de Composición Musical, a 
la Escuela de Producción Musical y a la Escuela de Pedagogía en Música. Este cambio permitió 
que hoy las carreras cuenten con distintos programas y puedan avanzar autónomamente en 
su perfil de ingreso y egreso. De esta manera la Escuela de Pedagogía en Música, comienza a 
recoger las indicaciones curriculares propuesta por la nueva ley de Carrera Docente N° 20.903 
dialogando con el modelo de formación pedagógica propuesto por la Facultad de Pedagogía, el 
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SCT, el Marco Nacional de Cualificaciones y la Facultad de Artes, a través de la creación 
artística y el quehacer docente en sus dimensiones prácticas y reflexivas. 

2.2. Visión y Misión de la Facultad de Artes. 

 
La Facultad de Artes ha definido como sus principales orientaciones estratégicas, los 
siguientes componentes12:  
 
Misión: 
 
Formar artistas con fuertes lazos con la democracia y la justicia social, capaces de desarrollar 
sus proyectos artísticos en un equilibrio entre desarrollo personal y compromiso con su realidad 
social. Autores e intérpretes críticos, situados en una mirada del fenómeno artístico como 
catalizador de profundos cambios culturales en la sociedad actual. 
 
Visión 
 
Fomentar una visión del arte en concordancia con la realidad nacional y con las preocupaciones 
de una contemporaneidad estética sujeta a las transformaciones sociales. Una facultad que 
busca ofrecer igualdad de condiciones para ser partícipe de la creación artística, fomentando el 
trabajo colectivo y la diversidad, como ejes transversales de sus formas de trabajo. 

2.3. Estructura administrativa de la Facultad de Artes. 

 
Actualmente, el Reglamento Orgánico de la UAHC establece una estructura orgánica de la 
Facultad de Artes encabezada por el Decano y el equipo de Decanatura, Secretaria 
Administrativa y Secretario Académico.  
 
Junto a la Decanatura, el Consejo de Facultad es el órgano encargado de generar las políticas 
de desarrollo de la Facultad. Conforman este Consejo los Directores de Escuela y los 
directores de Carrera y Programas, además de dos representantes docentes de pregrado 
elegidos por sus pares, un representante de post grados y dos estudiantes, también elegidos 
por sus pares. 
 
La configuración más detallada de esta estructura se expone a continuación: 
 

Tabla 3: Estructura administrativa de la Facultad de Artes 
 

Unidad 
Académica 

Responsable Organización 
y estructura 

Programas 

Decanatura Decano:  
Sr. Marcelo Nilo 
 

Secretaría 
Académica  
Secretaría 
Administrativa 
Consejo de 
Facultad 

 

Escuela de Cine Director:  Consejo de  Cine y Artes Audiovisuales 

                                                           
12 Cfr. www.academia.cl 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

31 
 

 Sr. Miguel Ángel 
Vidaurre 
 

Escuela  Programa de Continuidad y 
Segunda Titulación en Licenciatura en 
Cine mención Cine Documental. 

Escuela de 
Composición 
Musical 
 

Director:   
Sr. Jaime Vásquez 
 

Consejo de 
Escuela 

 Composición Musical 
 Magíster en Composición 
Musical para Artes Escénicas y Medios 
Audiovisuales. 
 Diplomado en Músicas Locales 
(Composición e interpretación de 
músicas latinoamericanas) 
 Minor en Lenguaje Musical 
 Servicios comunitarios: Taller 
Academia de Instrumentos Musicales 
(TAI)  

Escuela de 
Danza 

Directora:  
Sra. Yasna Vergara 

Consejo de 
Escuela 

 Carrera de Danza 
 

Escuela de 
Pedagogía en 
Música 
 

Director:  
Sr. Mario Carvajal 
 

Consejo de 
Escuela 

 Pedagogía en Música 
 Minor en Música 
Latinoamericana y chilena 

Escuela de 
Producción 
Musical 
 

Director:  
Sr. Pablo Bruna 
 

Consejo de 
Escuela 

 Producción Musical 
 Minor en Producción Estética 
y Tecnología de Obras Musicales 

Escuela de 
Teatro 
 

Director:  
Sr. Hugo Osorio 
 

Consejo de 
Escuela 

 Teatro 
 Diplomado de Artes Circenses 
 Minor en Artes Escénicas 

 
El organigrama respectivo es el siguiente: 
 

Diagrama 4: Organigrama de la Facultad de Artes 
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2.4. La Facultad de Artes y su articulación con la Facultad de 
Pedagogía.  

 
La Carrera de Pedagogía en Música pertenece, desde 2012, a la Facultad de Artes. En esta 
decisión se consideró los siguientes argumentos: 
 

1. Su presencia ahí hace del lenguaje artístico y su posibilidad transformadora, de 
acuerdo con la Misión y Visión de la Universidad, una oportunidad relevante de aporte 
y vinculación con el medio, junto con Teatro y Danza. 

 
2. Desde un punto de vista estratégico, implica unificar decisiones administrativas y de 

gestión académica con altas dosis de sinergia entre Teatro, Danza y Música, las que 
poseen una formación básica de especialidad común. 

 
 
Desde un punto de vista histórico, la Carrera de Pedagogía en Música surge en 2008 al interior 
del Área de Educación, Arte y Cultura, en un intento de las autoridades de la época de ampliar 
la oferta de formación pedagógica y artística (que contaba sólo con Danza, a la sazón). Dentro 
de esta área, la Carrera se ubicó al interior de la Escuela de Educación. Cabe señalar que esta 
estructura de áreas posteriormente dio origen a dos facultades separadas: Artes y Pedagogía 
(2014).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se sostiene aquí que la Carrera de Pedagogía en Música vive, desde 
su configuración original una marcada y estrecha vinculación con la Facultad de Pedagogía. En 
efecto, la experiencia de haber pertenecido a la Escuela de Educación, actual Facultad de 
Pedagogía, permitió fortalecer el proyecto educativo de la Carrera especialmente en lo que 
respecta a la Línea de Formación Pedagógica. La innovación curricular realizada en la época 
homogeneizó en la Carrera la malla de asignaturas pedagógicas que poseían todas las carreras 
de Pedagogía de la Universidad. Junto a ello, se creó la Línea de Formación de Prácticas, 
sistematizando la columna vertebral de la formación de profesores con los talleres de 
integración teórico-práctico, los cuales constituyen el sello formativo de profesores de la 
Universidad. 
 
En 2012, la Carrera se reinstala en la Escuela de Música, sin embargo, mantiene su presencia 
en la Facultad de Pedagogía a través de su participación en los Consejos Ampliados de esta 
Facultad, como carrera invitada. Esta condición, en acuerdo entre las Decanaturas de Artes y 
Pedagogía, se valora como un vínculo que permite mantener y fortalecer un modelo único de 
formación de pregrado para profesores de la Universidad. 
 
Mientras la Facultad de Pedagogía inicia en 2013 el tránsito al Sistema de Créditos 
Transferibles y la consecuente Innovación Curricular, la Carrera de Pedagogía en Música 
mantiene una participación menor en dicho proceso a partir de la necesidad de acoplarse 
también con las carreras de la Facultad de Artes, que acordaron transitar más lento al nuevo 
sistema de estimación de la carga de trabajo estudiantil (SCT).  
 
En 2014, se formaliza la participación estable de la carrera en la Escuela de Juventud de la 
Facultad de Pedagogía y en el Consejo Ampliado de la misma Facultad. Con ello, se mantuvo la 
presencia de la Carrera en las instancias en las cuales se reflexiona, discute y decide acerca de 
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las Líneas de Formación Pedagógica y Práctica de la Universidad, reforzando la decisión de 
adscribir a un modelo único de formación de profesores. Ese mismo año, entre la Carrera y la 
Facultad de Pedagogía se formalizó este vínculo en el documento de acuerdo “Relación entre 
la Carrera de Pedagogía en Música y la Facultad de Pedagogía”, suscrito por el Jefe de Carrera 
de Pedagogía en Música y la Directora de la Escuela de Juventud de la Facultad de Pedagogía13.  
 
En 2015 la Facultad de Pedagogía configuró una nueva estructura de escuelas, haciendo que la 
vinculación de la Carrera de Pedagogía en Música con la Facultad de Pedagogía fuera ahora 
más transversal y no sólo ligada a una escuela específica.  
 
Con todo, los acuerdos centrales de esta vinculación se expresan, en la actualidad, en los 
siguientes rasgos: 
 

1. Todas las carreras de pedagogía de la Universidad responden a un modelo único de 
formación de profesores, acorde a los principios curriculares y pedagógicos emanados 
del Modelo Educativo de la Universidad. 

 
2. Esta convergencia formativa se expresa inequívocamente en la adopción curricular de 

una Línea de Prácticas a lo largo de toda la trayectoria formativa del nuevo profesor, 
que articula lo pedagógico y lo disciplinario, pero también -desde un enfoque 
dialéctico- la teoría y la práctica de la profesión docente.  

 
3. De igual modo, las pedagogías de la UAHC comparten un conjunto de cursos situados 

al interior de la Línea de Formación Pedagógica, confluencia formativa que se expresa 
también en la adopción de la Línea de Formación Universitaria de la UAHC (Cátedras 
Básicas). De hecho, los 4 cursos comunes de la Línea Pedagógica más las 3 Cátedras 
Básicas aportadas por el Instituto de Humanidades constituyen la formación medular 
de los 120 créditos exigidos para lograr el Bachiller en Educación. 

 
4. La convergencia explicitada, luego de la innovación curricular de 2016-2017, se 

traduce además en la común existencia de perfiles de egreso basados en dimensiones 
y desempeños, junto con créditos transferibles para cualquier programa de formación 
de profesores de la UAHC. 

 
5. En términos operacionales, la Facultad de Pedagogía presta servicios a la Carrera de 

Pedagogía en Música aportando con sus docentes en las cuatro primeras asignaturas 
de la Línea Pedagógica. Los docentes siguientes son aportados por la propia Carrera, 
en virtud de la especificidad que implica la formación didáctica en las artes y la 
música. 

 
6. Las personas encargadas de gestionar este vínculo son los Secretarios Académicos de 

ambas facultades, implicando también que, en situaciones de mayor responsabilidad y 
complejidad, sean los respectivos decanos quienes puedan reunirse de mutuo 
acuerdo. 

 
7. En relación con las actividades curriculares de práctica, la articulación se establece 

regularmente entre el Coordinador de Práctica de la Carrera y sus pares de las 

                                                           
13 Cfr. Anexo N° 47: Documento acuerdo Facultades de Pedagogía y Artes. 
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carreras de la Facultad de Pedagogía, a través de reuniones periódicas de trabajo y el 
establecimiento de criterios y procedimientos comunes. 

 
8. Cabe destacar finalmente la colaboración que presta la Escuela de Pedagogía en 

Música a la Facultad de Pedagogía en la formación que profesores, en el marco del 
Programa de Formación Pedagógica en Enseñanza Media para Profesionales, 
programa acreditado por 6 años. 

 
De este modo, el vínculo entre la Carrera de Pedagogía en Música y la Facultad de Pedagogía 
se expresa visiblemente en el ámbito curricular (tanto pedagógico como de prácticas) y del 
nombramiento de docentes. Esta fórmula de gestión colaborativa del currículo también se 
repite en relación con las Cátedras Básicas, en términos de la articulación entre la Carrera y el 
Instituto de Humanidades, antiguo Departamento de Estudios Generales, en la planificación 
académica de estos cursos, comunes a todos los estudiantes de la Universidad. 
 

2.5. La Escuela de Pedagogía en Música. 

 
En términos generales, la Carrera de Pedagogía en Música busca la formación de pedagogos 
reflexivos, autónomos, críticos y creativos, especialistas en su profesión y preparados para 
trabajar en las instituciones educativas, con una actitud propositiva y transformadora que 
aporte al mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación.  
 
En este sentido, la apuesta formativa de la Carrera está orientada por los principios y 
fundamentos pedagógicos de la Facultad de Pedagogía, en referencia a la Misión y Visión de la 
Facultad de Artes y en armonía con el Modelo Educativo de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 
 
A continuación, se presentan los objetivos que orientan la labor formativa de la Carrera: 
 

1. Formar profesionales autónomos, preparados para analizar y reflexionar críticamente 
la realidad escolar en la que participan, aportando a la institución educacional en la 
búsqueda de soluciones a sus problemáticas desde el trabajo colaborativo y dialógico. 

 
2. Formar pedagogos especialistas en educación musical desde un enfoque sistémico de 

la música como arte y cultura, capaces de potenciar en los estudiantes las habilidades 
de expresión, percepción y reflexión sobre la música. 

 
3. Formar profesionales capaces de difundir la cultura musical en los espacios 

educativos en que participa, como un proceso cultural y una forma de desarrollar la 
expresión creativa desde una mirada amplia e integradora. 

 
4. Formar profesionales capaces de analizar y problematizar la realidad escolar y sus 

propias prácticas pedagógicas haciendo uso de la reflexión teórica del fenómeno de lo 
educativo y de los métodos de investigación educativa. 
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2.6. El Proceso de innovación curricular 2016-2017. 

 
La Escuela de Pedagogía en Música, en sintonía con el Modelo Educativo Institucional, 
desarrolló durante el año 2016 un proceso de innovación académica que, en lo general, 
consistió en la evaluación, actualización y/o formulación de los diferentes componentes 
curriculares definidos por la Universidad en armonía con la decisión estratégica institucional 
de asumir el modelo del Sistema de Créditos Transferibles Chile (SCT-Ch) bajo el acuerdo de 
las Universidades del Consejo de Rectores. El proceso institucional comenzó en 2013 con tres 
carreras de Ciencias Sociales, luego, en 2014, se sumó la Facultad de Pedagogía, la Facultad de 
Artes lo inició en 2015 y, finalmente, la carrera de Pedagogía en Música lo realizó en el año ya 
señalado. 
 
La operacionalización del sistema SCT en las carreras de pregrado de la Universidad es 
producto de las decisiones de la propia institución, pero estas fueron ponderadas y 
operacionalizadas en sintonía con las universidades del CRUCH, a partir de dos proyectos 
MECESUP.  
 
En este contexto, el Modelo educativo de la UAHC señaló las siguientes definiciones para todas 
las carreras de pregrado de la Universidad: 
 

 La carga anual de trabajo de un estudiante de la modalidad de pregrado diurno es de 
1.440 horas cronológicas.  

 Un año académico tiene una duración de 32 semanas lectivas, las que consideran las 
actividades lectivas y, también, todos los demás trabajos y procesos contemplados en 
el plan de estudios, incluyendo las evaluaciones y los exámenes.  

 Un semestre académico tiene 16 semanas lectivas, las que incluyen las actividades 
lectivas y, también, todos los demás trabajos y procesos contemplados en el plan de 
estudios, incluyendo las evaluaciones finales.  

 La carga académica anual de un estudiante en un plan de estudios se expresa en un 
equivalente de 60 créditos.  

 La carga académica semestral de un estudiante en un plan de estudios se expresa en 
un equivalente de 30 créditos.  

 Un estudiante cursara , de ordinario, la carga m  nima prevista en su plan de estudios. 
Podrá solicitar autorizacio n de una carga adicional, hasta un ma ximo de    cre ditos 
por semestre  Asimismo, no podra   cursar una carga menor a los  8 cre ditos 
semestrales  En caso de requerirlo necesitara  autorizaciones especiales  

 Un crédito equivale a 24 horas cronológicas de trabajo semestral de un estudiante. 
 Un plan de estudios de pregrado tendra       0 horas cronolo gicas de trabajo anual, es 

decir, 60 créditos. Las carreras de pregrado diurno tendrán un total de carga 
académica de:  

 
-5.760 horas cronológicas para planes de 4 años;  
-6.480 horas cronológicas para planes de 4,5 años;  
-7.200 horas cronológicas para planes de 5 años.  

 
 En atencio n al perfil de ingreso de los as estudiantes de nuestra universidad, el 

trabajo efectivo promedio de estos(as) sera   de    horas cronolo gicas a la semana   
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 En las clases lectivas se utilizara  como unidad de medida para la organizacio n horaria 
la  Hora Pedago gica  (HP), la que sera   equivalente a  0 minutos cronolo gicos (2   
horas cronológicas).  

 Se establecerán «bloques» para la organización horaria necesaria para la distribución 
de los espacios de clases14.  

 
En cuanto a los componentes o dispositivos curriculares que abarcó la Innovación, estos 
fueron los siguientes: 
 

 Objetivos del Programa Académico o Carrera. 
 Perfil de Ingreso. 
 Perfil de Egreso. 
 Plan de Estudios. 
 Asignaturas. 
 Dispositivos de Apoyo y Aseguramiento de la Calidad. 

 
Por otro lado, el Modelo Educativo UAHC enmarcó el Proceso de Innovación según los 
requerimientos del Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior, el cual 
establece la definición de ciclos curriculares asociados a conocimientos y desempeños que los 
estudiantes deben demostrar en diferentes áreas del saber. Para el caso de las carreras de 
Pedagogía, la Universidad ha definido los siguientes ciclos asociados al pregrado y sus 
créditos correspondientes15: 
 

 Bachiller  120 créditos. 
 Licenciado  120 créditos adicionales al Bachiller. 
 Título Profesional 60 créditos adicionales a la Licenciatura. 

 
Junto con lo anterior, dos cambios estructurales provenientes de las consideraciones del 
mismo Marco Nacional de Cualificaciones se instalaron en la base del proceso de innovación, 
estos fueron:  
 

a) La duración de la carrera aumentó de nueve a diez semestres académicos. 
b) Todas las asignaturas anuales cambiaron a duración semestral. 

 
La operacionalización del proceso de innovación curricular en la carrera de Pedagogía en 
Música estuvo a cargo del Comité de Innovación Curricular16, quienes guiaron un protocolo 
sugerido por la Universidad, de carácter participativo y sistemático que consideró dos etapas: 
a) la consulta/evaluación y b) el diseño actualizado de los distintos componentes curriculares, 
en concordancia al Marco Nacional de Cualificaciones y al Sistema de Créditos Transferibles 
Chile. 
 
a) La etapa de consulta y evaluación contempló dos acciones: 1) la convocatoria a diferentes 
actores a una serie de tres encuentros de evaluación de componentes curriculares claves de la 
carrera, principalmente, el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. Para ello fueron convocados 
docentes contratados y a honorarios de la carrera, estudiantes representantes de todas las 

                                                           
14 Ver Anexo N°13: Modelo Educativo UAHC, 2013, pp. 31. 
15 Ver Anexo N°13: Modelo Educativo UAHC, 2013, pp. 36. 
16 Sobre la constitución del Comité de Innovación, consúltese el Acta del Consejo de Carrera del 08/08/2016. 
Anexo N° 9. 
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cohortes vigentes de la carrera, egresados titulados de la carrera y autoridades universitarias 
durante el mes de agosto y septiembre de 2016; y 2) la aplicación de una encuesta dirigida a 
los estudiantes vigentes y a los egresados titulados de carrera, la cual se realizó en agosto de 
201617. 
 
b) La etapa de diseño de los componentes curriculares estuvo a cargo del Comité de 
Innovación Curricular, quienes recogieron los datos levantados en las reuniones y la 
tabulación de la encuesta y, durante septiembre de 2016, realizaron una propuesta de Perfil 
de Egreso y de Plan de Estudios, las cuales fueron aprobadas por Vicerrectoría Académica. 
 
Entre los principales resultados de este proceso se observó lo siguiente: 
 
1. Sobre el perfil de Egreso: Se evaluó el Perfil de Egreso 2014 el cual, en lo general, fue 
ratificado en cuanto a la buena apreciación que estudiantes y titulados tienen de su 
arquitectura general basada en tres dimensiones. La gran cantidad de competencias asociadas 
al Perfil develaron la necesidad de generar la encuesta a estudiantes y titulados sobre este 
tema18. El resultado final de ese proceso dispuso la propuesta de eliminar la Competencia N.º 
  de la dimensión “Pedagogo con visión crítica y reflexiva”, pues se argumentó que el trabajo 
colaborativo con pares, así como con padres y apoderados, no era una competencia adquirida 
a cabalidad por quienes recién egresan de la carrera. Las otras dos dimensiones del Perfil de 
Egreso, “Profesional orientado a la transformación social” y “Especialista en la enseñanza para 
el aprendizaje”, no sufrieron cambios19.  
 
2. Sobre el Plan de Estudios: El Plan de Estudios 2011 en general fue bien evaluado. Los 
estudiantes, docentes y titulados consultados entregaron varios insumos los cuales fueron 
considerados en el diseño innovado posterior. La encuesta a estudiantes y titulados también 
consideró un apartado sobre el Plan de Estudios. Las propuestas específicas y que 
posteriormente se incorporaron a la malla innovada fueron20: 
 

- Adelantar la asignatura de Piano, desde 3º a 1º año, a fin de reforzar la adquisición de 
lenguaje musical asociado a un instrumento, así como el uso del piano como apoyo al 
estudio del área de Ritmo Auditiva. 

- Atrasar en un semestre la realización del Taller Docente 4, a fin de que los estudiantes 
tengan mayores herramientas pedagógicas para su realización en colegios. 

- Actualizar el programa de la asignatura de Guitarra 2, el cual finalmente cambiaría a 
“Guitarra aplicada a la educación musical”  

- Integrar las asignaturas de Taller de Práctica Instrumental a la Línea de Apreciación 
Musical, a fin de cambiar el perfil de una asignatura inicialmente lectiva, en una 
asignatura teórico-práctica. 

- Retrasar el inicio de la Línea de Prácticas al segundo semestre de la carrera, a fin de 
mantener la duración de la Línea igual a nueve semestres y preparar de mejor manera 
la inserción del estudiante de primer año en la práctica en colegio. 

                                                           
17 La carta de invitación y la encuesta se puede consultar en el Anexo N°9 
18 Sobre este tema consúltese el Acta de Jornada de Innovación nº1 del 29/08/2016. Anexo N°9 
19 Sobre los cambios al Perfil de Egreso, consúltese el Acta del Consejo de Carrera del 26/09/2016. Anexo N°9. 
20 Sobre este tema consúltese el Acta de Jornada de Innovación nº2 del 31/08/2016 y el Acta de Jornada de 
Innovación nº3 del 01/09/2016. Anexo N°9 
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Malla Curricular 2017 
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CAPÍTULO 3: 
AVANCES EN LA GESTIÓN DESARROLLADA A 

PARTIR DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTERIOR 
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3.1 Avances en la gestión desarrollada a partir del proceso 
de acreditación anterior 

En este apartado se presentan, por un lado, el estado de avance de las acciones descrita en el 
Plan de Mejoramiento del proceso de autoevaluación del año 2014 y, por otro, se exhiben los 
avances alcanzados por la carrera de Pedagogía en Música en relación con los aspectos a 
mejorar que se indican en el Dictamen N°384 de la Carrera de Pedagogía en Música, emitido 
por la Agencia acreditadora Akredita, con fecha 5 de enero 2015. En respuesta a dichos 
aspectos se describen acciones y estrategias que se han ido desarrollando entre el periodo 
2014 y 2017.  

Cabe recordar, que el proceso de autoevaluación del año 2014, se constituye como el tercer 
proceso de evaluación externa de la carrera y como resultado de aquello, la carrera obtuvo la 
acreditación por un periodo de 4 años. Lo dicho, constata los esfuerzos de superación y 
aprendizaje continuo de la carrera. Por ello que, el conjunto de acciones y estrategias que se 
han desplegado, hacen parte de un proceso de mejoramiento continuo que se articula tanto 
con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEI) 2016-2025, como con el Plan de 
Mejoramiento señalado por la carrera en su proceso de autoevaluación. El análisis de 
fortalezas y debilidades, así como el análisis de oportunidades y amenazas (FODA), orientó la 
formulación del Plan de Mejora 2014 de la Carrera de Pedagogía en Música.  

En efecto, lo expuesto en el párrafo anterior, obedece a la gestión participativa del Comité de 
Autoevaluación, del Consejo de Carrera21, del cuerpo Académico de la Carrera, representantes 
Estudiantiles y Funcionarios; además, un trabajo mancomunado con las diferentes unidades 
institucionales que, en su conjunto, hacen posible robustecer los procesos de autorregulación 
y mejoramiento continuo, tendiente a operacionalizar la gestión académica  y administrativa 
de la carrera en concordancia con los lineamientos del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad (SAC)22.   

Cabe señalar que el Plan de Mejoramiento es una planificación propuesta conducente a 
corregir o remediar las debilidades diagnosticada por el Comité de Autoevaluación en el 
proceso de acreditación anterior, así también, este comité es el encargado de controlar y 
resguardar el cumplimiento de las acciones planificada con el tutelaje de la DPE. En esta 
misma perspectiva, el Plan Operativo Anual (POA23), es el instrumento de gestión que permite 
la operacionalización y evaluación de las acciones implementadas y su impacto en la gestión 
de la carrera tanto académica como administrativa. Este instrumento de gestión es relevante 
toda vez que en él se consigna un mecanismo de operacionalización de las políticas 
institucionales, su evaluación y posibles mejoras.  

                                                           
21

 Cabe señalar que el Consejo de Carrera era la unidad representativa de la gestión de la carrera, cuando ésta hacia 
parte de la Escuela de Música, posteriormente, esta figura administrativa desaparece, y cada carrera pasa a 
constituirse en escuela, de ahí que nosotros en la actualidad seamos Escuela de Pedagogía en Música. En 
consecuencia, valga aclarar que en el informe a menudo aparecerá la categoría Consejo de Carrera o Consejo de 
Escuela, en términos interpretativo, úsese como un significado equivalente.  
22 Se define como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para cumplir el control de 
procesos, con vistas a proporcionar la confianza interna y pública de que los fines institucionales se cumplen, 
configurando una gestión autorregulada y ajustada a los criterios de calidad de la institución (Sistema de 
Aseguramiento de Calidad, pag. 4: 2016) 
23 Los Planes Operativos Anuales (POA), corresponden a la modalidad de planificación empleada por las unidades 
académicas directamente responsables de la docencia. Se trata de planes que, en concordancia con el Plan 
Estratégico Institucional, proponen un conjunto de objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables y plazos 
breves, asociados esencialmente a la docencia, la extensión, la investigación y las publicaciones. (Sistema de 
Aseguramiento de Calidad, pag. 32: 2016) 
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A través de estos Planes, la Carrera se organiza en cuatro áreas claves de gestión bajo la 
coordinación del Jefe de Carrera y el Consejo de Carrera, docentes  responsables que forman 
parte del equipo de planta de la carrera, estas áreas son: Docencia,  Extensión y Vinculación 
con  el Medio, Investigación y  Publicaciones, en un correlato estratégico con el Plan de 
Mejoramiento estipulado en el proceso de acreditación anterior de la carrera.  

Esta forma de gestionar de la carrera ha facilitado la distribución de las responsabilidades y 
tareas dentro del cuerpo docente contratado, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento 
de sus competencias profesionales y capacidades de liderazgo. Ello ha contribuido a una 
gestión más eficaz y eficiente respecto a los procesos de planificación, implementación y 
evaluación de las acciones y actividades diseñadas por la Carrera y, desde luego, la toma de 
decisiones pertinentes y oportuna a objeto de lograr los objetivos trazados para el corto plazo 
– a través del POA -  en armonía con el Plan Estratégico Institucional, al largo plazo. 

Cabe recordar que el procedimiento de la confección del Plan de Mejora 2014, consistió en 
formular acciones que permitieran minimizar todos aquellos aspectos considerados 
deficitarios en la evaluación interna de la Carrera. Diseño estratégico que se desarrolló de la 
siguiente manera: 

1. Se identificaron las debilidades y se transformaron en un Objetivo de Mejoramiento. 
2. Se definieron las actividades necesarias para la consecución de los objetivos. 
3. Se proyectó una evaluación del proceso de mejoramiento a través de uno o más 

indicadores de logro para cada acción comprometida. 
4. Se definió al o los responsables del diseño o implementación de cada Acción de Mejora. 
5. Se estimó el plazo necesario para la realización de cada tarea, de acuerdo con su nivel 

de prioridad y complejidad. 
 
A continuación se presentan las acciones diseñadas para el Plan de Mejoramiento y su 
respectivo avance. 
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PLAN DE MEJORA 2014 DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN MÚSICA 

 
1) Dimensión Propósitos: 

Debilidad Objetivo de 

Mejoramiento 

Resultados Nivel de Logro 

No se observan 

debilidades en este 

ámbito. 

-   

 

2) Dimensión Integridad: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados 

Nivel de 

Logro 

Los procesos de 
socialización de la 
Carrera no son lo 
suficientemente 
sistemáticos y eficientes 
en la difusión de la 
información, por 
ejemplo, del 
Reglamento Interno de 
los estudiantes o de 
cursos de 
perfeccionamiento para 
docentes, entre otros. 

Reforzar los 

procesos de 

socialización de la 

Carrera, a través 

de la 

formalización, 

sistematización y 

seguimiento de 

acciones 

acordadas. 

La superación de esta debilidad se empieza a 
desarrollar durante el año 2015 a través de un 
procedimiento de asignación de cargos dentro 
del Consejo de Carrera. En efecto, cada 
miembro ha asumido un foco específico de 
estudiantes, en este sentido, por ejemplo, en la 
línea de práctica profesional tanto el director 
de la carrera como el encargado de prácticas 
docentes, han realizado tareas de socialización 
de los reglamentos de la carrera al inicio de 
cada semestre, a saber: reglamentos de 
práctica docente, reglamento de evaluación, 
entrega de Dossier para cada Taller Docente. 
Además, se ha asignado un docente tutor para 
los estudiantes de primer año, a objeto de 
acompañar el proceso de inducción académica 
universitaria.  

Junto con lo anterior, en la página web 
institucional, podemos encontrar información 
relativa a reglamentos institucionales y de la 
carrera. Esta plataforma, ha optimizado los 
canales de comunicación entre la carrera y los 
diferentes actores vinculados a ella24. 
Asimismo, para comunicar información 
relevante de la carrera, se ha utilizado los 
correos electrónicos institucionales de los 
estudiantes y docentes. Este procedimiento ha 
ido avanzando en su consolidación.  

Satisfactorio 

Incipiente participación 
de los estudiantes y 
algunos académicos en 
el Consejo de Carrera. 

Mejorar la 

participación de 

los estudiantes y 

académicos en el 

Consejo de 

La participación de docentes y estudiantes en 

el Consejo de Carrera, se instala como una 

práctica informativa y consultiva respecto a 

los procesos estratégicos de la gestión 

académica. Así también,  con temas relativos a 

contingencia del quehacer universitario, por 

Satisfactorio 

                                                           
24 http://www.academia.cl/reglamentos 
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Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados 

Nivel de 

Logro 

Carrera. ejemplo, los claustros triestamentales. En 

efecto, la participación en el Consejo de 

Carrera es inclusiva y democrática, un rasgo 

particular del sello institucional. En particular, 

la participación de los estudiantes y docentes 

fue muy relevante en el proceso de innovación 

curricular del año 2016 y en el proceso 

autoevaluativo de la Carrera. Esto queda 

consignado en las actas de los focus group del 

proceso de innovación 2016 y en la asistencia 

a la jornada de autoevaluación. 

 

3) Dimensión Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados 

Nivel de 

Logro 

Las normativas y 

reglamentaciones de la 

Carrera no son 

totalmente conocidas 

por los estudiantes. 

Reforzar el 

conocimiento 

sobre normativas y 

reglamentos entre 

los estudiantes de 

la Carrera. 

Se han realizado reuniones anuales con 
estudiantes de manera de socializar el 
conocimiento sobre normativas y reglamentos 
de la carrera, especialmente lo relativo a la 
Línea de Práctica y el proceso de Titulación. 
Durante el periodo acreditado, esta acción se 
significa como logrado dado que se distribuye 
los documentos normativos en un 100%, en 
estudiantes y académicos. El Consejo ha 
diseñado documentos específicos para la 
carrera, por ejemplo, dossiers y cuadernillo de 
práctica docente. Todos los documentos 
mencionados se encuentran disponibles en la 
página web de la institución.25 Lo anterior 
queda consignado en las actas de las reuniones 
efectuadas. 

Muy 

Satisfactorio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 http://www.academia.cl/reglamentos 
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4) Dimensión Estructura Curricular: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de logro 

El proceso de titulación 
no es suficientemente 
conocido por los 
estudiantes de 
primeros años y 
algunos docentes de la 
Carrera. 

Reforzar el 
conocimiento sobre 
el proceso de 
titulación entre 
estudiantes y 
docentes de la 
Carrera. 

Para dar respuesta a esta debilidad, se tomó la 
decisión de distribuir un documento explicativo 
del proceso de titulación. Desde el año 2015 se 
pudo consolidar un mecanismo de 
operacionalización de este proceso, lo que hizo 
posible que el 100% de los potenciales titulados 
participaran en actividades informativas en 
cuyas instancias, además, se les hizo entrega del 
reglamento de titulación. Éste fue aprobado en 
el año 2004[1], no obstante, frente a la 
promulgación del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente, se tuvo que avanzar en un 
análisis contextual normativo a fin de actualizar 
y armonizar este reglamento con la Ley 20.903, 
lo que da cuenta de un proceso de aprendizaje 
continuo de la institución. La promulgación de 
la ley, conllevó el despliegue de acciones de 
socialización y comunicación de ésta, toda vez 
que se constituyó en una herramienta de 
evaluación obligatoria para los estudiantes 
egresados (o próximos a egresar) de carreras 
de pedagogía a nivel nacional. En efecto, la 
aplicación de una evaluación diagnóstica al 
ingreso, de responsabilidad de la universidad y 
la Evaluación Nacional Diagnóstica para la 
Formación Inicial de Profesores (END), aplicada 
por el Ministerio de Educación, a través del 
CPEIP, impulsó acciones conducentes a dar 
respuestas eficientes a estos requerimientos 
normativos.  

Muy 
Satisfactorio 
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Los criterios de 
evaluación de las 
asignaturas no son 
suficientemente 
conocidos por una 
parte de los 
estudiantes. 

Promover la 
práctica docente de 
declarar los 
criterios de 
evaluación 
anticipadamente a 
la aplicación de 
cada instrumento. 

Este tema ha sido tratado en las diferentes 
reuniones con académicos, en particular, en las 
asignaturas disciplinares, que, por su 
naturaleza musical, presenta mayor debilidad 
evaluativa. A fines del año 2017, la Dirección de 
Desarrollo Académico (DIDA) realizó una 
jornada de perfeccionamiento docente sobre 
estrategias y herramientas de evaluación, 
instancia formativa que hace parte de la fase del 
Modelo Educativo, en particular, lo referido a la 
Renovación Evaluativa (Modelo Educativo, pág. 
8). Asimismo, el Consejo de Carrera acordó 
avanzar hacia la homologación de las 
herramientas de evaluación y el respectivo 
visado de éstas, por parte de Comité Curricular, 
avanzando en la construcción de tablas de 
consistencia a objeto de explicitar los criterios, 
los contenidos, las habilidades y/o 
competencias contenidas en las herramientas 
de evaluación a objeto de resguardar la calidad 
interna de ésta y su tributación hacia el Perfil 
de Egreso. Lo anterior de consigna en las Actas 
de participación docente en actividad de 
capacitación y dossiers entregados por los 
docentes de la Línea de Práctica.  
Otra acción derivada de este objetivo ha sido la 
migración de los programas de estudio al 
formato de programa UAHC que incorpora el 
ámbito “evaluación”  Esta acción fue 
monitoreada por el Comité Curricular de la 
Carrera. 

Satisfactorio 

Las orientaciones de 
alguna asignatura 
instrumental no es lo 
suficientemente 
representativa de las 
competencias 
específicas asociadas al 

Profundizar las 
orientaciones de 

ciertas asignaturas 
instrumentales, en 

función de las 
competencias 

específicas 

Durante el año 2015 y 2016, se llevaron a cabo 
reuniones consultivas con estudiantes de cada 
cohorte, y como resultado de aquello, surge la 
necesidad de darle un énfasis más pedagógico a 
la enseñanza de los instrumentos. Asimismo, se 
realizan observaciones en cuanto a realizar 
ajustes a la malla curricular.  

Muy 
Satisfactorio 
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Perfil de Egreso. asociadas al Perfil 
de Egreso. En consecución, y dada la nueva configuración 

de la Escuela de Pedagogía en Música, se pudo 
incorporar estas observaciones en el proceso de 
innovación curricular del año 2016, lo que se 
tradujo en medidas como las siguientes: 
Cambio de la presencia del Piano en la malla, 
pasó del tercer año (malla 2016) al primer 
semestre (malla 2017), además, cambió de 
Piano 1 y 2 anual con un énfasis exclusivamente 
musical, a Piano Funcional 1, 2, 3 y 4, de manera 
de resguardar el énfasis didáctico de 
aprendizaje del instrumento.  
Del mismo modo, la asignatura de guitarra pasó 
a llamarse Guitarra Funcional (semestre 5) y 
Guitarra Aplicada a la Educación Musical 
(semestre 6). Junto con lo anterior, se hizo un 
esfuerzo por concatenar la asignatura de 
Dirección Coral con el Taller Docente VI: 
Gestión de Coros Escolares, por una parte, y, la 
asignatura de Práctica de Conjuntos con el 
Taller Docente V: Gestión de Conjuntos 
Escolares, por otra.  
Por medio de estos ajustes, se ha pretendido 
consolidar la articulación entre la malla 
curricular y el Perfil de Egreso. Esto se puede 
consignar en el Informe del jefe de Carrera y en 
la malla curricular innovada propiamente tal. 

La malla curricular no 
es lo suficientemente 
conocida por algunos 
de los docentes de la 
Carrera, especialmente 
aquellos no exclusivos 
de la Carrera que 
realizan asignaturas 
comunes a todas las 
carreras de la Escuela. 

Reforzar el 
conocimiento sobre 
la malla curricular 
entre los docentes 

de la Carrera. 

Durante el proceso de innovación del año 2016, 
nuevamente se llevaron a cabo  acciones de 
socialización, por ejemplo, Jornadas de Trabajo 
Académico, instancias donde presentaron los 
avances del Perfil de Egreso y el Nuevo Plan de 
Estudio de SCT. Se han enviado los informes 
respectivos a la totalidad de los docentes de la 
Carrera al tiempo que se le han entregado, 
informes ejecutivos en formato de cuadernillos. 
Además, el Jefe de Carrera ha realizado 
reuniones sistemáticas con los docentes de cada 
línea de formación a objeto de, por un  lado, 
retroalimentar los procesos formativos y 
evaluativos de los estudiantes, y, por otro, 
diagnosticar, evaluar y corregir debilidades con 
respecto al proceso de instalación de la malla 
innovada.  

Muy 
Satisfactorio 
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5) Dimensión Recursos Humanos: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

El procedimiento de 

evaluación docente 

propio de la Escuela aún 

se encuentra en un 

proceso de ajuste e 

instalación. 

 

 

Reforzar la 

sistematización 

sobre el proceso 

de evaluación 

docente de la 

Escuela con 

énfasis en la 

reflexión docente 

sobre el tema. 

Para enfrentar esta debilidad, se propuso 
incorporar el tema de la evaluación 
docente en las reuniones informativas 
anuales y/o semestrales de la jefatura de 
Carrera con cada cohorte.  

En consecuencia, la carrera, liderado por 
su director, ha llevado a cabo reuniones de 
retroalimentación con los docentes 
respecto a este punto. En particular, se ha 
puesto énfasis en el proceso de evaluación 
de los docentes nuevos, a objeto de 
diagnosticar y acompañar el proceso de 
inducción académica.  

Esto ha permitido tomar decisiones 
estratégicas de gestión académica a objeto 
de asegurar la calidad de la educación 
ofrecida.  

Satisfactorio 

 

 

6) Dimensión Efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

Se requieren 

consolidar 

mecanismos de alerta 

propios de la Carrera 

para enfrentar los 

casos de deserción o 

posible deserción de 

los estudiantes. 

 

 

 

Consolidar el 

mecanismo de 

alerta y 

seguimiento de la 

deserción de los 

estudiantes. 

Para dar respuesta  a esta debilidad, se 
propuso formalizar un sistema de alerta 
sobre deserción estudiantil a partir de 
los datos de inasistencia de los 
estudiantes, que entreguen los docentes. 
Este punto se ha avanzado en un 100%, 
puesto que la universidad ha 
implementado un Sistema de Alerta 
Temprana para el Fortalecimiento de la 
Retención. Con ello, se busca generar 
estrategias que permitan disminuir el 
impacto de ciertos factores en la 
permanencia universitaria.  

En efecto, la entrada en vigencia del 
Sistema de Alerta Temprana para el 
Fortalecimiento de la Retención, ha 
contribuido exitosamente a detectar 
potenciales desertores a partir de 
inasistencias prolongadas. Asimismo, es 
una información oportuna a objeto de 
tomar decisiones de acompañamiento 
con los estudiantes afectados. Con esta 
información, la carrera puede gestionar 
las acciones correspondientes para 
intervenir en aquellos casos críticos 

Satisfactorio 
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Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

antes de los cierres académicos, 
momentos en los cuales las 
reprobaciones toman carácter 
irreversible. Los reportes que el Sistema 
genera son analizados en Consejos de 
Carrera. 

Además de este dispositivo institucional 
de retención, la Escuela lleva un 
seguimiento estadístico de los posibles 
desertores, lo que se traduce en términos 
de acción, en llamadas telefónicas y 
reuniones con estudiantes en riesgos de 
deserción. El jefe de carrera junto con la 
ayuda del coordinador académico, son 
los responsables de efectuar estas 
acciones. Luego del respectivo análisis 
situacional, la escuela deriva el caso a las 
instancias institucionales 
correspondientes de acuerdo a la 
problemática detectada, a saber: Unidad 
de Gestión y Apoyo al Estudiante, Unidad 
de Bienestar Estudiantil, CAPS, Dirección 
de Admisión y Registro Curricular, VRA, 
etc26.  

 
 
7) Dimensión Resultados del Proceso de Formación:  

Debilidad Objetivo de 

Mejoramiento 

Resultados Nivel de Logro 

Se requiere definir las 

características del 

vínculo con egresados 

y empleadores que la 

Carrera puede 

desarrollar. 

 

 

Definir una política 

de vínculo con 

egresados y 

empleadores de la 

Carrera y realizar 

las acciones iniciales 

de su 

implementación. 

Se propuso como una acción de mejora 
definir un plan de vínculo con egresados y 
empleadores, con objetivos y acciones a 
realizar. En este sentido, sea han 
impulsado una serie de acciones al 
respecto que constituyen un avance en 
relación con la acreditación anterior, a 
saber: a) Acciones informativas con 
egresados y empleadores, a objeto de 
consolidar actividades y acciones 
vinculantes entre las partes. b) Promover 
espacios de análisis, reflexión y promoción 
sobre la profesión del docente de 
educación musical, a través de ofertas 
académicas complementarias e 
intercambios interinstitucionales. c) 
Realización de actividades pedagógico-
musicales. d) Informar y difundir a los 
estudiantes sobre ofertas académicas y 

Satisfactorio 

                                                           
26 Para mayores detalles de las acciones involucradas, revisar el documento Sistema de Alerta Temprana para el 
Fortalecimiento de la Retención en Anexo N°47. 
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Debilidad Objetivo de 

Mejoramiento 

Resultados Nivel de Logro 

actividades complementarias ligadas a la 
profesión. e) Generar espacios de 
beneficios para egresados, por ejemplo, 
Becas de tutorías y descuentos de arancel 
en estudios de posgrado en la UAHC. Lo 
anterior queda consignado en las actas 
respectivas del Consejo de Carrera. 

Otra acción propuesta para mejorar esta 
debilidad, fue definir un responsable del 
vínculo con egresados y empleadores entre 
los integrantes del Consejo de Carrera. 

Esta responsabilidad implica recoger 
información estratégica tendiente a 
retroalimentar sobre la efectividad y 
calidad de los diferentes dispositivos 
curriculares que la carrera dispone. Este se 
puede constatar en los diferentes correos y 
eventos que la carrera ha impulsado.  

 

8) Infraestructura y recursos para el aprendizaje: 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

El nivel de cobertura 

de la bibliografía 

básica de la Carrera es 

aún insuficiente y no 

está completamente 

actualizado. 

Continuar 

incrementando y 

actualizando la 

bibliografía básica 

de la Carrera. 

La primera acción establecida para abordar 
esta debilidad ha sido actualizar el ítem de 
bibliografía básica en los programas de 
estudio Indicadores. Se ha logrado revisar el 
100% de la bibliografía básica de cada 
programa. Se le ha pedido a cada docente del 
programa, revisar y actualizar la bibliografía 
de su asignatura, y, en consecución, se ha 
detectado asignaturas con bibliografía 
insuficiente, en particular, en aquellas 
asignaturas disciplinares de corte 
instrumental-oral. Esta tarea ha estado bajo 
la responsabilidad del coordinador 
académico de la carrera.  

Una segunda acción asociada a esta 
debilidad, ha sido propiciar la adquisición de 
la actualización bibliográfica en los canales 
establecidos. La universidad promueve 
políticas de adquisición de bibliografía 
actualizada y pertinente para cada 
asignatura. Existe un protocolo de 
adquisición de bibliografía27 que la 
biblioteca dispone. En efecto, hemos 

Satisfactorio 

 

                                                           
27 Cfr. Anexo N° 48. Protocolo adquisición de bibliografía 
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Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

avanzado en este aspecto, puesto que se ha 
alcanzado un 80% de cobertura de 
bibliografía básica de la Carrera. 

 
9) Dimensión Vinculación con el Medio: 

 

Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

Desarrollo incipiente de 

información vinculada 

con ofertas 

complementarias de 

formación profesional 

para estudiantes. 

Promover 

espacios de 

análisis y reflexión 

sobre la profesión, 

a través de ofertas 

académicas 

complementarias. 

Para atender esta debilidad, se estableció la 
acción de informar a los estudiantes sobre 
ofertas académicas complementarias que 
aborden temáticas ligadas a la profesión en 
los cuales puedan participar. El jefe de 
carrera ha asumido esta responsabilidad en 
cooperación con la secretaria de la escuela, 
para ello, se ha utilizado tanto los correos 
electrónicos de los estudiantes y egresados, 
como el sitio web de la universidad, 
plataforma comunicacional que permite 
difundir información relativa a: eventos 
académicos, cursos, diplomados, posgrado, 
beneficios, cartelera cultural, etc.   

Satisfactorio 

La Carrera se encuentra 

en una etapa incipiente, 

con respecto a la 

participación de sus 

egresados en 

actividades académicas 

de extensión y 

capacitación. 

Formalizar y 

fortalecer la 

comunicación con 

los egresados de la 

Carrera, a fin de 

promover su 

participación en 

actividades 

académicas. 

La carrera ha cumplido en un 100% con el 

envío de información sobre actividades de 

extensión y capacitación para egresados. Los 

diferentes emails institucionales dan cuenta 

de esta acción. Durante el periodo 2014-

2018, la carrera ha desarrollado una serie 

actividades académicas tendientes a ofrecer 

alternativas de formación tanto para 

nuestros estudiantes vigentes como para los 

egresados.  

Muy 

Satisfactorio 

 

El desarrollo de líneas 

de investigación de la 

Carrera es aún 

incipiente. 

Definir y potenciar 

el desarrollo de 

líneas de 

investigación de la 

Carrera. 

Se estableció como acción de mejora la 
definición y diseño de proyectos de 
investigación temática de la Carrera. En esta 
perspectiva, dos líneas han sido la base de la 
construcción de conocimiento de la carrera. 
En efecto, la carrera ha avanzado en este 
punto, actualmente, contamos con dos 
doctores especialistas en investigación. 

La carrera ha ganado 2 Núcleos de 
Investigación (NTI), y junto con ello, cabe 

Satisfactorio 
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Debilidad 
Objetivo de 

Mejoramiento 
Resultados Nivel de Logro 

subrayar que el cuerpo docente, ha tenido 
una destacada participación en congresos de 
investigación tanto nacionales como 
internacionales.  

Concatenada a la acción anterior, se propuso 

difundir fondos y postulaciones entre los 

docentes de la carrera. Esto se ha realizado a 

través de correos electrónico y la web 

institucional. En particular, se ha 

comunicado los fondos internos de la 

universidad, y, además, se ha invitado a los 

académicos a participar de fondo externo 

nacionales. 

 
 

En síntesis, se identificaron 14 debilidades, 9 de ellas alcanzaron un avance de nivel  
Satisfactorio representando un 65% del total y 5 debilidades alcanzaron un avance de nivel 
Muy Satisfactorio representando un 35%.  

Lo señalado, expresa un eficiente proceso de evaluación, donde fueron detectadas tanto 
fortalezas, como debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto educativo, a partir de lo 
cual se desarrolló un plan de mejoramiento realista y verificable, que contuvo indicadores y 
metas, responsables, plazos y recursos asociados.  
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DEBILIDADES DETECTADAS POR LA AGENCIA AKREDITA EN PROCESO 

DE ACREDITACIÓN ANTERIOR PEDAGOGÍA EN MÚSICA 

ACTA AKREDITA AVANCES DE LA CARRERA 

DIMENSIÓN CRITERIO 
ASPECTO 

OBSERVADO 

INDICADOR(ES) DE 

LOGRO 

NIVEL DE 

LOGRO 

PERFIL DE 

EGRESO Y SUS 

RESULTADOS 

Perfil de 

Egreso 

a) No se observan 
debilidades 

  

Estructura 

Curricular 

b) No se advierten 
mecanismos 
periódicos y 
sistemáticos que 
permitan 
monitorear y 
evaluar el Plan de 
Estudios 

- Política de evaluación 
Institucional (cada dos 
años) 

- Encuesta y focus group 
con exalumnos 

- Análisis anual de 
evaluación del Plan de 
Estudio 

- Conformación de comité 
Curricular de la Carrera. 

- Retroalimentación de 
expertos externos. 

- Diagnóstico Inicia  

Muy 

Satisfactorio 

Resultados 

del Proceso 

de 

Formación 

c) Si bien la carrera 
cuenta con una 
base de datos de 
sus egresados, no 
se ha 
implementado un 
mecanismos de 
seguimiento que 
permita 
retroalimentar la 
formación 

- Base de Datos Registro 
Curricular 

- Base de datos de 
vinculación con el medio 

- Seguimiento de 
exalumnos por parte  de 
la escuela (base de datos 
propias) 

- Informe anual de la 
carrera. 

 

Satisfactorio 

d) Existen 
deficiencias en la 
información 
cuantitativa 
provista por la 
carrera respecto a 
índices de 
retención, 
egresados, 
porcentaje de 
alumnos, 
egresados y 
titulados por 
cohorte 

- Sistema de Alerta 
Temprana para el 
fortalecimiento de la 
retención  

- Sistema de Seguimiento 
Curricular para la toma 
de decisiones 
académicas 

- Sistema de Evaluación 
Académica para el 
mejoramiento de las 
prácticas  

- Base de datos Registro 
Curricular 

- Informe de VRA de la 
Unidad de seguimiento 
al estudiante. 

Muy 

Satisfactorio  

Vinculación 

con el Medio 

e) La carrera no 
cuenta con una 
adecuada 
producción 
científica en 
investigación y 
publicaciones ni 

- Dos líneas de 
Investigación 

- Académicos expositores 
en congresos nacionales 
e internacionales 

- Contratación de dos 
Doctores en Educación 

 

Satisfactorio 
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se vincula con el 
medio a través de 
proyectos de 
investigación 

- Seminario Internacional 
de educación 
intercultural y Música. 

- Convenio con la 
Municipalidad de 
Peñalolén. 

- Creación de congresos 
de investigación en 
Pedagogía en Arte o 
artística. 

- Fondos de creación 
artística 

f) Si bien la carrera 
realiza numerosas 
actividades de 
extensión, estas 
no se enmarcan 
en la 
implementación 
de una política 
específica. 

- Ciclos de conciertos 
didácticos 

- Cartelera Artística de la 
Facultad 

- Convenios con 
agrupaciones musicales 
(Coro Eboca, etc.) 

- Festival de Murga 
- Música y diversidades 

 

Satisfactorio  

 

 

b) En relación a la Estructura Curricular, durante el proceso anterior de acreditación, no se 

advirtieron mecanismos periódicos y sistemáticos que permitieran monitorear y evaluar 

el Plan de Estudios, sin embargo, desde el año 2014 hasta la fecha, nuestra Universidad ha 

establecido políticas de evaluación institucional que se llevan a cabo cada 2 años, y que 

contribuyen a la mejora sistemática de los planes de estudio y el perfil de egreso.  Sumado 

a lo anterior, se utilizan los resultados obtenidos de Diagnóstico Inicia para potenciar y 

mejorar el plan de estudios de nuestra carrera. 

c) Con respecto a los Resultados del Proceso de Formación, al presente, además de contar 

con una base de datos actualizada de nuestros egresados de la propia de la carrera, 

debemos sumar las bases de registro curricular y la unidad vinculación con el medio.  

d) La información cuantitativa provista por la carrera respecto a índices de retención, 

porcentaje de alumnos, egresados y titulados por cohorte, ha alcanzado un grado máximo 

de avance, gracias a los mecanismos institucionales de Sistema de Alerta Temprana para 

el fortalecimiento de la retención y Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de 

decisiones académicas. Así mismo, como carrera se ha implementado semestralmente el 

Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas, el cual se 

complementa con la Base de datos de Registro Curricular y el Informe de VRA de la 

Unidad de seguimiento al estudiante. El suma, esta debilidad ha sido considerada como 

superada. 

e) En referencia a la Vinculación con el medio, la carrera avanza significativamente hacia 

una adecuada producción científica en investigación y publicaciones, contando con 

Académicos expositores en congresos nacionales e internacionales, que, además, están en 

constante producción científica evidenciable en revistas de Educación Musical tales como 

Leeme, Eufonía y RIEM. Por otro lado, durante el periodo de acreditación, se desarrolló el 

Seminario Internacional de educación intercultural y Música titulado Interculturalidad 

Comparada: Experiencias educativas en Nueva Zelanda y Chile. Una apuesta común.  Este 

encuentro da cuenta de la vinculación que se ha ido desarrollando entre nuestra 

universidad y Te Wānanga o Aotearoa, universidad maorí de Nueva Zelanda  Asimismo, 
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nuestra escuela sigue impulsando o colaborando a nivel de Facultad, en el desarrollo de 

congresos de investigación en Pedagogía en Arte y Educación Musical, ejemplo de aquello, 

es el Primer Congreso Nacional de Investigación en Artes Siembra El Diálogo: “¿Desde 

Dónde Crear?28”  Junto con lo anterior, hemos tenido la visita ilustre de destacados 

invitados internacionales tales como: François Delalande29, Maravillas Díaz, Ana Lucia 

Frega30, Hugo Zemelman, entre otros. Además, nuestra Carrera se vincula con el medio a 

través de proyectos de investigación que nacen de dos líneas fuertemente asentadas, a 

saber: “Historia de la Educación Musical en Chile” y “Aprendizaje musical en sistemas 

educativos diversificados: la música como dispositivo intercultural”, igualmente se cuenta 

desde el año 2014 con un profesor con el cargo de Encargado de publicaciones e 

Investigación con contrato de media jornada, a objeto de  potenciar las  líneas de 

investigación y participación de los docentes de la carrera. Además, existen actualmente 

fondos de creación artística para desarrollar investigación-acción comunitaria y 

Convenios que fortalecen la interacción con la comunidad, tal es el caso del convenio con 

la Municipalidad de Peñalolén que busca establecer lazos académicos a objeto de 

robustecer los fundamentos curriculares del proyecto artístico que impulsa la 

municipalidad, en particular, en el ámbito del desarrollo vocal y coral. Finalmente señalar 

que se cuenta con dos Doctores en Educación con el objetivo de fortalecer la investigación 

y producción académica. 

f) La carrera realiza numerosas actividades de extensión, que actualmente se enmarcan en 

la implementación de políticas específicas y sistematizadas. Se realiza anualmente el 

Festival de Coros y Conjuntos Instrumentales Escolares y un Festival de Murga, además 

del Ciclo de conciertos didácticos de nuestra escuela, abierto a la comunidad en general, y 

en el que participan músicos y artistas de reconocido nivel nacional e internacional. A 

nivel de Facultad, existe una Cartelera Artística estable de la Facultad de Artes y 
Convenios con agrupaciones musicales de vasta trayectoria nacional e internacional. 

 

ACTA AKREDITA AVANCES DE LA CARRERA 

DIMENSIÓN CRITERIO 
ASPECTO 

OBSERVADO 
INDICADOR(ES) DE 

LOGRO 
NIVEL DE 

LOGRO 

CONDICIONES 

MÍNIMAS DE 

OPERACIÓN 

Estructura 
organizacional, 
administrativa 

y financiera 

a) Si bien se ha 
avanzado en este 
sentido, se 
requieren 
docentes con más 
horas contratadas 
en la carrera, para 
posibilitar la 
investigación y la 
extensión. 

- Se ha aumentado en 
tres jornadas 
completas. 
 

Satisfactorio 

                                                           
28http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/conclusiones-de-un-hito-academico-y-artistico_primer-
congreso-nacional-de-investigacion-en-artes-sento-el-precedente-desde-donde-crear 
29 http://www.academia.cl/archivos/artes/delalande.pdf 
30 http://www.analuciafrega.com.ar/ 
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Recursos 
Humanos 

b) La mayoría de los 
docentes de la 
carrera son 
contratados por 
otra unidad o bien 
por horas, los que 
obstaculiza la 
necesaria 
dedicación a las 
otras tareas 
propiamente 
universitarias, 
además de la 
docencia, como lo 
son la 
investigación y la 
investigación y la 
extensión. 

- Se ha avanzado en tres 
jornadas completas. 

- Creación de la Escuela 
de Pedagogía en Música 
con jornadas 
dependientes. 

 

Satisfactorio 

c) Si bien a nivel 
institucional se 
han establecido 
algunos 
incentivos al 
perfeccionamient
o del cuerpo 
docente, en la 
carrera no se ha 
implementado 
una política de 
desarrollo 
académico. 

- Existe un mecanismo 

institucional de 

desarrollo académico. 

- Permisos 

institucionales a 

congresos, seminarios 

nacionales e 

internacionales. Política 

de incentivo. 

- Recategorización (n° de 

profesores) 

- Políticas de Concursos 

 

Muy Satisfactorio  

d) Académicos y 
estudiantes 
considerar aún 
suficiente en 
número el 
personal 
administrativo de 
la carrera 

- Se ha consolidado una 

unidad de secretaria 

académica y secretaria 

administrativa a nivel 

de facultad. 

- Se ha ajustado el 

número de secretarias 

- Personal de Pañol 

- Personal de 

Laboratorio de 

Informática 

- Personal de Biblioteca 

Satisfactorio  

Efectividad del 
Proceso de 

Aprendizaje 

e) No se da cuenta 
de la efectividad 
de los 
mecanismos 
implementados 
para apoyar y 
nivelar las 
competencias 
básicas de los 
estudiantes que lo 
requieren. 

- Evaluación Inicial 

- Evaluación de 

competencias básicas 

- Programa Integrado de 

Nivelación de 

Competencias Básicas 

(PINCB). Informe 

semestral de 

estudiantes. 

- Programa Integral de 

Apoyo Académico y 

Psicosocial (PIIAP). 

- Programa Integral de 

Inclusión y 

Permanencia (PIIP) 

Muy Satisfactorio  
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- Tutor Docente para 

estudiantes de primer 

año: Informe semestral 

de estudiantes. 

- Cursos de Inglés 

f) La mayoría de los 
estudiantes 
consultados 
estima que no se 
utilizan los 
resultados de 
evaluación 
docente para 
realizar ajustes 
cuando es 
necesario. 

- Evaluación 
Institucional 

- Evaluación De Escuela 
- Desvinculaciones de 

docentes 
- Sistema de Evaluación 

Académica (SEA) 

Satisfactorio 

g) Es necesario 
estructurar el 
seguimiento de 
egresados y el 
vínculo con 
empleadores de 
modo que la 
información 
recogida permita 
retroalimentar la 
formación. 

- Base de Datos Registro 

Curricular 

- Base de datos de 

vinculación con el 

medio 

- Seguimiento de 

exalumnos por parte  

de la escuela (base de 

datos propias) 

 

Satisfactorio  

 

Infraestructura, 

apoyo técnico y 

recursos  para 

la enseñanza 

h) Si bien se muestra 
un avance en 
relación con el 
proceso anterior, 
es necesario 
actualizar la 
bibliografía de la 
carrera 

- Política de adquisición 
- Encargado de análisis y 

actualización de la 
bibliografía (Acta 
Consejo de Escuela) 

- Evidencia de compras 
informe biblioteca. 

Satisfactorio  

i) Faltan espacios de 
esparcimiento y 
recreación en la 
Casa Arrau 

- Campus Brasil 
- Construcción en sede 

Catedral 
 

 

Satisfactorio 

j) Existe un contrato 
de seguro de 
accidentes, lo que 
es insuficiente 
para las 
demandas de los 
alumnos. 

- Seguro escolar Clínica 
Dávila. 100 %  de los 
estudiantes. 

- (Sala de primeros 
auxilios) 

- Sicóloga del campus 

Muy Satisfactorio  

 

k) La disponibilidad 
de facilidades 
para el 
desplazamiento 
de personas 
discapacitadas es 
insuficiente. 

- Construcción de un 
acceso para estudiantes 
con movilidad 
reducida. 

- Baños Inclusivos. 
- Políticas de Inclusión 

para diversidades 
subyacentes. 

Satisfactorio 

 

a) Con respecto a la Estructura organizacional, administrativa y financiera de la 

carrera, se ha avanzado en la cantidad de horas de contrato a docentes, incluyendo tres 
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jornadas completas a la planta académica, estas jornadas están destinadas entre otras 

funciones, a la coordinación de prácticas, investigación y extensión.  

b) Además, en cuanto a Recursos Humanos, se ha avanzado en la debilidad detectada, 

puesto que la creación de la Escuela de Pedagogía en Música, ha permitido aumentar el 

número de jornadas, pasando de dos a tres jornadas completas. En efecto, luego de la 

separación de las carreras de Composición y Producción Musical, se ha permitido 

disponer de docentes con dedicación exclusiva a nuestra escuela, robusteciendo de este 

modo el Consejo de Carrera y del Comité Curricular en vista de asegurar la calidad de la 

educación. 

c) A nivel institucional se han establecido crecientes incentivos al perfeccionamiento del 

cuerpo docente, y la carrera ha implementado una política de desarrollo académico 

continuo. Existe un mecanismo institucional de desarrollo académico que implica 

permisos institucionales a congresos, seminarios nacionales e internacionales e incentivo 

a las publicaciones en revistas indexadas. Asimismo, existe un sistema de recategorización 

sistemática a través del cual los profesores aumentan su remuneración en función de sus 

estudios de posgrado, producción científica y artística31. Actualmente, todos los 

académicos están categorizados en conformidad con el decreto 200. También es 

importante señalar que las Políticas actuales de Concurso Académico se rigen por criterios 

previamente acordados por una comisión ad hoc para tales efectos. 

d) El número del personal administrativo de la carrera responde adecuadamente a las 

necesidades de académicos y estudiantes, junto con ello, se ha seguido avanzando en la 

consolidación de una unidad de secretaria académica y secretaria administrativa a nivel 

de facultad, se ha incrementado el número de secretarias y en personal destinado a 

medios audiovisuales, laboratorio de Informática y Biblioteca. 

e) La efectividad de los mecanismos implementados para apoyar y nivelar las 
competencias básicas de los estudiantes que lo requieren ha sido logrado con un grado 

alto de eficiencia. Existen a nivel institucional una serie de procesos y mecanismos 

destinados a operar como propedéutico para aquellos estudiantes que poseen 

competencias de entrada descendidas. En primer año los estudiantes cuentan con un tutor 

docente quien elabora un informe semestral del estudiante a objeto de realizar 

seguimiento de su rendimiento académico. Como parte de la política de acompañamiento 

al estudiante, la Universidad cuenta con una serie de programas y servicios cuyo 

propósito es generar las condiciones apropiadas para que los estudiantes cursen 

trayectorias académicas satisfactorias, disminuyendo el impacto de las diversas 

situaciones que afectan la progresión. Se trata de iniciativas que cooperan con el logro de 

los resultados de aprendizaje previstos en los planes de estudio, y que aseguran la calidad 

de los procesos formativos y la docencia en general32. En este mismo sentido, existe el 

programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB33) que arroja un 

Informe semestral de estudiantes, el Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial 

                                                           
31 Ver Anexo N° 27 (Profesores Categorizados) 
32 http://www.academia.cl/estudiantes/programas-de-apoyo-al-estudiante 
33 Destinado a facilitar la inserción académica de los estudiantes que ingresan a primer año; contribuye a mejorar 
el avance académico y disminuir deserciones y fracasos innecesarios. Se nutre de la figura del «ayudante-tutor», 
orientado a desarrollar procesos de acompañamiento, con el propósito de potenciar habilidades y estrategias que 
permitan alcanzar los resultados esperados en cada una de las carreras. 
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(PIIAP34), y Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP35). Además, otro 

elemento sustancial, en cuanto a diagnosticar las competencias de entradas de los 

estudiantes de primer año, es la aplicación de la Evaluación Inicial de competencias 

básicas que comprende el conjunto de los conocimientos previos y el desarrollo de 

habilidades en las áreas de “pensamiento-matemático” y “lectura y escritura”, “inglés” y, 

como también, el interés y la motivación por estudiar la Carrera.  Esto, constituye un 

acercamiento real de las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes, lo que se 

traduce en términos de operacionalidad, en la generación de acciones remediales tanto a 

nivel de escuela como acciones vinculadas a los programas de apoyo al estudiante. Así 

también, con la promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente, desde la cohorte 2017, se está aplicando la prueba nacional 

Evaluación Diagnóstica, lo que conlleva tareas de seguimiento de los estudiantes, de 

manera de observar su trayectoria curricular, desde el Perfil de Ingreso hasta el Perfil de 

Egreso. 

f) Los resultados de evaluación docente se utilizan sistemáticamente para realizar ajustes 

cuando es necesario. Es así que se consideran como insumos la Evaluación Institucional, 

Sistema de Evaluación Académica (SEA) y Evaluación de Escuela para tomar decisiones 

referidas a estímulos, capacitaciones y desvinculaciones de docentes cuando es necesario. 

g) En relación con el seguimiento de egresados y el vínculo con empleadores, se ha 

sistematizado periódicamente la información recogida, permitiendo retroalimentar la 

formación de los estudiantes de nuestra carrera. Actualmente, se utilizan las Bases de 

Datos de Registro Curricular, de Vinculación con el Medio y, por parte de la escuela, se 

realiza un seguimiento constante de egresados y titulados, generando bases de datos 

propias e informes que son analizados y discutidos por el Consejo de Escuela. Como se 

había señalado anteriormente, existe un encargado de optimizar la comunicación con los 
egresados, quien debe difundir ofertas de formación complementarias, seminarios, 

talleres, aplicación de encuestas, etc. 

h) Respecto a la bibliografía de la carrera, existe un alto grado actualización, gracias a la 

Política de adquisición por parte del sistema de bibliotecas de nuestra universidad. A esto 

se suma el hecho de que existe un Encargado de análisis y actualización de la bibliografía y 

que forma parte del Consejo de Escuela. Este encargado está en constante diálogo con los 

docentes de la escuela y con la biblioteca a objeto de adquirir aquellos ejemplares 

solicitados por los académicos.  

i) Si bien es cierto, parecieran faltar espacios de esparcimiento y recreación en la Casa 

Arrau, estos son compensados por las siete dependencias que forman parte del Campus 

Brasil, todas ellas están habilitadas y ubicadas estratégicamente para que los estudiantes 

                                                           
34 Destinado a abordar desde una dimensión académica y psicosocial las dificultades asociadas al rendimiento. Los 
dispositivos académicos están relacionados con el apoyo especializado, y profundizan con tutorías y talleres 
integrales que abordan al estudiante desde una perspectiva holística, considerando el desarrollo de la trayectoria 
académica junto con su contexto socio-histórico-cultural. El acento está puesto en la potenciación de competencias, 
considerando al estudiante como protagonista de su proceso educativo. 
35 Este programa es financiado con fondos provenientes de la Beca de Nivelación Académica (BNA) y el Programa 
de Inclusión y Diversidad (PID), en atención a las necesidades de avanzar en materia de inclusión. Ambos 
programas son parte de iniciativas de desarrollo institucional y tienen por propósito generar las condiciones 
apropiadas para que los estudiantes cursen  trayectorias académicas satisfactorias, disminuyendo el impacto de las 
diversas situaciones que afectan la progresión. 
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puedan aprovechar eficientemente las prestaciones que ofrece las diferentes instalaciones 

del campus. Sumado esto se adaptó y remodeló una casa que se ubica en calle Catedral.  

j) Existe un contrato de seguro de accidentes, que está acorde con las demandas y 

necesidades de los alumnos. El Seguro escolar Clínica Dávila cubre el 100 % de los 

estudiantes de la universidad. Además, por una parte, dentro de la Universidad existe una 

sala de primeros auxilios para atender aquellos accidentes menores y, por otra parte, en la 

eventualidad que lo requieran, los estudiantes tienen la opción de atenderse con la 

Sicóloga del campus.  

k) Con respecto al desplazamiento de personas discapacitadas, actualmente existe 

disponibilidad y facilidades para ello. Se ha construido en Casa Arrau, un acceso para 

estudiantes con movilidad reducida, además de Baños Inclusivos. Paralelamente se ha 

trabajado en Políticas de Inclusión para diversidades subyacentes.  

 
ACTA AKREDITA AVANCES DE LA CARRERA 

DIMENSIÓN CRITERIO 
ASPECTO 

OBSERVADO 
INDICADOR(ES) DE 

LOGRO 
NIVEL DE LOGRO 

CAPACIDAD DE 

AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

a) Si bien la 
carrera ha 
establecido 
mecanismos 
para evaluar el 
logro de sus 
propósitos, 
debe fortalecer 
el monitoreo y 
la evaluación 
del proceso 
formativo 

- Existe un 
mecanismo de 
seguimiento del 
perfil de egreso 

- Acta de Profesores 
de Escuela (Tema 
Evaluación de los 
procesos 
formativos) 

- Modelo Educativo 
(Curricular, 
Didáctico y 
Evaluativo) 

- Homologación de 
herramientas 
evaluativas 

- Jornada 
Institucional  

Muy Satisfactorio  

Integridad 

b) La 
reglamentación 
de la carrera no 
es 
suficientemente 
conocida por 
académicos y 
estudiantes 

- Publicados en la 
Página Institucional 

- Socialización en 
jornada de trabajo 
(Acta) 

Satisfactorio  

c) Si bien existe un 
Consejo de 
Carrera que 
toma las 
decisiones 
sobre el 
funcionamiento 
de la carrera, la 
participación de 
los académicos 
en esta 
instancia se 

- Actas de Consejos y 
jornadas de trabajo, 

- Respuesta… 
petitorio 2017 

- Jornadas de 
inducción 

Satisfactorio 
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advierte 
insuficiente 

Proceso de 
autoevaluaci

ón e 
Informes 

d) Existen 
deficiencias en 
los datos 
cuantitativos de 
las Guías de 
Formularios 

- Triangulación de 
expertos y 
responsables de 
unidades. 

Muy Satisfactorio  

 

 

a) La carrera ha establecido mecanismos para evaluar el logro de sus propósitos, 

fortaleciendo el monitoreo y la evaluación del proceso formativo, principalmente, a 

través de reuniones sistemáticas con todos los profesores de escuela. Estos 

mecanismos tienen un alto grado de eficacia e impacto en la carrera, puesto que 

regulan procesos trascendentales relativos al seguimiento del Perfil de Egreso, del 

Modelo Educativo (Curricular, Didáctico y Evaluativo) y la homologación de 

herramientas evaluativas. Junto con lo anterior, se llevan a cabo jornadas 

Institucionales encabezadas por académicos idóneos. 

b) Con respecto a Integridad, la reglamentación de la carrera está claramente definida y 

es suficientemente conocida tanto por académicos, como por estudiantes. Esta 

reglamentación se socializa dentro de jornadas de inducción para estudiantes de 

primer año, y en jornadas de trabajo convocadas por el Consejo de Escuela, abierta a 

todos los estamentos. Conjuntamente, todos los reglamentos están publicados en la 

página web institucional. 

c) El Consejo de Escuela toma las decisiones sobre el funcionamiento de la carrera, 

con una importante participación de los académicos de distintas líneas de formación. 

Existen actas en relación a estas reuniones y de las jornadas de inducción, que 

evidencian el trabajo mancomunado y estrecho que existe entre académicos y 

estudiantes. 

d) Finalmente, señalar que los Procesos de autoevaluación e Informes muestran un 

avance significativo, tanto en lo referido a datos cualitativos como cuantitativos. El 

grado de consecución en este indicador es máximo, debido principalmente a la 

triangulación de expertos y responsables de unidades que cumplen la función de 

asegurar la calidad de la educación ofrecida, en efecto, para ello, se ha avanzado en el 

Modelo de aseguramiento de la calidad  (MAC), en concomitancia con el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (SAC) de la Universidad que representa la 

operacionalización del Proyecto Institucional, del Modelo Educativo y del Modelo de 

Gestión. 

En suma, se detectaron 20 debilidades, de las cuales, todas han sido superada, a saber: 13 

de ellas alcanzaron un avance de nivel  Satisfactorio representando un 65% del total del 

avance y 7 debilidades alcanzaron un avance de nivel Muy Satisfactorio representando un 

35%. Lo dicho constata el esfuerzo de la Carrera por seguir avanzando en un proceso de 

aprendizaje institucional continuo, vale decir, una comunidad que aprende y se proyecta 

hacia el futuro, en aras de garantizar procesos formativos de alta calidad concomitante 

una gestión eficiente, efectiva y eficaz articulada con el Proyecto Institucional. 
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CAPÍTULO 4: 
DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E 

INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O 
PROGRAMA. 
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4.1. CRITERIO 1: PROPÓSITOS 

 

La Escuela de Pedagogía en Música cuenta con una clara definición de sus objetivos y metas, 
planifica la gestión académica y económica, disponiendo de mecanismos que permiten evaluar el 
logro de los propósitos definidos para la carrera o programa.  

La Escuela de Pedagogía en Música, perteneciente a la Facultad de Artes, constituye la unidad 
académico-administrativa encargada de las actividades de docencia, formación continua, 
investigación, creación y vinculación con el medio, en el campo de la formación de profesores 
de música. La Escuela de Pedagogía en Música, por consiguiente, se rige por los aspectos 
normativos explicitados en los Estatutos de la Universidad y en el respectivo Reglamento 
Orgánico36.  

Paralelamente, la Escuela opera con las políticas y mecanismos instalados en el marco del 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad (MAC), que incluye las siguientes 
herramientas de gestión: 

- Política de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 
- Política de Desarrollo Curricular 
- Política de Desarrollo de Colecciones y Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico 
- Política de Vinculación con el Medio 
- Política de Desarrollo de la Investigación y los Postgrados 
- Política de Vida Universitaria y Bienestar Estudiantil 
- Política de Comunicaciones y Promoción 
- Política de Ordenamiento de Espacios y Desarrollo de Infraestructura 
- Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 
- Política de Inclusión 
- Política de Sustentabilidad Ambiental 

 
En términos generales, la Universidad provee de las condiciones de operación, de recursos 
humanos y financieros, de normatividad y las orientaciones estratégicas necesarias para que 
la Escuela de Pedagogía en Música asuma la misión y visión de la Universidad, enfatizando la 
idea de una comunidad académica pluralista que se construye permanente y 
participativamente, a partir de prácticas pedagógicas que se enmarcan en una orientación 
crítico-transformadora de la escuela y la sociedad.  

 

 

                                                           
36 Disponibles en: www.academia.cl 
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Planificación de actividades académicas y de gestión de la unidad (aspecto 1.a) 

En este marco regulatorio y administrativo, la Carrera planifica sus actividades académicas, 
estableciendo indicadores académicos de gestión y metas que orientan la asignación de 
recursos. Esto gestión planificadora ocurre: 

a) En principio, a partir del Plan Estratégico vigente, que orienta los principales pasos a 
seguir entre los años 2015 y 2025.  

b) En segundo lugar, a partir de acuerdos y lineamientos derivados del Facultad de Artes, 
en el Consejo de Facultad, unidad académica que prepara un plan anual de trabajo 
(POA de Facultad). 

c) En tercer lugar, cuando cada Escuela realiza su respectiva planificación anual 
orientada a asumir los distintos ámbitos de su responsabilidad: planes operativos 
anuales (POA).  
 

El POA es un instrumento de planificación en que se consignan compromisos de orden 
curricular, docente, investigativo, de vínculo con el medio y de servicios que proyecta realizar 
cada programa en el año venidero. Actualmente, este instrumento está centrado en el diseño y 
la gestión de compromisos de aseguramiento de la calidad y, en el caso de carreras 
acreditadas, en el avance de los planes de mejora respectivos. Este POA se entrega a la DPE 
junto con las fichas académicas visadas de los docentes contratados, según el Decreto 200, los 
cuáles son entregados a la DIDA37, lo que permite que los compromisos de los académicos se 
articulen con los compromisos de la Escuela. 

El POA también contiene el diseño de un mecanismo de evaluación y seguimiento de 
compromisos de gestión, que involucra responsables, costos, metas e indicadores. Contiene 
también, un espacio de solicitudes priorizadas de nuevos recursos humanos y materiales, los 
que son asignados a partir de un análisis resolutivo que hace la Vicerrectoría Académica en 
conjunto con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Corresponde al Director de la Escuela y al Consejo de Escuela, actuar de responsables 
principales de la puesta en marcha y el seguimiento del POA. De hecho, cada nuevo POA exige 
la entrega de una evaluación de logros y resultados del POA precedente, empleando los 
indicadores y metas declarados38. 

Principales orientaciones de la Carrera (aspecto 1.b) 

La Carrera de Pedagogía en Música ha definido su misión como: 

La Escuela de Pedagogía en Música forma profesionales de la educación altamente preparados, 
íntegros, capaces de promover un diálogo reflexivo, crítico y creativo con las realidades, 
identidades y dinámicas locales, regionales y globales, desde una perspectiva inclusiva e 
intercultural. 

Además, la Escuela rescata e impulsa el acervo y el patrimonio cultural, forjando espacios de 
reconocimiento individual y colectivo, promoviendo la conciencia histórica de nuestros 
estudiantes a través de la vinculación situada con el medio, la investigación y la creación 
artística. 

En cuanto a la visión: 

                                                           
37 Ver Anexo N° 49: Ficha Académica. 
38 Ver Anexo N° 4: POA 2017 y Evaluación POA 2016 en Anexo N°26. 
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La Escuela aspira a ser reconocida por realzar el sello latinoamericanista, entendido en un 
contexto intercultural, construyendo espacios integradores e inclusivos mediante la música y la 
pedagogía. Los futuros profesores de nuestra Escuela serán actores transformadores y entes 
articuladores de cambios sociales.  La escuela de pedagogía en música de la UAHC apunta hacia 
la formación de profesionales críticos aportando de esta forma al desarrollo de la cultura 
escolar. 

Los principios de la Carrera son: 

 Docencia:  Garantizar el desarrollo integral y efectivo de los y las estudiantes, 
asegurando condiciones formativas y trabajo pedagógico que permitan el adecuado 
desarrollo de competencias asociadas al perfil de egreso; es decir, capacidades, 
conocimientos y valores asociados a la formación social, política, cultural e histórica y; 
en particular, a los conocimientos disciplinares en Pedagogía en Música donde se 
promueve la pedagogía crítica y la transformación social desde la comunidad escolar 
con una visión cultural y artística de la música. 

 Generación de conocimiento, creación e innovación (Investigación y Publicación): 
Incrementar, fortalecer, generar y difundir conocimiento local a través de 
investigaciones y creaciones artísticas colaborativas, originales, pertinentes y 
relevantes a las demandas de la sociedad actual y a los intereses conjuntos de los 
diversos actores que conforman la Escuela y la Facultad.  

 Vinculación con el medio: Impulsar sostenidamente una vinculación con el medio que 
permita a la Universidad, a través de la Escuela de Pedagogía en Música, mejorar su 
aporte a las escuelas y comunidades desde los recursos pedagógicos y artísticos, 
servicios comunitarios, servicios profesionales, formación continua, prácticas 
profesionales, extensión y publicaciones, de manera situada y bidireccional. 

 Gestión Académica y Recursos Institucionales: Lograr la gobernabilidad y 
sustentabilidad institucional a largo plazo a través del fortalecimiento de dispositivos 
democráticos que aseguren la participación efectiva de los distintos actores de la 
Unidad y el control de procesos asociados al sistema de aseguramiento de la calidad y 
el mejoramiento continuo. 

 

En estas coordenadas, la Escuela ha declarado que sus objetivos educativos son los siguientes: 

a) Formar profesionales autónomos, preparados para analizar y reflexionar críticamente 
la realidad escolar en la que participan, aportando a la institución educacional en la 
búsqueda de soluciones a sus problemáticas desde el trabajo colaborativo y dialógico. 

b) Formar pedagogos especialistas en educación musical desde un enfoque sistémico de 
la música como arte y cultura, capaces de potenciar en los estudiantes las habilidades 
de expresión, percepción y reflexión sobre la música. 

c) Formar profesionales capaces de difundir la cultura musical en los espacios 
educativos en que participa, como un proceso cultural y una forma de desarrollar la 
expresión creativa desde una mirada amplia e integradora. 

d) Formar profesionales capaces de analizar y problematizar la realidad escolar y sus 
propias prácticas pedagógicas haciendo uso de la reflexión teórica del fenómeno de lo 
educativo y de los métodos de investigación educativa. 
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El punto de partida de este derrotero formativo lo constituye la selección y admisión que 
realiza la Escuela, configurando un perfil de ingreso adecuado para la trayectoria formativa 
que se inicia. Al respecto, la DIRA está a cargo del proceso de selección, resguardando los 
requisitos de postulación exigidos por la Universidad para las carreras pedagógicas, en 
armonía con la Ley 20.903. En este contexto, son requisitos de admisión los siguientes: 

a) PSU: 500 puntos o estar en el 30% superior del ranking de notas de su 
establecimiento. (en avance progresivo) 
 

b) Examen especial de habilidades musicales que tiene por objeto medir las aptitudes 
musicales básicas de los postulantes, así como indagar en aspectos vocacionales 
considerados como requisitos mínimos para cursar estudios universitarios en el área. 
Constituye una instancia de evaluación diagnóstica con una exigencia estandarizada 
que, en algunos casos, puede ser excluyente. El examen es evaluado por una comisión 
compuesta por dos profesores pertenecientes a la Escuela de Música y consta de dos 
partes: (1) Prueba auditiva de aptitudes musicales básicas (rítmicas, melódicas y 
armónicas); (2) Entrevista, que pretende indagar en aspectos tanto vocacionales como 
familiares del postulante, los cuales permitirán configurar un perfil integral del nuevo 
estudiante.39 

 
Ambos requisitos constituyen el perfil de ingreso deseado del estudiante de Pedagogía en 
Música, los que, acompañados de un conocimiento claro y preciso del Proyecto Educativo 
Institucional por parte de los postulantes, garantizan una adecuada y temprana inducción en 
la cultura organizacional de la Universidad. 

En este contexto, la información entregada a los estudiantes al ingresar a la Carrera permite 
concretar una buena inducción. En efecto, durante la primera semana de clases se organiza y 
despliega un conjunto de actividades de socialización y contextualización de los estudiantes, 
que incluye evaluaciones diagnósticas de sus competencias básicas, a cargo de la DIDA. 
Además, como Carrera se informa del plan de estudios, de los apoyos disponibles en la 
Facultad y la Universidad, también del equipo humano que los acompañará en su formación. 

Esta inducción viene a reforzar la información previa de los estudiantes, tanto en la página 
WEB como en la folletería, en que se expresa claramente la razón de ser del programa y se 
explicita el campo ocupacional para el que se prepara a los estudiantes, en coherencia con 
modelo educativo que guía este proceso formativo. En cuanto al campo ocupacional, se 
plantea explícitamente que el campo profesional del nuevo pedagogo en música se sitúa en 
aquellas instituciones educativas que requieran o intencionen la enseñanza de la música, 
incluyendo especialmente colegios y liceos, tanto públicos como privados. También se 
propone un campo ocupacional libre, individual o grupal, en lo propio de la música como 
actividad profesional y coral. 

 

Propósitos de la carrera y su consistencia con la misión institucional y 
mecanismos de evaluación de los propósitos (aspecto 1.c) 

La Escuela de Pedagogía en Música, en su misión, toma los principales axiomas de la misión 
institucional y de la Facultad de Artes a la que pertenece. Así mismo, al tratarse de una 
Escuela de formación inicial docente mantiene una adecuada articulación formativa y 
disciplinaria con la Facultad de Pedagogía. En el cuadro que sigue se puede visualizar, la 

                                                           
39 Anexo N° 50: Pautas de evaluación pruebas de admisión. 
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relación entre la misión institucional, la de las Facultades a la que adscribe y la misión de la 
Escuela. 

Tabla 4: Consistencia entre misión institucional, Facultades y Escuela 
 

Misión 
institucional 

Misión Facultad de 
Pedagogía 

Misión Facultad de 
Artes 

Misión Escuela de 
Pedagogía en 
Música 

Consistencia entre 
las misiones 
descritas 

Somos una 
Universidad 
participativa 
constituida por 
trabajadores, 
estudiantes y 
egresados, 
autónoma e 
independiente, 
pluralista y 
comprometida con 
lo público. 
 
Contribuimos de 
manera crítica al 
desarrollo de las 
Ciencias Sociales, 
las Artes, las 
Humanidades y la 
Pedagogía, en los 
ámbitos de la 
docencia, la 
investigación, la 
creación artística y 
la vinculación con el 
medio, en 
concordancia con 
los requerimientos 
de un mundo global 
que es mirado 
desde 
Latinoamérica y que 
aporta en las escalas 
local, regional y 
nacional. 
 
Formamos 
graduados y 
profesionales de 
excelencia con 
mirada 
interdisciplinaria, 
comprometidos con 
la inclusión y 
transformación 
social, con la 
promoción y 
defensa de los 
derechos humanos, 
la democracia y la 
justicia. 

Formar 
profesionales de la 
educación 
asumiendo los 
enfoques de la 
justicia social en 
educación y de la 
pedagogía crítico-
transformadora, 
articulando para 
ello una propuesta 
curricular que 
moviliza el 
desarrollo de 
experticias 
profesionales para 
contextualizar los 
saberes 
pedagógicos y 
didácticos, 
promoviendo 
ambientes 
educativos 
inclusivos, una 
permanente 
reflexión sobre las 
prácticas 
pedagógicas, y 
ejerciendo un claro 
liderazgo y 
compromiso con sus 
comunidades 
escolares y sus 
territorios. 

Formar artistas con 
fuertes lazos con la 
democracia y la 
justicia social, 
capaces de 
desarrollar sus 
proyectos artísticos 
en un equilibrio 
entre desarrollo 
personal y 
compromiso con su 
realidad social. 
Autores e 
intérpretes críticos, 
situados en una 
mirada del 
fenómeno artístico 
como catalizador de 
profundos cambios 
culturales en la 
sociedad actual. 

 

La Escuela de 
Pedagogía en 
Música forma 
profesionales de la 
educación 
altamente 
preparados, 
íntegros, capaces de 
promover un 
diálogo reflexivo, 
crítico y creativo 
con las realidades, 
identidades y 
dinámicas locales, 
regionales y 
globales, desde una 
perspectiva 
inclusiva e 
intercultural. 

 

Los principales 
puntos de 
concordancia entre 
las misiones tanto 
de la institución, 
como de las 
distintas Facultades 
y la de la carrera, 
son: 

La búsqueda de la 
formación de 
profesionales de 
excelencia 

Que tengan una 
mirada crítica 

Que estén 
comprometidos con 
la transformación 
social 

Que sean capaces de 
promover un 
diálogo reflexivo 

Que tengan una 
perspectiva 
inclusiva 

Que defiendan los 
principios de la 
democracia, la 
justicia social y los 
derechos humanos 

Con una mirada 
local, regional y 
nacional  
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Por otro lado, los propósitos de la Escuela, se relacionan directamente con los ámbitos 
estratégicos definidos en el PEI 2016-2025, como lo podemos ver en el siguiente cuadro: 

Tabla 5: Consistencia entre objetivos estratégicos UAHC y propósitos de la Escuela 

 

Objetivos estratégicos 
institucionales 

Descripción objetivos Propósitos de la carrera 

Docencia y resultados del 
proceso de formación 
 

En el ámbito de la docencia este 
ámbito implica el conjunto de políticas 
y mecanismos institucionales 
destinados a asegurar la calidad de la 
formación de pregrado y posgrado, 
con especial énfasis en los aspectos 
relacionados con el diseño y 
aprobación de los programas 
ofrecidos; con su implementación y 
seguimiento; y con un análisis de sus 
resultados y los mecanismos para 
revisar y modificar el currículo, la 
organización de los programas, los 
métodos pedagógicos, los recursos 
humanos y materiales asignados a los 
programas o cualquier otro aspecto 
que afecte la calidad de la formación 
entregada. 

Docencia:  Garantizar el desarrollo 
integral y efectivo de los y las 
estudiantes, asegurando condiciones 
formativas y trabajo pedagógico que 
permitan el adecuado desarrollo de 
competencias asociadas al perfil de 
egreso; es decir, capacidades, 
conocimientos y valores asociados a la 
formación social, política, cultural e 
histórica y; en particular, a los 
conocimientos disciplinares en 
Pedagogía en Música donde se 
promueve la pedagogía crítica y la 
transformación social desde la 
comunidad escolar. 

 

Generación de 
conocimiento, creación e 
innovación. 

Este ámbito incluye las actividades 
sistemáticas de búsqueda de nuevo 
conocimiento, que impactan 
sustantivamente en la disciplina, tema 
o área a la que pertenecen. Sus 
resultados se expresan en 
publicaciones o en patentes. En esta 
dimensión, la institución debe 
desarrollar actividades sistemáticas 
de investigación de alto nivel en 
cuanto a la rigurosidad de los 
proyectos y a su contribución al 
desarrollo disciplinario o científico, en 
diversas áreas de su quehacer, 
expresadas en un conjunto 
significativo de proyectos de 
investigación integrados al sistema 
nacional de ciencia y tecnología. 

Generación de conocimiento, creación 
e innovación (Investigación y 
Publicación): Incrementar, fortalecer, 
generar y difundir conocimiento local a 
través de investigaciones y creaciones 
artísticas colaborativas, originales, 
pertinentes y relevantes a las 
demandas de la sociedad actual y a los 
intereses conjuntos de los diversos 
actores que conforman la Escuela y la 
Facultad. 
 

Vinculación con el medio 
 

La vinculación con el medio se refiere 
al conjunto de nexos establecidos con 
el medio disciplinario, artístico, 
tecnológico, productivo o profesional, 
con el fin de mejorar el desempeño de 
las funciones institucionales, de 
facilitar el desarrollo académico y 
profesional de los miembros de la 
institución y su actualización o 
perfeccionamiento, o de cumplir con 
los objetivos institucionales. Este 
ámbito implica contar con 
mecanismos sistemáticos de 
vinculación con el medio, que se 
refieran a una parte sustantiva del 
quehacer de la institución y que 

Vinculación con el medio: Impulsar 
sostenidamente una vinculación con el 
medio que permita a la Universidad, a 
través de la Escuela de Pedagogía en 
Música, mejorar su aporte a las 
escuelas y comunidades desde los 
recursos pedagógicos y artísticos, 
servicios comunitarios, servicios 
profesionales, formación continua, 
prácticas profesionales, extensión y 
publicaciones, de manera situada y 
bidireccional. 
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tengan un impacto significativo en su 
área de influencia. 

Gestión y recursos 
institucionales 
 

Por gestión institucional se entiende el 
conjunto de políticas y mecanismos 
destinados a organizar las acciones y 
recursos -materiales, humanos y 
financieros- de la institución, en 
función de sus propósitos y fines 
declarados. Considera la organización 
y estructura institucional, el sistema 
de gobierno y la administración de 
recursos humanos, materiales y 
financieros. 

Gestión Académica y Recursos 
Institucionales: Lograr la 
gobernabilidad y sustentabilidad 
institucional a largo plazo a través del 
fortalecimiento de dispositivos 
democráticos que aseguren la 
participación efectiva de los distintos 
actores de la Unidad y el control de 
procesos asociados al sistema de 
aseguramiento de la calidad y el 
mejoramiento continuo. 
 

 

La Escuela de Pedagogía en Música desarrolla un tipo de gestión acorde a las exigencias 
institucionales de aseguramiento de la calidad. Esto implica, en primer lugar, el adecuado 
funcionamiento de los Consejos de Facultad. Entre sus principales funciones está generar las 
metas, aprobar el presupuesto de la Facultad, aprobar los planes de estudios y sus 
modificaciones, aprobar reglamentos de las Escuelas y Programas, entre otras. 

Por otro lado, el Consejo de Escuela, es el principal órgano colegiado de gobierno, cuyas 

funciones según el Artículo 83 del Reglamento Orgánico, son: 

1. Aprobar el Plan Estratégico de la Escuela, en consonancia con el institucional. 
2. Proponer a la Facultad la política de desarrollo de la Escuela. 
3. Aprobar la planificación operativa anual de la Escuela. 
4. Evaluar la marcha y cumplimiento de planificación operativa anual de la Escuela y 

hacer propuestas al/a Director/a en materias específicas. 
5. Sugerir a las carreras y programas adecuaciones a los planes de estudio u otras 

modificaciones en materias curriculares o de docencia. 
6. Proponer procedimientos específicos para el proceso de admisión a una o todas las 

carreras o programas de la escuela. 
7. Asesorar a la Dirección en todas las materias que éste presente a su consideración. 
8. Resolver las apelaciones de los/as estudiantes a las resoluciones que hubiere dictado 

el/la Director/a de la Escuela, en las solicitudes referentes a: inscripción fuera de 
plazo; toma de ramos por sobre la carga ordinaria o en decretos regulatorios sobre 
esto; inscripción de ramos sin cumplir requisitos; y cualquier otra situación académica 
especial. 

9. En los casos de eliminación por causal académica, el consejo elevará una propuesta al 
Decanato correspondiente, la que resolverá sobre la materia. 

10. Aprobar reglamentación específica de Carreras. En el caso de que la Escuela posea una 
sola carrera su aprobación corresponderá al Consejo de Escuela. 

 

El equipo de gestión curricular, es el encargado de velar el cumplimiento y los propósitos y 
objetivos educacionales, revisando tanto la progresión del plan de estudios, como la 
progresión académica de los estudiantes. 

Como se ha señalado, las distintas direcciones de gestión de la Universidad ofrecen 
orientaciones generales de funcionamiento que apoyan y delimitan el accionar de las escuelas, 
en el marco del diseño y seguimiento de políticas, destacando, entre otras, las direcciones de: 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

69 
 

 

- Registro Curricular y Admisión (DIRA) 
- Desarrollo de la Docencia (DIDA) 
- Vínculo con el Medio (DIVIM). 
- Investigación y Posgrados (DIP). 
- Asuntos Estudiantiles (DIRAE).  

 
Los claustros académicos son instancias distanciadas en el tiempo en que la comunidad de la 
Escuela de Pedagogía en Música UAHC revisa y define su plan de desarrollo priorizando 
objetivos estratégicos y propósitos generales. La frecuencia de este mecanismo se determina 
en relación con las necesidades de ajuste respecto a las demandas internas y externas que 
enfrenta la carrera.  
  
Por su parte, el equipo de Gestión Curricular es el encargado de hacer revisiones permanentes 
acerca de la pertinencia del plan de estudios y el perfil de egreso. 
 
Como se ha dicho anteriormente, el equipo de Prácticas Pedagógicas de Facultad, es el 
encargado de establecer lineamientos comunes sobre la armonización de las prácticas 
tempranas y profesionales, para todas las carreras de la Facultad velando por mantener una 
adecuada relación entre teoría y práctica. 
 
Articulando todos estos procesos se encuentra la dirección de escuela donde se aloja la 
autoridad unipersonal responsable de la conducción, gestión y administración de las 
actividades de docencia, investigación, creación, extensión y servicios desarrolladas. La 
Dirección de la Escuela es elegida de forma democrática por la Comunidad y tiene una 
vigencia de dos años, pudiendo ser reelegido por una única vez. 
 
La Carrera, dependiente de la Facultad de Artes, muestra tener condiciones para avanzar 
responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos en tanto cuenta con: 
  
a) Un Plan de Estudios adecuado e innovado de acuerdo al sistema de créditos transferibles, 

con programas de asignaturas y actividades curriculares articuladas en función del perfil 
de egreso, y que responde de forma óptima a las necesidades del medio social y de las 
políticas públicas.  

 
b) Una organización administrativa idónea para la conducción responsable de la Carrera, que 

cuenta con un Consejo de Escuela biestamental en que participan activa y 
colaborativamente académicos y estudiantes. Las funciones del Consejo de Carrera están 
orientadas a la discusión y resolución de temas relacionados con la Carrera, como 
crecimiento, mejoramiento del Plan de estudio, presupuesto anual, solicitudes académicas 
y demandas estudiantiles, entre otros, acerca de los cuales el Consejo entrega opiniones y 
recomendaciones.   
 

c) Un cuerpo académico altamente calificado y comprometido con sus tareas de formación, 
investigación y vínculo con el medio, lo cual se evidencia en la positiva valoración que 
tanto estudiantes como docentes asignan a la calidad de los docentes de la carrera.  
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d) Una infraestructura y recursos que si bien requieren ser mejorados en cantidad y calidad, 
permiten el adecuado y oportuno cumplimento de las tareas académicas y 
administrativas.  
 

 
Finalmente, cabe añadir que la Carrera, cuenta con el respaldo de una Facultad y una 
Universidad comprometidas con ella y con su propio desarrollo y estabilidad.  Esto se 
evidencia claramente a partir del apoyo que ambas han ofrecido durante el proceso de 
autoevaluación vivido por la Carrera. 
 
Desde su proceso de acreditación anterior en el año 2014, la Carrera de Pedagogía en Música a 
través del Consejo de Carrera, ha trabajado sistemáticamente en el plan de mejora, revisando 
estados de avance con periodicidad anual, y redefiniendo constantemente planes de acción 
conducentes a organizar y mejorar la gestión del equipo.  
 

La evaluación de los actores clave con respecto a este criterio, se puede visualizar en el gráfico 

a continuación: 

 

Como vemos en el gráfico, existe una altísima valoración del criterio propósitos, tanto por los 

estudiantes, los egresados y los docentes. Esto demuestra que la carrera ha definido sus metas 

y objetivos de manera clara y que es capaz de operacionalizarlos y llevarlos a la práctica. 

El tener instancias de participación en la elaboración de los objetivos y principios axiológicos 

de la carrera, permite que la comunidad en su conjunto se sienta comprometida con su logro y 

seguimiento, reforzando a su vez los mecanismos de evaluación. 
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Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Música de orientaciones 
estratégicas, políticas e instrumentos para orientar, planificar y evaluar su gestión. 

b. La Escuela de Pedagogía en Música posee una adecuada y conocida definición de 
objetivos y propósitos formativos. 

c. El Perfil de Ingreso se define a partir de los requisitos de admisión y selección, en 
armonía con la legislación vigente, complementado con los diagnósticos de 
competencias básicas que realiza la Universidad. 

d. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos de la 
Universidad, es valorado por estudiantes y profesores especialmente en lo referido a 
la formación de un pedagogo en música crítico. 

e. El Perfil de Egreso está alineado con la Innovación Curricular de las Facultades de 
Artes y de Pedagogía en relación con su armonización al SCT-Chile, su expresión en 
desempeños de aprendizajes, las salidas intermedias y su coherencia con el Marco 
Nacional de Cualificación. 

f. La Escuela de Pedagogía en Música da cuenta de una gestión que incluye políticas y 
mecanismos institucionales, relevando la existencia de prácticas autoevaluativas que 
permiten la toma de decisiones en torno al perfil de egreso y la gestión del currículo 
vigente. 
 

Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 

a. No se observan debilidades en este ámbito. 

La Escuela de Pedagogía en Música está realizando importantes esfuerzos en la tarea de 
consolidar una modalidad de gestión altamente alineada con las exigencias de calidad 
explicitadas por la Universidad a partir de un conjunto de políticas y mecanismos derivados 
del Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC).  

En este sentido, el trabajo principal ha sido y debe seguir siendo la socialización a la 
comunidad de estudiantes y profesores de esta opción de gestión, centrada en la 
autorregulación y el mejoramiento continuo, de modo de fortalecer aún más los aspectos 
identitarios y de coherencia ético-pedagógica que este criterio de autoevaluación aporta.  
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4.2 CRITERIO 2: INTEGRIDAD 

 

 
La Escuela de Pedagogía en Música demuestra su capacidad para avanzar responsablemente en 
el cumplimiento de sus propósitos mediante la existencia de planes de desarrollo que incluyen los 
requerimientos de la carrera o programa. Asimismo, la carrera o programa cumple con sus 
reglamentos, obligaciones y oferta académica. 

 

 
La Carrera de Pedagogía en Música, como unidad académica perteneciente a la Facultad de 
Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se orienta y regula de acuerdo con 
las políticas y normativas vigentes de las instancias de autoridad superiores. El accionar de la 
carrera se basa en la normativa general y común a las diferentes Facultades, Escuelas, 
Carreras e Institutos, aunque en casos específicos, se han confeccionado reglamentos que 
complementan lo general, manteniendo, de igual modo, el sentido y la orientación de las 
normas institucionales de la Universidad. 
 
Algo similar ocurre en relación a los mecanismos aseguradores de cumplimiento de los 
propósitos expuestos en el criterio anterior de este informe. Esto alude a las instancias 
organizativas entre las que se cuentan la Rectoría, la Vicerrectoría Académica, el Consejo 
Superior Universitario, los Consejos de Facultad, el Consejo de Escuela, asimismo como 
autoridades unipersonales como el Decano de la Facultad y el Director de Escuela. Como se ha 
consignado con anterioridad, el Consejo de Escuela es la instancia básica de toma de 
decisiones de la Escuela de Pedagogía en Música. 
 
La implementación de las políticas de la Universidad y en especial de la Carrera, implica la 
participación de los diferentes estamentos de la casa de estudios y la difusión de información 
a la opinión pública por diversos canales y medios de comunicación. Se incluyen aquí, las 
acciones informativas y publicitarias dirigidas a postulantes interesados en estudiar la carrera 
de Pedagogía en Música. 
 

 

Existencia de Reglamentos que regulan los procesos académicos. (aspectos 2a y 
2b) 
 
La toma de decisiones en la Carrera y la Facultad se basa en procedimientos claros, basados 
en un conjunto de reglamentos existentes, que son consistentes con las declaraciones de 
principios y propósitos de la Universidad. 
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El reglamento fundamental es el Reglamento Orgánico de la Universidad (2014)40, que 
estipula el objetivo y las facultades de la institución, además de su patrimonio, órganos, 
disposiciones generales y transitorias. En el marco de este Reglamento General, se establecen 
7 reglamentos específicos que regularizan procesos académicos y administrativos de la 
Institución, las Escuelas y Carreras. Estos son: 
 

1. Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes; 
2. Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos; 
3. Reglamento General de la Práctica Profesional;  
4. Reglamento de Titulación de Pregrado;  
5. Reglamento de Estudiantes de Pregrado (Actualizado enero 2011);  
6. Reglamento de la Carrera Académica (Vigente desde septiembre 2008).  
7. Reglamento del Instituto de humanidades  
8. Reglamento de Estudiantes para Planes Innovados 2017 

 
Además de estos siete Reglamentos, se ha consolidado el Reglamento de Carrera y se han 
establecido Reglamentos tendientes a dar cobertura a recientes necesidades manifestadas por 
la comunidad universitaria, estos son:, Protocolo para la Violencia Sexual y de Género y, el 
Reglamento General de Prácticas que regula las prácticas iniciales, intermedias y 
profesionales de la Carrera de Pedagogía en Música. 
 
Todos estos reglamentos declarados, poseen una descripción precisa de los deberes y 
derechos de autoridades, académicos y estudiantes en diversas materias y son de acceso 
público ya que se encuentran disponibles en la página Web de la Universidad41. 
 
Para resguardar la consecución del Perfil de Ingreso, se lleva a cabo en primera instancia 
dentro del proceso de admisión, un filtro institucional basado en la Ley N°20.903, que admite 
sólo a aquellos postulantes que cumplen con los requisitos que exige la normativa nacional 
para ingreso a pedagogías, esto es, 500 puntos de puntaje en PSU y/o estar en el 30% de su 
establecimiento educacional de procedencia, lo que irá aumentando progresivamente. Este 
mecanismo garantiza que los estudiantes que ingresan a la Carrera cuenten un nivel de 
desarrollo de habilidades y conocimientos básicos para progresar en el currículo. 
 
Posteriormente, la Carrera de Pedagogía en Música, realiza una selección de estudiantes a 
través de una entrevista personal y una prueba de aptitudes musicales (ver anexo)42. Esta 
etapa focaliza su atención en aspectos motivacionales para resguardar que los estudiantes se 
encuentren interesados por estudiar la profesión y, aspectos relacionado con las aptitudes 
disciplinarias de entrada (aptitudes audio-vocales y rítmicas), para garantizar un punto de 
partida que permita a los estudiantes acceder a los objetivos de los cursos de la especialidad. 
Estos mecanismos de selección permiten contar con un perfil de ingreso necesario para 
alcanzar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes intencionadas en el 
proceso formativo, disminuyendo las tasas de deserción temprana. 
 
 

                                                           
40 Ver Anexo N°21: Reglamento Orgánico de la Universidad 
41 http://www.academia.cl/reglamentos  
42 Anexo N°50: Pauta prueba de admisión 

http://www.academia.cl/reglamentos
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Difusión e información interna y externa acerca de los procesos de la Carrera. 
(aspectos 2c, 2d, 2e) 
 
La Carrera proporciona los servicios ofrecidos y respeta las condiciones esenciales de 
enseñanza en las cuales los estudiantes ingresaron. En caso de modificación curricular, se 
respeta el derecho de los estudiantes a seguir con la malla anterior si lo prefieren, 
proveyéndoseles los cursos necesarios para completar su formación. En este sentido, la 
Carrera imparte las asignaturas correspondientes, sin importar el semestre ni la cantidad de 
alumnos que deben cursarlas por derecho. 
 
Respecto de la comunicación y la circulación de información hacia los actores, se han 
establecido distintos procedimientos para dar a conocer los propósitos, objetivos e 
informaciones pertinentes: 
 
 A nivel del cuerpo académico se realizan reuniones y Jornadas de Profesores (ver 

anexo)43, trabajos periódicos de análisis e intercambio por línea formativa, además del uso 
del correo electrónico institucional y la plataforma informática “Navegador Academia”  
 

 A nivel de estudiantes se llevan a cabo reuniones informativas al principio de cada 
semestre, se invita periódicamente a representantes de cada cohorte a participar en el 
Consejo de Carrera y se usa la página web de la Universidad y la plataforma informática 
“Navegador Academia”   
 

 A nivel de postulantes, se usa la página web de la Universidad, además de la publicidad en 
folletos y otros medios de difusión.  
 

 A nivel de la opinión pública, se usan los mecanismos institucionales existentes para la 
difusión de las Carreras: directamente en establecimientos educacionales o en la 
publicidad de revistas y otros medios de comunicación masiva. En la página web también 
se publicitan los concursos para llenar vacantes académicas, las elecciones –ya sea de 
cargos o de representantes–, y los fondos concursables para investigación y publicaciones. 

 
Más específicamente, la oferta académica de la Carrera es dada a conocer, principalmente, a 
través de la página web, volantes, visitas a colegios y participación en ferias nacionales. La 
información que en ellos aparece dice relación con: título y grado que se otorga, perfil de 
egreso, perfil de ingreso, requisitos y procedimientos de admisión, campo laboral, malla 
curricular y cuerpo académico. Sobre esto último, en la web se publica la lista de docentes que 
imparten cátedras en la Carrera, junto con sus grados y antecedentes académicos más 
relevantes. Los antecedentes académicos del Jefe de Carrera también se encuentran 
publicados. Toda esta información aparece de forma clara, se ajustan consistentemente con la 
realidad y es de fácil acceso para el conocimiento público. 
 

                                                           
43 Anexo N° 51. Actas de sesiones periódicas de socialización de reglamentos con profesores 
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La evaluación de los actores clave en este criterio, es altamente positiva, superando el 80%. La 
Universidad y la carrera han puesto sus esfuerzos en los dos últimos años, en establecer y 
sancionar sistemas, políticas y reglamentos, que den cuenta del funcionamiento de cada uno 
de sus procesos. Esto acompañado por un trabajo de socialización de los mismos.  
 
Por otro lado, ha incorporado y evaluado mecanismos de gestión, que permite a las carreras 
en colaboración con las direcciones de gestión, cumplir sus propósitos y obligaciones de 
manera consistente. 
 
A pesar de eso, los estudiantes en el FODA realizado con fines autoevaluativos, destacaron 
algunos problemas de información acerca de los procesos académicos. El que cada una de las 
direcciones y unidades que debe trabajar con estudiantes, socialice los procedimientos, es una 
tarea que sin duda se puede reforzar. 
 

 
A partir del análisis realizado, es posible afirmar que la Carrera cumple con el estándar 
definido para el criterio de Integridad, pues está en condiciones de avanzar responsablemente 
en el cumplimiento de sus propósitos y proporciona información completa, clara y realista de 
los servicios que ofrece. 
 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Carrera tiene condiciones curriculares y académicas que le permiten avanzar 
responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos. 
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b. Existen mecanismos efectivos, tales como reuniones, jornadas y propaganda en 
medios de comunicación masiva, que permiten poner a disposición de los miembros 
de la comunidad interna y externa, información completa y realista. 

c. En el análisis de la publicidad de la Carrera se corrobora que ésta expresa verazmente 
la realidad del programa académico y la institución. 

d. La Institución y la Facultad poseen reglamentos que estipulan con claridad los 
derechos y deberes de autoridades, académicos y estudiantes. 

e. Las innovaciones y ajustes curriculares respetan las condiciones con las que los 
estudiantes han ingresado a la Carrera. 

f. El proceso de autoevaluación incluyó actividades que incentivaron la participación de 
todos los actores vinculados a la Carrera, tanto en la etapa de recogida de información, 
como en la de análisis y validación de la información presentada en el Informe de 
Autoevaluación.  
 

Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 
No se observan debilidades en este criterio. 

 
La reglamentación de la carrera está claramente definida y es suficientemente conocida tanto 
por académicos, como por estudiantes. Esta reglamentación es socializada dentro de jornadas 
de inducción para estudiantes de primer año, y en jornadas de trabajo convocadas por el 
consejo de escuela, abierta a todos los estamentos. Conjuntamente, todos los reglamentos 
están publicados en la página web institucional. 
 
El Consejo de Escuela toma decisiones sobre el funcionamiento de la carrera con una 
importante participación de los académicos de distintas líneas de formación. Existen actas en 
relación a estas reuniones y a jornadas de inducción, que evidencian el trabajo mancomunado 
y estrecho que existe entre académicos y estudiantes. 
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4.3. CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

 

 
La carrera de Pedagogía en Música cuenta con un perfil de egreso pertinente, actualizado, 
validado, difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la carrera o programa ha 
establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión conducentes a 
reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso.  
 

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en su proceso de aprendizaje institucional 
y de aseguramiento de la calidad ha explicitado permanentemente la necesidad de definir, 
difundir y aplicar un conjunto de políticas que orienten sistemáticamente la gestión y la 
búsqueda de calidad. Todas las políticas de la Universidad recogen las especificidades propias 
del Proyecto Educativo y contribuyen a la concreción operacional de los principios fundantes 
allí contenidos y que dan origen al Modelo Educativo44. Para tal efecto, la Universidad ha 
creado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para el Fortalecimiento Institucional 
(SAC)45. 
 
Lo anterior, da cuenta de una política institucional que se expresa en las dinámicas 
particulares de cada carrera y/o programa. La Carrera de Pedagogía en Música, ha tomado 
esta herramienta de gestión con el objetivo de garantizar procesos de mejoramiento continuo, 
tanto, en lo relativo a aspectos académicos, como administrativos. Como escuela, se realizan 
procesos sistemáticos de autoevaluación de la oferta académica a través de la generación y 
análisis de información pertinente y oportuna para la toma de decisiones estratégicas. Cabe 
señalar que cada Carrera y Programa define su Perfil de Egreso, que debe ser conocido por 
todos los actores vinculados a la Carrera y Programa (académicos, estudiantes, egresados, 
titulados, empleadores, entre otros), coherente con su malla curricular y el PEI de nuestra 
Universidad. Junto con aquello, el Perfil de Egreso debe ser consistente con las exigencias y 
normativas exógenas, esto es: Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Marco Nacional de 
Cualificaciones para la Educación Superior, Estándares Orientadores para Carreras de 
Pedagogía en Artes Visuales y Música, MBE, entre otras. 
 
En efecto, para la elaboración, modificación y ajuste del perfil, se recoge y procesa 
información de diferentes fuentes, tanto del ámbito laboral como del medio académico 
disciplinar, tal como lo indica el Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular46. 
Específicamente, se considera la opinión de profesores, estudiantes, egresados, empleadores y 
expertos, como resultado de aquello se obtiene una lectura crítica del perfil, lo que gatilla un 
esfuerzo de actualización y pertinencia histórico-temporal de éste, con respecto a la realidad 

                                                           
44 Anexo N° 13: Modelo Educativo 
45 Ver en anexo N° 8: Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
46 Ver en: http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-
evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf o Anexo N° 17: Protocolo para la evaluación curricular y Protocolo de evaluación 
del perfil de egreso en Anexo N°9. 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf
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educativa y social de nuestro país. Una vez elaborada la propuesta, los procedimientos 
establecidos señalan que ésta debe discutirse primero a nivel de Consejo de Carrera y/o 
Programa47 y, luego, a nivel de Consejo de Facultad48, para pasar, finalmente, al Consejo 
Superior Universitario49, quien luego de realizar un análisis, resuelve en última instancia si 
procede la modificación propuesta. Este flujo de gestión cuenta con el apoyo de la DIDA. 

Definición del perfil de egreso (aspecto 3a y 3e) 
 
Perfil de Egreso acreditado 2014 de la Carrera de Pedagogía en Música 

El perfil de egreso actualmente acreditado data del año 2014. Ese año la Carrera de Pedagogía 
en Música comenzó un proceso de innovación curricular que contempló, entre otras 
dimensiones, la revisión y análisis del perfil de egreso del año 2011 de la Carrera, de manera 
que fuese coherente con sus objetivos y con el modelo formativo de la Facultad de Pedagogía y 
con la nueva estructura curricular propuesta. El Perfil de Egreso de la Carrera de Pedagogía en 
Música 2014, buscó equilibrar la visión de los actores educativos de la Carrera, estudiantes y 
docentes, con las opciones que orientan la formación de profesores en la Universidad, en un 
proceso reflexivo conjunto entre la Carrera y la Facultad de Pedagogía.  
 
Para la construcción del Perfil de Egreso de la Carrera 2014, se llevaron a cabo cuatro tipos de 
acciones: 
 
 Adecuación de “ámbitos” y “capacidades” a la arquitectura basada en “dimensiones” y 

“competencias”, propuesta por la Facultad de Pedagogía y que orientaba la formación de 
profesores de la Universidad. 
 

 Reorganización de los cuatro ámbitos originales (2010) en las tres dimensiones 
actualizadas propuesta por la universidad (2014), y potenciando la dimensión 
“Pedagogo con visión crítica y reflexiva” con capacidades, que formaban parte de los 
ámbitos “Gestión cultural en espacios educativos” y “Teórico investigativo”  
 

 Incorporación de nuevas capacidades propuestas por los docentes de la Carrera, 
reforzando las competencias teórico-investigativas, así como el dominio tecnológico e 
informático. 
 

 Corrección de algunos términos, sugeridos por los docentes de la Carrera, en función de 
la reflexión sobre la experiencia adquirida y la realidad de la práctica. 

 

                                                           
47 Responsable del direccionamiento y soporte para el desarrollo académico de la respectiva carrera o programa, 
viabilizar los informes de autoevaluación con y sin fines de acreditación, para la verificación de condiciones de 
calidad y viabilizar los planes de mejoramiento de la carrera o programa académico. 
48 Responsable del direccionamiento y soporte para el desarrollo académico de las carreras y los programas 
académicos, de viabilizar los planes de acreditación y los informes de autoevaluación, para la verificación de 
condiciones de calidad de las carreras y programas académicos de pre y post grado 
49 Responsable de la aprobación y evaluación de la política de autoevaluación y acreditación de las carreras y 
programas académicos y de la Institución, de la aprobación presupuestaria para el cumplimiento de dicha política, 
de la aprobación del plan anual para la acreditación institucional y de carreras y/o programas, de la aprobación del 
informe final de autoevaluación y del plan de mejoramiento institucional 
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De esta manera, el Perfil de Egreso de la Carrera (2014) quedó de la siguiente manera: 
 

Cuadro 1: Perfil de Egreso 2014 de Pedagogía en Música 

 

Dimensión 1 
Profesional orientado a la transformación social 

Competencias 
C1: Articula teorías y enfoques aportados por los diferentes campos de producción de conocimiento 
para garantizar una adecuada comprensión crítica de los problemas que caracterizan la sociedad 
contemporánea. 
C2: Promueve los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, asumiéndose como un 
actor relevante en los procesos de desarrollo y transformación que la escuela y la sociedad necesiten. 
C3: Desarrolla una práctica social basada en la participación, la integración social y la apertura 
emocional para la construcción de comunidades de aprendizaje.  

 
Dimensión 2 

Pedagogo con visión crítica y reflexiva 
Competencias 
C1: Asume su práctica educativa desde una perspectiva crítico-transformadora posicionándose ética, 
política y socialmente, demostrando en sus decisiones reflexión sistemática, rigor metódico y 
vigilancia epistemológica.  
C2: Demuestra discernimiento ético para reconocer a otros, valorar sus diferencias, escucharlos y 
aceptarlos en su ser emocional y social con vista a alcanzar la plena potenciación de los actores de la 
comunidad educativa.  
C3: Contextualiza su práctica docente y acoge las experiencias previas de sus educandos para el logro 
de aprendizajes relevantes y pertinentes, propiciando un clima de confianza, libertad y respeto en la 
interacción educativa con el propósito de avanzar hacia una convivencia democrática y 
democratizadora.  
C4: Participa colaborativamente con sus pares, con los padres y apoderados y demás actores de la 
comunidad educativa que coexisten en la institución, en coherencia con los proyectos educativos 
institucionales, a fin de construir liderazgos y redes sociales que favorezcan el trabajo territorial 
dentro y fuera de la escuela.  
C5: Diseña diversas actividades de producción, análisis y manejo crítico de saberes en torno a las 
problemáticas del aula, de la escuela y la comunidad en la perspectiva de contribuir a la innovación y 
transformación de la realidad socio-escolar y a los procesos de perfeccionamiento y autonomía 
profesional docente.  
C6:   Difunde la cultura y la música en particular, en los espacios socio-culturales y educativos en los 
que interactúa, a partir de la praxis concreta del conocimiento teórico y práctico que revisten a  las 
disciplinas artísticas,  a fin de contribuir  al desarrollo  integral de los sujetos, más allá de las lógicas 
dominantes, en los espacios de la escuela y de la comunidad. 
C7:   Diseña y gestiona acciones tendientes a la realización de agrupaciones artísticas, entendiendo el 
arte en general como un proceso cultural y una forma de desarrollar la expresión creativa, así como la 
transmisión de la cultura en la comunidad en la cual está inserto. 
C8:   Problematiza la realidad social y escolar; y, su propia práctica artística y pedagógica, utilizando 
rigurosamente métodos y técnicas de la investigación educativa, en conformidad con un paradigma 
socio-crítico, en la lógica de construcción de conocimiento.  
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Dimensión 3 
Especialista en la Enseñanza para el Aprendizaje 

Competencias 
C1:  Domina la práctica y el lenguaje de la especialidad a partir de una concepción bidimensional de la 
música, en tanto arte que se manifiesta a través de una disciplina estética y en tanto proceso cultural 
ligado a los distintos usos y funciones que el evento musical posee en la sociedad y en las distintas 
comunidades que la conforman.  
C2: Domina funcionalmente el canto, la expresión corporal y diversos instrumentos musicales, así 
como conoce distintas expresiones musicales del mundo y Latinoamérica, con vista a garantizar una 
correcta aplicación de los elementos de ejecución, expresión y creación en la práctica musical y en el 
contexto de los repertorios existentes: de concierto, popular, tradicional y sus variantes. 
C3: Conoce y aplica recursos y herramientas tecnológicas e informáticas con miras a facilitar tanto el 
aprendizaje de sus estudiantes, como el incorporar y promover formas diversas de tratamiento 
sonoro, registro, transmisión, enseñanza y aprendizaje de la música. 
C4: Comprende reflexiva y críticamente los enfoques teóricos de las diversas tradiciones de la 
pedagogía musical a fin de promover una educación significativa con pertinencia cultural, en razón de 
potenciar a los sujetos en sus diversas dimensiones: cognitiva, emocional, volitiva y axiológica. 
C5: Construye una pertinente transposición didáctica del conocimiento disciplinar musical, a través de 
la implementación tanto de estrategias metodológicas como la selección acertada de recursos, 
materiales educativos y herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
C6:  Guía los procesos educativos involucrados en la formación de sus educandos, con un manejo de 
herramientas conceptuales y procedimentales tendientes a una correcta preparación, realización y 
evaluación de los aprendizajes; la generación de ambientes de aprendizaje significativo y la 
preocupación por el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
C7: Se apropia críticamente del currículo, siendo capaz de construir, adaptar y proponer 
planificaciones pertinentes a las necesidades de sus estudiantes, así como de colaborar en propuestas 
interdisciplinarias o institucionales emanadas desde cada centro educativo.  

 
Perfil de Egreso Actualizado 2017 de la Carrera de Pedagogía en Música 

 
El proceso de innovación hace parte del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Modelo 
Educativo y el SAC. Este Perfil de Egreso se estructura en tres dimensiones y, en su interior, se 
contienen desempeños de aprendizaje, que finalmente son asumidos por el conjunto de 
asignaturas del plan de estudios y sus respectivos programas. 
 
Como resultado de esa innovación curricular de la carrera, el Perfil de Egreso ha quedado de 
la siguiente manera: 
 

Cuadro 2: Perfil de Egreso de la Cohorte 2017 

 

Dimensión 1 
Desempeños Generales del Profesional Crítico  

Esta dimensión incluye el conjunto de capacidades, conocimientos y valores que hacen posible situar al 
futuro profesional en el camino de una adecuada y sólida formación social, política, cultural e histórica. 
Teniendo presente el acceso al saber y las posibilidades de resignificación de matrices teóricas que 
favorecen las experiencias crítico-transformadoras con su entorno. 

Desempeños de Aprendizaje 
D.1: Reflexiona críticamente sobre la modernidad y las consecuencias de la subordinación creciente 
de todas las esferas de la vida social a los imperativos de la economía capitalista subrayando la 
existencia de una amplia esfera de actividades económicas que no responden a la lógica maximizadora 
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del capitalismo. 

D.2: Explora críticamente la interacción de los componentes comunitarios y societales del mundo 
contemporáneo para explicitar el trasfondo político contenido en las concepciones del vínculo social. 
D.3: Reconoce los principales conceptos filosóficos (razón, autonomía, sujeto, soberanía y técnica) con 
los que la modernidad se caracterizó a sí misma, discutiendo los límites y los múltiples 
desplazamientos entre paradigmas. 
D.4: Conoce las transformaciones histórico-normativas que condujeron a la emergencia y expansión 
de los derechos humanos, analizando su estatuto y vinculándolos con dos órdenes de demandas 
sociales y políticas transformadoras que han aportado de manera decisiva a perfilar nuestra época 
como lo son el género y el multiculturalismo 
D.5: Se sitúa en el presente como lugar de enunciación para desplazarse a distintas temporalidades 
históricas de modo crítico resignificando el cotidiano y formulando nuevas interrogantes desde 
distintos campos del saber. 
D.6: Establece una relación crítica y comprometida con las realidades que debe enfrentar en el 
desarrollo de su praxis disciplinar, asumiéndose como un actor relevante en la búsqueda de justicia 
social, en la promoción de los valores democráticos y en la transformación de la sociedad. 

 
 
 

Dimensión 2 
Desempeños Interdisciplinarios del/la Educador/a 

Esta dimensión incluye los elementos necesarios para la integración y desarrollo de las capacidades, 
conocimientos, y valores que dan sustento a la pedagogía como campo de saber y de acción en el ámbito 
educativo; generando conocimiento pertinente y articulando los elementos curriculares, didácticos y de 
evaluación con los aportes de otras ciencias y disciplinas desde una práctica crítico-transformadora. 

Desempeños de Aprendizaje 
D.1: Asume su práctica educativa desde una perspectiva critico-transformadora posicionándose ética, 
política y socialmente, demostrando en sus decisiones reflexión sistemática, rigor metódico y 
vigilancia epistemológica. (Corresponde a Facultad de Pedagogía) 
D.2: Demuestra discernimiento ético para reconocer a otros, valorar sus diferencias, escucharlos y 
aceptarlos en su ser emocional y social con vista a alcanzar la plena potenciación de los actores de la 
comunidad educativa. (Corresponde a Facultad de Pedagogía) 
D.3: Contextualiza su práctica docente y acoge las experiencias previas de sus educandos para el logro 
de aprendizajes relevantes y pertinentes, propiciando un clima de confianza, libertad y respeto en la 
interacción educativa con el propósito de avanzar hacia una convivencia democrática y 
democratizadora. (Corresponde a Facultad de Pedagogía) 
D4:   Problematiza la realidad social y escolar; y, su propia práctica artística y pedagógica, utilizando 
rigurosamente métodos y técnicas de la investigación educativa, en conformidad con un paradigma 
socio-crítico, en la lógica de construcción de conocimiento. (Corresponde a Facultad de Arte) 
D.5 Diseña diversas actividades de producción, análisis y manejo critico de saberes en torno a las 
problemáticas del aula, de la escuela y la comunidad en la perspectiva de contribuir a la innovación y 
transformación de la realidad socio-escolar y a los procesos de perfeccionamiento y autonomía 
profesional docente. (Corresponde a Facultad de Pedagogía) 
D6:   Difunde la cultura y la música en particular, en los espacios socio-culturales y educativos en los 
que interactúa, a partir de la praxis concreta del conocimiento teórico y práctico que revisten a  las 
disciplinas artísticas,  a fin de contribuir  al desarrollo  integral de los sujetos, más allá de las lógicas 
dominantes, en los espacios de la escuela y de la comunidad.  (Corresponde a Facultad de Arte) 
D7:   Diseña y gestiona acciones tendientes a la realización de agrupaciones artísticas, entendiendo el 
arte en general como un proceso cultural y una forma de desarrollar la expresión creativa, así como la 
transmisión de la cultura en la comunidad en la cual está inserto. (Corresponde a Facultad de Arte) 
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  Dimensión 3 
Desempeños Específicos del/ la Profesor/a de Música  

Esta dimensión incluye las capacidades, conocimientos y valores asociados directamente a la formación 
específica del/la Profesor/a de Música enmarcada en los desafíos centrales de la disciplina y en la 
necesidad de responder pertinentemente a las problemáticas de la sociedad a través de investigaciones e 
intervenciones sociales y del ejercicio profesional reflexivo, experto, situado, consciente, crítico y justo. 

Desempeños de Aprendizaje 
D.1: Domina la práctica y el lenguaje de la especialidad a partir de una concepción bidimensional de la 
música, en tanto arte que se manifiesta a través de una disciplina estética y en tanto proceso cultural 
ligado a los distintos usos y funciones que el evento musical posee en la sociedad y en las distintas 
comunidades que la conforman. 
D.2: Conoce y aplica recursos y herramientas tecnológicas e informáticas con miras a facilitar tanto el 
aprendizaje de sus estudiantes, como el incorporar y promover formas diversas de tratamiento 
sonoro, registro, transmisión, enseñanza y aprendizaje de la música. 
D.3: Domina funcionalmente el canto, la expresión corporal y diversos instrumentos musicales, así 
como conoce distintas expresiones musicales del mundo y Latinoamérica, con vista a garantizar una 
correcta aplicación de los elementos de ejecución, expresión y creación en la práctica musical y en el 
contexto de los repertorios existentes: de concierto, popular, tradicional y sus variantes. 
D.4: Comprende reflexiva y críticamente los enfoques teóricos de las diversas tradiciones de la 
pedagogía musical a fin de promover una educación significativa con pertinencia cultural, en razón de 
potenciar a los sujetos en sus diversas dimensiones: cognitiva, emocional, volitiva y axiológica. 
D.5: Se apropia críticamente del currículo, siendo capaz de construir, adaptar y proponer 
planificaciones pertinentes a las necesidades de sus estudiantes, así como de colaborar en propuestas 
interdisciplinarias o institucionales emanadas desde cada centro educativo. 
D.6: Construye una pertinente transposición didáctica del conocimiento disciplinar musical, a través 
de la implementación tanto de estrategias metodológicas como la selección acertada de recursos, 
materiales educativos y herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso de enseñanza-‐
aprendizaje. 
D.7: Guía los procesos educativos involucrados en la formación de sus educandos, con un manejo de 
herramientas conceptuales y procedimentales tendientes a una correcta preparación, realización y 
evaluación de los aprendizajes; la generación de ambientes de aprendizaje significativo y la 
preocupación por el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 
Tanto la Facultad de Pedagogía como la Facultad de Arte, han establecido dispositivos de 
control y evaluación técnica que han tenido la misión de dirigir y orientar las innovaciones. 
Los Comités de Innovación Curricular de las dos Facultades implicadas, han tenido estas 
atribuciones antes y durante el proceso de Innovación Institucional (2016), siendo su 
principal misión, contribuir al tránsito desde la estructura curricular anterior hacia una nueva 
propuesta alineada con el Modelo Educativo y estructurada sobre la base de créditos 
transferibles.  
 
Consistencia entre el perfil de egreso y los propósitos institucionales  
 
Estas tres dimensiones del perfil de egreso, tienen presencia en los diferentes ciclos 
curriculares otorgado por la universidad. Por lo cual, podemos advertir que al menos una de 
las dimensiones (Dimensión 1: Desempeños Generales del Profesional Crítico) se relaciona 
con resultados de aprendizajes genéricos-transversales que se alcanzan a lo largo de toda la 
carrera y que son comunes a todas las carreras de la universidad. Por consiguiente, y en virtud 
de lo expuesto, consideramos que, como carrera, nos hacemos cargo de la formación de un 
Profesional Crítico, capaz de leer la realidad, bajo el alero de los principios que orientan el 
sello universitario de la UAHC.  
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Nuestro perfil contiene en su especificidad rasgos distintivos institucionales (Dimensión 1) lo 
que le concede una identidad axiológica particular y, por tanto, ofrece las bases para proyectar 
el rol social de nuestros egresados. Una posición éticamente sólida en el contexto social y en 
particular, en el contexto del sistema educativo, es lo que se espera de nuestros titulados. 
 
Esta relación queda explicitada en el anexo N°5250 que da cuenta de la articulación de las 
dimensiones del perfil de egreso y la misión y visión institucional 
 

Consistencia entre el perfil de egreso y título que otorga (aspecto 3b) 
 
Tanto la Dimensión 2 (Desempeños Interdisciplinarios del/la Educador/a) y 3, (Desempeños 
Específicos del/ la Profesor/a de Música), se relacionan con resultados de aprendizajes 
específicos que se alcanzan por medio de las asignaturas pertenecientes a las líneas de la 
especialidad y asignaturas ubicadas en la línea de Facultad (Pedagogía).  
 
Se refiere a aquellos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales propio de cada 
área de estudio y que son esenciales para obtención de un título profesional, en este caso, 
Profesor de Música. De ahí que nuestro Perfil de Egreso sea consistente con el título que 
otorga.  
 
Orientaciones pedagógicas y disciplinares 
 
El proyecto académico-formativo de la Carrera, su plan de estudios y su perfil de egreso, 
integran las actuales orientaciones pedagógicas y disciplinares plasmados en los Estándares 
Orientadores para Egresados de Carreras de Pedagogía en Educación Media. En efecto, los 
procesos de innovación curricular de la Facultad de Pedagogía y de la Carrera (2016) 
asumieron el desafío de analizar y evaluar los planes de estudios y los perfiles de egreso en 
relación a las políticas públicas y las actuales discusiones que emanan en torno a la formación 
inicial docente.  
 
Los Estandares Pedagógicos se pueden observar en todos los ciclos curriculares que 
componen la oferta académica, vale decir, Bachillerato en Educación, Licenciatura en 
Educación y Título de Profesor de Música. Especialmente, los dos primeros ciclos curriculares 
constituyen el soporte teórico de los Estándares PedagógicoS y, por su parte, el TÍtulo 
Profesional, está orientado al ejercicio profesional y a la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos de la disciplina musical, que es la base de nuestra profesión. Cabe señalar 
que los Estándares Pedagógicos no se delimitan excluisivamente a la linea de Facultad, éstos 
hacen parte del espiritu formativo de todos los Talleres de Desarrollo Profesional Docente, del 
número 1 al 9. Estos TDPD, articulan tanto los parámetros exigidos por los Estándares 
Pedagógicos como las necesidades propias de la disciplina.  
 
Con respecto a los Estándares Disciplinarios, el Área de Formación de Especialidad se hace 
cargo de movilizar los saberes propios del Profesor de Música. Son cincuenta asignaturas que 
conforman esta área, lo que da garantía de una pertinente tributación entre el perfil de Egreso 
de la Carrera y los Estándares Disciplinarios. 
 
El nivel de cobertura que el Perfil de Egreso de la carrera posee sobre los Estándares 
Orientadores, constituye un campo de análisis, de control y evaluación constante para el 

                                                           
50 Anexo N° 52: Análisis relación entre perfil de egreso y misión y visión institucional 
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Consejo de Escuela. En el año 2016, este último, analizó el nivel de cobertura del Perfil de 
Egreso vigente con respecto los Estándares Orientadores. Como resultado, el análisis señala 
que nuestro Perfil es consistente con los Estándares Orientadores, cubriendo más de un 90% 
de éstos (lo mismo arroja el análisis del Plan de Estudios), de una manera explícita,  y si el 
análisis busca una relación implícita, podemos encontrar una consistencia de casi un 100%.  
 
En el anexo N°5351, se puede verificar la relación existente entre los desempeños de 
aprendizaje asociados al perfil de egreso de la carrera (dimensión 2 y 3) y el logro de los 
Estándares Orientadores Disciplinarios y Pedagógicos. 
  

Evaluación y monitoreo del perfil de egreso (aspectos 3c, 3d y 3h) 
 
En relación a la construcción y definición del Perfil de Egreso 2017, este proceso fue liderado 
por la Dirección de Escuela en conjunto con el Consejo de Escuela y el Comité Curricular de la 
misma, en el marco del proceso de innovación curricular Institucional (2016).  
 
Este proceso no solo implicó la reformulación del Perfil de Egreso, sino también, incluyó los 
siguientes dispositivos curriculares: Objetivos del Programa Académico o Carrera, Perfil de 
Ingreso, Perfil de Egreso, Plan de Estudios, Asignaturas y Dispositivos de Apoyo y 
Aseguramiento de la Calidad. Todo lo anterior, fue analizado y discutido con los profesores/as 
de la línea de especialidad, en jornadas de análisis del proyecto académico y, en especial, del 
Perfil de Egreso y la estructura curricular de la Carrera. También se realizaron jornadas de 
evaluación con estudiantes, egresados y titulados y empleadores52. El resultado de este 
proceso permitió la actualización de todos componentes señalados. Luego, la propuesta de 
innovación fue analizada por los Consejos de Facultades de Pedagogía y Arte, instancia donde 
se evaluó su articulación con los otros perfiles de las Carreras y Programas existentes.53  
 
Por último, intencionando mecanismos de validación y revisión del perfil profesional tanto 
interno como externo, se envió el perfil de la Carrera a dos  expertos en Pedagogía en la 
disciplina para su revisión y análisis en relación a la pertinencia del perfil con los desafíos y 
exigencias de las realidades del sistema educativo chileno.  Junto con ello, se envió dicho 
documento a dos expertos Internacionales de larga trayectoria en el campo de la educación 
musical. Gracias a la construcción del Consejo Asesor Externo de Validación (CAEV), hoy 
contamos con un organismo de validación externa permanente y cuyo trabajo hace posible 
desplegar un proceso regular de evaluación y de mejoras con respecto a los diferentes 
dispositivos curriculares de la carrera. En una instancia final, la propuesta del perfil fue 
evaluada y aprobada tanto por DIDA como por VRA y Consejo Superior.  
 
El cuadro siguiente permite sistematizar las instancias y las acciones que se llevaron a cabo 
para formular el actual perfil de egreso de la carrera: 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Anexo N° 53. Relación entre los desempeños de aprendizaje y los estándares orientadores disciplinarios y 
pedagógicos 
52 Ver anexo N°9 y N°17. Sobre evaluación de seguimiento de perfil de egreso y plan de estudios 
53 Ver Anexo N° 54: Acta  de Consejos de Facultades Pedagogía y Artes 
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Cuadro 3: Mecanismo de Formulación del Perfil de Egreso 

 

Formulación del Perfil de Egreso 
 

Proceso de Construcción y Definición 
Instancia Acciones 

1) Vicerrectoría Académica -Define las fases y lineamientos generales del 
proceso 
-Proporciona la estructura y los instrumentos de 
análisis 
-Establece los protocolos de validación 
-Acompaña y orienta la innovación 

2) Facultades de Pedagogía y Artes: 
- Comisión Innovación curricular.  
- Consejos de Facultad. 

- Proponen, evalúan y definen Dimensión 1 y 2 del 
Perfil de Egreso. 

3) Escuela de Pedagogía en Música: 
-Comisión Innovación Curricular Carrera. 
-Consejos de Carrera. 

- Proponen, evalúan y definen Dimensión 3 del 
Perfil. 
- Gestionan jornadas de análisis de perfil con 
actores relevantes. 

4) Facultades de Pedagogía y Artes: 
- Consejo de Facultad 

- Revisa y Aprueba Perfil de Egreso de la Carrera 

Proceso de Validación y Revisión 

Instancia Acciones 

4) Validación Interna: 
- Jornadas académicos de la Carrera 
- Jornada con representante de estamento 

estudiantil 

- Analizan, revisan y validan perfil de la Carrera. 

5) Validación Externa: 
- Consultas a organismo a fines: Fladem, y 

Ademus,  
- Consulta a CAEV 
- Consulta a Exalumnos y titulados 
- Consultas Especialistas nacionales e 

internacionales. 

- Analiza, revisa y valida perfil de la Carrera. 

Aprobación del Perfil de Egreso 

Instancia Acciones 

6) Aprobación: 
- DIDA  
- VRA 
- Consejo Superior 

- Analizan, evaluan y aprueban perfil de la carrera 

 
Tal como lo declara el Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular, la evaluación 
y monitoreo del perfil de egreso, se realiza cada 2 años, por lo que este año, se ha dado inicio a 
una nueva evaluación tomando en cuenta la opinión tanto de actores internos como externos, 
tal como se puede ver en el anexo N°9 y N°17.54 
 
 
 

                                                           
54 Anexo N° 9 y N°17. Síntesis de evaluación de perfil de egreso y plan de estudios. 
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Difusión del perfil de egreso (aspecto 3g) 
 
Dentro de las estrategias de difusión del perfil se pueden distinguir las que corresponden a 
difusión externa e interna. Para efectos del conocimiento externo se utilizan principalmente 
folletos de las Facultades de Pedagogía y Arte y de la Carrera, la página virtual de la 
Universidad, así también, medios de comunicación como Facebook, Youtube y Twitter. 
Además, todo estudiante, al momento de inscribir algún taller de la línea de práctica, en su 
carpeta  (desde el 2018, cuaderno de práctica) se incorpora el Perfil de Egreso, los Objetivos 
de la Carrera y Propósitos, así también, Misión, Visión y Principios de la Universidad.  
 
Junto con ello, desde el presente año se ha incorporado un instrumento de evaluación del 
Perfil de Egreso a objeto de, por una parte, difundir el perfil en los establecimientos 
educativos y, por otra, obtener retroalimentación de los contextos educativo-disciplinar. Se 
utiliza para esto el envío de correos electrónicos, puesto que es un medio eficiente de 
comunicación y socialización tanto el Perfil de Egreso como de aquella información relativa a 
las dinámicas del quehacer universitario y de la carrera, en particular. 
 
En el marco de la difusión interna del Perfil de Egreso se han realizado las siguientes 
actividades de socialización: jornadas de académicos, jornadas con estudiantes y egresados, 
envío del perfil de egreso en versión digital a profesores/as de la carrera  y estudiantes, y 
como se ha dicho, se socializa en el desarrollo de cada taller de la Línea de Práctica, en la 
instancia de presentación del programa y en las carpetas de prácticas. 
 
En el caso específico de la socialización del Perfil de Egreso con los estudiantes de la Carrera, 
este proceso se realiza durante la bienvenida de estudiantes nuevos y principalmente, al 
comienzo de los cursos donde se específica la contribución de éstos en la consecución del 
perfil profesional, estableciendo la relación directa con la dimensión, los desempeños 
intencionados en el curso. Esta instancia es aprovechada también para explicar la lógica de los 
créditos transferibles y las implicancias de responsabilidad para los estudiantes. Es preciso 
señalar, que en el formato de los programas de asignaturas existen dos apartados destinados 
a explicitar la relación del curso con el desarrollo y logro del Perfil Egreso, estos apartados se 
denominan: “aporte al perfil de egreso” y “desempeños específicos esperados de la 
asignatura”   
 
Referido al análisis del Perfil de Egreso con los académicos, se han realizado jornadas de 
trabajo referidas a: discutir la pertinencia del perfil con las actuales exigencias pedagógicas y 
disciplinares para los profesores de música; establecer la relación del programa curricular  
con el Perfil Egreso; validar el nivel de tributación de cada asignatura con respecto a los 
desempeños de aprendizaje; analizar los resultados de aprendizaje de cada curso en relación 
a los desempeños de aprendizaje (y sus niveles de logro) que intenciona cada asignatura.  
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Tanto los estudiantes como los egresados están de acuerdo con aprobar casi con un 100% el 
criterio Perfil de Egreso, no así los docentes y los empleadores. Sin embargo, las razones de su 
calificación son distintas. Mientras que los empleadores, si bien son consultados, no siempre 
participan en reuniones y evaluaciones del perfil de egreso, en el caso de los docentes, se 
puede ver aún, la evolución entre dos perfiles de egreso y dos planes de estudio. En el FODA 
realizado con fines autoevaluativos, las principales críticas que los docentes tenían, apuntaban 
a problemas de estructura en la malla pre innovación, sobre todo con lo que tenía que ver con 
la didáctica musical. Sin embargo, estos cambios fueron realizados y los estudiantes y 
docentes del perfil y plan de estudios 2017, estaban conformes con los cambios realizados. 

 
En conformidad con la información expuesta y el análisis realizado, es posible afirmar que la 
Carrera de Pedagogía en Música responde con el estándar definido para la dimensión Perfil de 
Egreso.  
 
En efecto, la Carrera ha definido y establecido un perfil profesional claro, explicitado y 
conocido públicamente.  Perfil de Egreso posee y declara áreas de conocimiento, habilidades y 
destrezas profesionales, actitudes y valores, que, en su conjunto, forjan las bases para el 
desarrollo de resultados de aprendizaje y desempeños esperados de acuerdo con las 
exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones y el Modelo Educativo de la UAHC. En 
consecuencia, lo afirmado, genera las condiciones necesarias para la consolidación de un 
profesional avanzado en el ámbito de la educación y, en particular, de la educación musical, 
coherente con las exigencias del mundo actual, pero con visión crítica con respecto a éste. Un 
perfil que describe los rasgos característicos del profesional que queremos formar, con un 
explícito rol social y consistente con el sello institucional. 
 
Del mismo modo, el Perfil de Egreso de la Carrera de Pedagogía en Música integra los 
propósitos de la Facultad de Pedagogía y recoge el espíritu artístico asociado a la Facultad de 
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Arte, así como las definiciones propuestas por la CNA y los referentes de la política pública 
que orientan la formación de profesores en Educación Media. Por último, la Carrera ha 
establecido una política y mecanismos de evaluación del Perfil de Egreso que contempla ciclos 
curriculares, momentos e instancias formativas, instrumentos para dicha finalidad, 
validaciones internas y externas, entre otras cosas. 
 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. Existen políticas y mecanismos institucionales para la elaboración, revisión y 
modificación del Perfil de Egreso que involucran a la Carrera, las Facultades y la 
Universidad. 

b. Existe un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que resguarda el 
cumplimiento del control de procesos con vista a proporcionar confianza interna y 
pública del cumplimiento de los fines institucionales. 

c. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos 
institucionales, tanto de la Universidad como los propósitos de la Facultad de 
Pedagogía y de Arte. Asimismo, es coherente con el Modelo Educativo de la 
Universidad y el Plan Estratégico Institucional. 

d. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso consistente con el título de profesor de 
música que otorga, así también, con el grado de licenciado en educación y el bachiller 
en educación que certifica.  Para ello, tanto el Sistema de Crédito Transferible (SCT) 
como los dispositivos curriculares que posee la carrera, favorecen y optimizan tal 
consistencia. 

e. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso, organizado en dimensiones y desempeños 
de aprendizaje que integran las políticas públicas y educativas para el nivel de 
Educación Media (MNC, CNA, MBE) y que orientan el desarrollo curricular de la 
Carrera. 

f. El Perfil de egreso es difundido, conocido y valorado por los actores claves vinculados 
a la Carrera, a saber: comunidad académica, estudiantes y el medio externo relevante.  

g. El Perfil de Egreso es atingente al nivel educacional de la carrera o programa y los 
estándares establecidos en la normativa vigente para la formación inicial de 
profesores.  

h. La carrera de Pedagogía en Música ha avanzado hacia la instalación de  mecanismos 
destinados a captar, tanto, a) los requerimientos del medio en el ámbito disciplinar y 
profesional que le son propios, como, b) la actualización de los fundamentos 
disciplinarios, pedagógicos y didácticos que subyacen a la formación. Lo anterior  se 
constata con la creación del Consejo Asesor Externos de Validación (CAEV) del Perfil 
de Egreso. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. En relación a la existencia de mecanismos para la revisión y actualización del perfil de 
egreso, se reconoce la necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores 
sobre estos temas. 

b. Se debe profundizar el control y seguimiento de la Matriz de Tributación a medida que 
los estudiantes avanzan curricularmente a cursos superiores para verificar la 
consistencia de los logros de aprendizaje y los desempeños esperados. 
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El proceso de autoevaluación realizado ha permitido a la Carrera afirmar que ha avanzado y 
fortalecido el Criterio de Perfil de Egreso en relación al proceso de acreditación 2014. Ello se 
ha demostrado en la innovación curricular institucional llevada a cabo el año 2016, que 
permitió a la Carrera el tránsito hacia el sistema de Crédito Transferible (STC), favoreciendo 
la coherencia entre los niveles de certificaciones que ofrece la carrera y los estándares 
establecido por el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior (MNC). 
Además, se ha verificado que el Perfil de Egreso integra adecuadamente los estándares 
orientadores establecidos en la normativa vigente para la formación inicial de profesores. En 
los hechos, se realizó la vinculación de cada estándar con los desempeños de aprendizaje 
expresado en el perfil. 
 
Por otro lado, la creación del Consejo Asesor Externo de Validación CAEV ha permitido 
operacionalizar la validación tanto interna como externa del Perfil de Egreso. Lo anterior se 
condice con las políticas de la CNA y las exigencias internas del Sistema de Aseguramiento de 
Calidad.  
 
De este modo, se ha avanzado en la sistematización de información pertinente y actualizada 
tanto para lo toma de decisión estratégica de la carrera como para el proceso de acreditación 
y evaluación del perfil de egreso.  
 
Paralelamente, se socializó el Perfil de Egreso y plan de estudio a estudiantes nuevos en 
actividad de bienvenida y en otras instancias de carrera como en la presentación de 
programas.  
 
También se evidencia avances en la instalación de políticas evaluativas para cada ciclo 
curricular a objeto de diagnosticar la trayectoria curricular de los aprendizajes de los 
estudiantes en conformidad a las certificaciones que se otorga por parte de la universidad, 
junto con optimizar el proceso de difusión del Perfil de Egreso y el Plan de Estudios a través 
de correos masivos a todos los profesores y estudiantes de la carrera. Además, se han 
instalado políticas de difusión y evaluación del perfil a través de las carpetas de estudiantes en 
las asignaturas de línea de práctica.  
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4.4. CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La carrera de Pedagogía en Música cuenta con procesos sistemáticos y documentados para el 
diseño e implementación de su proceso de enseñanza aprendizaje que se orienta al logro del 
perfil de egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación periódica de los cursos ofrecidos, 
en función de los objetivos de aprendizaje declarados.  
 

 
El Reglamento Orgánico norma la organización de la docencia. Según éste, como ya se señaló, 
las Escuelas son el núcleo académico básico de la Universidad en el cual se desarrollan las 
actividades de docencia. Las escuelas tienen a lo menos una carrera, la que, según el 
reglamento, es la unidad encargada de la gestión académica de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de un grado académico y/o un título profesional.  
 
La UAHC promueve los procesos de evaluación de las carreras, a través de procedimientos 
internos. Con estos procesos, se procura asegurar la coherencia entre la propuesta 
académico-formativa (Perfil de Egreso y Plan de Estudio) de la carrera con los propósitos 
institucionales, la pertinencia de ésta con el medio disciplinar y profesional, como así 
también, la adecuación de las prácticas docentes con los propósitos y objetivos 
institucionales expresados en el Modelo Educativo, Modelo de Intervención Territorial y 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Las evaluaciones se realizan dentro de la Escuela a la cual está adscrita la Carrera. Estos 
procesos constituyen el marco en que éstas revisan y eventualmente ajustan los perfiles de 
egreso y el plan de estudios que se propone para su logro. Para esta labor la Escuela 
involucrada cuenta, además, con la guía de la Dirección de Desarrollo Académico, el apoyo de 
las demás direcciones de gestión y con la supervisión de la Decanatura respectiva. Se trata de 
un proceso participativo, en el que junto con los académicos miembros de la escuela 
involucrada se contemplan mecanismos de información del entorno: entrevistas a actores 
relevantes del mundo laboral, profesional gremial y académico, a empleadores de nuestros 
egresados y titulados, jefes de servicios y profesionales de centros de práctica, egresados y 
titulados insertos en el mercado laboral y supervisores de estudiantes en práctica.  
 
La decisión de iniciar un proceso de evaluación se inicia en las facultades a través de sus 
Decanaturas y de sus Consejos. Éstos, en conversación con la VRA, recogen las propuestas de 
las Escuelas, analizan los cronogramas, las obligaciones, las oportunidades y/o necesidades, y 
toman las decisiones sobre cuáles carreras, en qué momentos y en qué modalidad realizarán 
las evaluaciones las Escuelas.  
 
Informadas éstas de la decisión, a través de los Consejos de Escuela, que son la instancia 
donde confluyen las iniciativas más importantes de las carreras, se realiza el proceso de 
evaluación que eventualmente propondrá ajustes a los perfiles de egreso o modificaciones en 
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las mallas curriculares, siguiendo el “Procedimiento de creación y ajuste de carreras o 
programas” 55 El nuevo plan de estudios se presenta con aprobación del Decano a través del 
Formulario de modificación de planes de estudio (“Formulario N°2”), que es el documento 
que lo formaliza56.  
 
El Formulario N°2 es enviado a la Dirección de Desarrollo Académico, la que califica (según 
normativa) la profundidad de los cambios propuestos. Si los cambios propuestos son 
menores, éstos deben ser informados al Consejo de Facultad; si son mayores, deben ser 
enviados al Consejo Superior Universitario para su aprobación. En caso de ser aprobados, el 
registro formal de dichos cambios se realiza a través del documento “Formulario N°2”, que 
hace las veces de decreto de modificación del plan de estudios en la Dirección de Registro 
Curricular y Admisión.  
 
La Vicerrectoría Académica (VRA) coordina los objetivos y políticas institucionales respecto 
de la docencia de pregrado, procesos de ajuste e innovación curricular, asignaturas y otras 
actividades curriculares comunes a todas las carreras (cátedras básicas, idiomas, matemática 
y estadística), recogiendo las propuestas emanadas desde las escuelas y de las facultades y de 
sus respectivos consejos.  
 
A través de la “Dirección de Registro Académico y Admisión” se realiza el registro y gestión 
de todos planes de estudio, de todas las actividades académicas y de todos los procesos de 
inscripción y certificación.  

Coherencia con los objetivos educacionales y áreas de formación establecida 
(aspectos 4a y 4b) 

 
Desde la Innovación Curricular del año 2016, los programas de estudio deben definir 
resultados de aprendizaje, que van contribuyendo al perfil de egreso. Estas quedan 
plasmadas en una Matriz de Tributación57, que está anexada en este informe. En ella se 
detalla el nivel de aporte al perfil, dependiendo del nivel en que se encuentre ubicado el 
estudiante. 
 
Todas las carreras de pregrado de la Universidad, incluida la carrera de Pedagogía en Música, 
han construido su Plan de Estudios organizado en función a tres áreas formativas que se 
articulan de manera horizontal y vertical. Las tres áreas formativas, con su respectivo 
número de asignaturas, se observan en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 4: Áreas formativas del Plan de Estudios de Pedagogía en Música 

Área Formativa Cantidad de Asignaturas 
Área de Formación de Especialidad. 50 (incluye 3 optativos de profundización) 
Área de Formación de Facultad. 8 asignaturas 
Área de Formación General Universitaria. 7 (Incluye 1 electivo y 3 asignaturas de Idioma) 
 
 

                                                           
55 “Procedimiento de creación y ajuste de carreras o programas”: Anexo Nº55 
56 “Formulario nº2”,:Anexo N°   
57  Anexo N° 57: “Matriz de tributación” 
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1) Área de Formación de Especialidad: 
 
Se plantea una formación disciplinaria coherente con las propuestas emanadas desde el 
MINEDUC, que plasma en los programas de estudios actuales una comprensión de la música 
“como arte y cultura”  Esta línea asume esta nueva mirada y comprensión, en el entendido 
que estos cambios paradigmáticos se constituyen también en demandas dentro de la 
formación inicial de los futuros profesores de música del siglo XXI. Las demandas, 
concernientes a la dimensión de la formación disciplinaria de la Carrera, podrían resumirse 
así: 
 

a) En relación al concepto de música como arte y cultura, se requiere complementar 
dos miradas sobre la música que la asumen desde su doble naturaleza de hecho 
estético y sistema comunicativo. El profesor de música debe manejar, entonces, 
contenidos vinculados a las formas de producción y difusión, las identidades 
musicales personales y colectivas, la música y su significado. 

b) En lo concerniente a las habilidades musicales a desarrollar en el aula, se instala 
una visión que integra las habilidades de expresión, percepción y reflexión. El profesor 
de Música debe incluir expresamente los ámbitos perceptivos y reflexivos sobre la 
música, formando parte de un todo global, pero siendo posibles de separar a fin de 
desarrollar también las habilidades para percibir, escuchar y discriminar 
auditivamente, así como aquellas relativas al pensar, reflexionar y comunicar sobre el 
fenómeno sonoro y sus procesos culturales involucrados.  

c) En cuanto a la incorporación explícita y transversal de los cuatro repertorios 
musicales en todos los niveles escolares: Se requiere del profesor de música un 
manejo transversal de conceptos relativos a “uso” y “función”, además de un 
conocimiento práctico de obras, especies, artistas, períodos y ejecución de variados 
instrumentos provenientes de tradiciones musicales diversas. 

 
De esta manera, la propuesta curricular promueve un Área de Formación de Especialidad 
orientada por las demandas que el escenario disciplinar exige, la cual comprende nueve 
líneas articuladoras que remiten a la concepción de la música como arte y cultura, el trabajo 
con los cuatro repertorios musicales y el desarrollo de las habilidades expresivas, perceptivas 
y reflexivas de los estudiantes. En este marco, las líneas articuladoras son:  
 

 Línea de formación auditiva,  
 Línea de formación vocal,  
 Línea de formación instrumental,  
 Línea de formación en tecnología musical,  
 Línea de formación en danza,  
 Línea de formación en apreciación musical,  
 Línea de formación en currículo y didáctica de la música, 
 Línea de Formación en Investigación y 
 Línea de Prácticas. 

 
El siguiente cuadro explica y representa cada línea articuladora, las asignaturas que la 
componen y el enfoque que subyace en éstas: 
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Cuadro 5: Las nueve Líneas Articuladoras del Área de Formación de Especialidad 
 

Líneas 
articuladoras 

Asignaturas Enfoque formativo 

Línea de 
formación 
auditiva 

- Educación Ritmo 
Auditiva 1 a 6 
- Armonía y Arreglos 

Se entregan los elementos teóricos del lenguaje musical 
a través de una práctica que integra tanto al sistema 
tonal como al modal, con lo cual la aplicación teórica se 
realiza no sólo desde la estética tradicional europea, 
sino también desde una construcción sonora presente 
en las músicas no occidentales y en gran parte de los 
repertorios populares, folclóricos e indígenas de la 
actualidad. En este sentido, se aporta al conocimiento 
de diversos repertorios y a una mirada culturalmente 
diversa del lenguaje musical.  

Línea de 
formación vocal 

- Canto 1 y 2 
- Práctica Coral 
- Dirección Coral 

El centro formativo se ubica en el desarrollo de 
experiencias vocales y corales como una dimensión 
relevante de la expresión creativa musical escolar, 
abarcando diversos repertorios de concierto y 
populares. 

Línea de 
formación 
instrumental 

- Piano Funcional 1 al 4 
- Guitarra Funcional 
- Guitarra aplicada a la 
ed. musical 
- Charango 
- Batería 
- Quenas y Zampoñas 
- Flauta Dulce 1 y 2 
- Práctica y Dirección 
de Conjuntos 
- Laboratorio de 
Música Tradicional 
Chilena 

Las distintas asignaturas instrumentales pretenden 
enseñar a nivel de ejecución básica o funcional, una 
cantidad relevante de instrumentos representativos de 
diversos repertorios y tradiciones musicales, 
integrando diferentes estéticas sonoras, formas de 
transmisión y recursos interpretativos  “Práctica y 
Dirección de Conjuntos” y el  “Laboratorio de Música 
Tradicional Chilena” permiten integrar el aprendizaje 
instrumental en prácticas de conjunto, con un centro en 
el desarrollo del trabajo colaborativo y la gestión y 
montaje de eventos musicales de diferentes 
repertorios, géneros y estilos. 

Línea de 
formación en 
tecnología 
musical 

- Edición Digital de 
Partituras 
- Recursos 
Audiovisuales para el 
Aula 

Conjunto de asignaturas que dotan al estudiante de 
herramientas y recursos audiovisuales, digitales y 
analógicos, para potenciar su acción pedagógica a 
través del uso de la tecnología. 

Línea de 
formación en 
danza 

- Expresión Corporal 
- Danzas Chilenas 

Línea formativa que pretende potenciar las capacidades 
expresivas del estudiante, su autoconocimiento y 
afirmación personal y profesional, a través del uso del 
cuerpo. 

Línea de 
formación en 
apreciación 
musical 

- Aspectos Generales 
de la Música 
- Música en la Cultura 
Occidental 1 al 6 
 

Asignaturas que, a partir del desarrollo de elementos 
básicos del lenguaje musical, hacen una revisión de la 
historia de la música occidental de concierto desde la 
Edad Media, la música popular del siglo XX y XXI y las 
músicas folclórica e indígena latinoamericana desde 
una perspectiva centrada en el desarrollo perceptivo de 
las habilidades de apreciación auditiva y de reflexión 
sobre el contexto cultural e histórico generador de cada 
práctica musical. Los talleres de práctica musical 
asociados a estas asignaturas permiten la vivencia 
musical de las sonoridades y el repertorio estudiado. 

Línea de 
formación en 

- Diseño Curricular en 
la Educación Musical 

Asignaturas que revisan, desde la práctica reflexiva, las 
características pedagógicas y contextuales del currículo 
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Líneas 
articuladoras 

Asignaturas Enfoque formativo 

currículo y 
didáctica de la 
música 

- Métodos y modelos 
de iniciación musical 
del siglo XX 

musical chileno histórico y vigente, así como las 
herramientas de diseño apropiadas a la especialidad; 
junto a los principales métodos y modelos de iniciación 
musical centrados en el desarrollo de las habilidades 
expresivas, perceptivas y reflexivas del ser humano. 

Línea de 
formación en 
investigación 

- Metodología de la 
Investigación 
- Seminario de Grado 1 
y 2 

Conjunto de 3 asignaturas enfocadas en el desarrollo de 
habilidades de investigación educacional, a partir de la 
problematización sobre la práctica. 

Línea de 
Prácticas 

- Taller Docente 1 al 7 
- Práctica Profesional 1 
y 2 

Conjunto de 9 asignaturas progresivas y articuladas 
que constituyen el hilo conductor de la formación 
pedagógica de la especialidad, integrando teoría y 
práctica; observación, colaboración e intervención; 
problematización, teorización y aplicación. 

 
2) Área de Formación de Facultad: 
 
Esta línea corresponde al plan común definido por la Facultad de Pedagogía. La componen 
cinco asignaturas que se orientan a la formación de un pedagogo con enfoque crítico, 
autónomo y reflexivo del quehacer docente, con fundamentos para analizar diferentes 
fenómenos educativos desde diversas perspectivas políticas, epistemológicas, teóricas y 
metodológicas.  
 
Asimismo, esta línea está directamente vinculada con la obtención del Grado Académico de 
Bachiller en Educación y el Grado Académico de Licenciado en Educación (sumado a la Línea 
de formación en investigación), pues posibilita la comprensión del sistema educativo, 
además, habilita para intervenir transformadoramente en una diversidad de realidades 
escolares y dota de herramientas para el diagnóstico, evaluación y sistematización de 
experiencias educativas. 
 
El cuadro siguiente explica el enfoque de esta línea y las asignaturas que la componen: 
 

Cuadro 6: Asignaturas y enfoque formativo del Área de Formación Pedagógica 
 

Área de 
Formación 

Asignaturas Enfoque formativo 

Formación 
Pedagógica 

- Teorías Pedagógicas 
- Aprendizaje y Desarrollo 
Humano 
- Teoría, Política y 
Desarrollo Curricular 
- Evaluación, Aprendizaje 
y Didáctica 
- Historia y Política de la 
Educación Chilena 

A través de esta línea se pretende dotar al estudiante 
de conocimientos epistemológicos, teóricos, 
metodológicos y técnicos que subyacen en el campo de 
la pedagogía, en tanto reflexión sistemática e 
intervención en el campo educativo. Desde un punto 
de vista multidisciplinario se recurre a los aportes de 
las distintas ciencias sociales y humanas que abordan 
la problemática educativa.  
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3) Área de Formación General Universitaria: 
 
Esta área está conformada por tres componentes curriculares:  
 
El componente “Potenciador de Competencias de Entrada”, correspondiente a tres test de 
carácter diagnóstico catastral en función de las competencias básicas de un estudiante 
universitario: Test de Lectura y Escritura, Test de Pensamiento Lógico y Test de Idioma. 
Dichos instrumentos se aplican a los estudiantes de primer año, antes del inicio de clases y 
con la finalidad de activar los mecanismos remediales, niveladores y formativos, en el caso de 
aquellos estudiantes que manifiesten falencias en estas competencias de entrada al sistema 
universitario. El resultado del Test de Idioma, por su parte, permite ubicar al estudiante en 
uno de los tres cursos progresivos (Idioma 1, 2 ó 3), los cuales debe aprobar como requisito 
de titulación.  
 
Las llamadas “Cátedras Básicas”, las que son impartidas para todas las carreras de la 
Universidad y que apuntan a imprimir el sello formativo de la institución y, por ende, 
responden a la visión y misión de la misma. El propósito de esta línea es la comprensión y 
reflexión de aspectos sociales y epistemológicos de los grandes problemas del mundo actual. 
De este modo, se proporciona a los estudiantes la posibilidad de ponerse en contacto con 
contenidos directamente relacionados con los derechos humanos, la perspectiva de género y 
la multiculturalidad, entre otros que apuntan a la construcción del pensamiento crítico y a la 
formación de profesionales comprometidos con la tolerancia, la democracia y la justicia.  
 
En concordancia con lo anterior, en la malla curricular de la Carrera se mantienen en el Plan 
de Estudios tres de las Cátedras Básicas correspondientes a esta línea, más una asignatura 
electiva que los estudiantes deben cursar en las mismas condiciones de interdisciplinariedad 
que otorga el hecho de compartir asignaturas transversales a toda la Universidad y sus 
diversas carreras. 

 
El componente “Formación Complementaria”, constituido por una asignatura electiva 
previa a la obtención del Grado de Bachiller y que pretende otorgar al estudiante la 
posibilidad de profundizar, diversificar o enriquecer su currículo con una asignatura cursada 
en cualquiera de las carreras de la Universidad. 
 
El cuadro siguiente resume los componentes de esta Área y las asignaturas que la componen: 

 
Cuadro 7: Componentes Curriculares del Área de Formación General Universitaria 

Área de 
Formación 

Componentes Curriculares Actividades y asignaturas 

Formación 
General 
Universitaria 

Potenciador de 
Competencias de Entrada 
(Área de Formación Básica) 

- Test de Lectura y Escritura 
- Test de Pensamiento Lógico 
- Test de Idioma 
- Idioma 1 
- Idioma 2 
- Idioma 3 

Cátedras Básicas 

- Derechos Humanos, Género y Multiculturalismo 
- Comunidad y Sociedad 
- Historia Social y Política del Siglo XX 

Formación Complementaria - Electivo 
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Por su parte, el Modelo Educativo UAHC, ha definido la distribución y proporción del 
creditaje para cada Área de Formación de la siguiente manera58: 

 
Cuadro 8: Creditaje asociado a cada Área de Formación 

 

Área Descripción Línea de Formación Créditos 
Formación General 
Universitaria (FGU) 

El Área de Formación General 
Universitaria se entiende como 
aquel conjunto de cursos que 
promueve y orienta la 
adquisición de desempeños 
básicos y de competencias 
fundantes y de 
interdisciplinariedad 
universitaria. Su carga 
académica total es de 15 
créditos.  

Potenciador de 
Competencias de 
Entrada 

Sin créditos 

Cátedras Básicas 9 créditos 
Formación 
Complementaria 

6 créditos 

Formación de Facultad 
(FF) 

El Área de Formación de 
Facultad corresponde a los 
contenidos comunes a la 
Facultad y de carácter 
interdisciplinarios.  
Su carga académica total es de 
30 créditos.  

Interdisciplinaria de 
Facultad 

30 créditos 

Formación de 
Especialidad (FE) 

El Área de Formación de 
Especialidad es la responsable 
de las competencias 
profesionales del plan de 
estudios, teo rico-disciplinarios y 
de práctica profesional. 
Su carga académica total no 
podra   superar los 214 créditos 

Teórico-disciplinaria 

255 créditos 

Práctica Profesional 

TOTAL 300 créditos 

 
Las características específicas del Plan de Estudios, principalmente aquellas que se 
despliegan en las 50 asignaturas del Área de Formación de Especialidad, perfilan un trato 
caracterizado por dos elementos puntuales:  
 
1) Es un plan de estudios para la formación de profesores de educación media: No 
obstante varias de las asignaturas de la malla curricular desarrollan contenidos referidos a la 
formación musical del estudiante de educación básica (1º a 6º básico) e incluso de la 
educación preescolar, principalmente como una forma de comprender el desarrollo musical 
integral del ser humano y la evolución de sus habilidades musicales (por ejemplo, en la 
asignatura “Taller Docente 2: Aprendizaje Artístico”), preferentemente se direcciona la 
formación del profesor de educación media en las actividades de observación, colaboración e 
intervención pedagógica de la Línea de Prácticas (por ejemplo, la misma asignatura “Taller 
Docente 2: Aprendizaje Artístico”, la cual analiza el desarrollo musical del ser humano, 
recomienda la realización de la práctica escolar de la asignatura en cursos entre 7º básico y 
4º medio)59. 

                                                           
58 Modelo Educativo UAHC, actualización 2013, p. 46, Anexo Nº13 
59 Consultar el Dossier de Práctica de la asignatura, p. 7, Anexo nº11 
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2) Es un plan de estudios para la formación de profesores de música: Ya que todas sus 
acciones curriculares apuntan a una formación especialista que cubra adecuadamente los 
diversos ámbitos de desarrollo profesional del futuro docente, vale decir, su formación 
estrictamente práctico-musical (vocal, instrumental y corporal), aquella teórica musical 
(sistemas de simbolización y apreciación musical) y aquella pedagógico musical (diseño 
curricular, evaluación y didáctica de la música). 

 

Metodología de la evaluación implementada (aspecto 4c) 
 
Se parte de la premisa que las actividades académicas evaluativas instaladas en cada 
asignatura y Línea Formativa son los principales mecanismos que permiten verificar la 
coherencia entre los componentes curriculares de cada programa (especialmente didáctica y 
evaluación) y los objetivos y desempeños declarados y obtenidos. 
 
De esta manera, es positivo detectar que en la carrera se realiza un variado set de estrategias 
de evaluación. A saber: 
 

a) Pruebas escritas sobre contenidos conceptuales. 
b) Pruebas escritas sobre habilidades procedimentales. 
c) Presentaciones musicales públicas individuales y/o grupales. 
d) Exposiciones y disertaciones individuales y/o grupales. 
e) Trabajos escritos de investigación, interpretativos u otros. 
f) Simulaciones y proyectos de Aprendizaje Basado en Problemas. 
g) Salidas a terreno. 

 
En segundo lugar, la carrera promueve la existencia de hitos formativos que permiten evaluar 
una asignatura o una Línea Formativa completa. Los hitos principales se integran en la Línea 
de Prácticas de la carrera. A saber: 
 

a) Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación en el centro de práctica. 
b) Participación en el Encuentro de Conjuntos Musicales Escolares UAHC. 
c) Participación en el Encuentro de Coros Escolares UAHC. 
d) Planificación, realización y evaluación de una intervención pedagógica en el centro de 

práctica. 
e) Tareas de jefatura y orientación en el centro de práctica. 
f) Tareas de especialidad en el centro de práctica. 
 

La existencia de estos hitos, la diversidad de estrategias de evaluación y el principio 
recurrente en varias asignaturas de realizar evaluaciones públicas y con coevaluación de 
diferentes docentes junto al profesor titular, permiten visualizar diferentes oportunidades de 
análisis sobre el diseño curricular de los programas y su implementación. Estas instancias 
son de recurrencia semestral, debido a la organización del Plan de Estudios la cual sigue esta 
lógica constructiva. 
 
Para esto la Escuela ha desarrollado Tablas de Consistencia Curricular, que dan cuenta del 
nivel de relación o consistencia interna entre los instrumentos de evaluación de cada 
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asignatura y los objetivos específicos declarados por cada una, en función de su contribución 
al Perfil de Egreso. Esto se puede ver en anexo N°5860. 

 

Integración de actividades teóricas y prácticas (aspecto 4d) 
 
Entendiendo el concepto de “formación práctica” como aquellas acciones pedagógicas dentro 
del Plan de Estudios que se caracterizan por fundamentar la mayoría o la totalidad de sus 
actividades en los desempeños de los estudiantes vinculados al “hacer”, y a partir del análisis 
de la naturaleza de una carrera de pedagogía artística, es que podemos constatar que una 
característica identitaria del Plan de Estudios es la gran cantidad de asignaturas prácticas y 
teórico prácticas que lo componen. La declaración del tipo de asignatura de aquellas que 
componen la malla innovada, los cuales especifican en coherencia con sus objetivos y 
enfoques metodológicos, su carácter teórico, práctico o teórico práctico, por ejemplo, nos 
permite observar que: 
 

 De las 65 asignaturas que componen el Plan de Estudios, 39 corresponden a 
asignaturas prácticas o teórico prácticas, lo cual representa el 60% del total de la 
malla curricular. 

 Estas 39 asignaturas que albergan el desarrollo de la formación práctica de la carrera 
suman un total de 177 créditos transferibles de los 300 que posee en total la carrera, 
lo cual corresponde al 59%. 

 En relación a cantidad de horas totales de trabajo académico, estas asignaturas suman 
4.800 de las 7.200 de la carrera. 

 Las 39 asignaturas que albergan el desarrollo de la formación práctica de la carrera se 
encuentran principalmente en el Área de Formación de Especialidad. 

 Éstas se distribuyen proporcionalmente en todos los 10 semestres de la carrera, por 
lo tanto, impactan en la formación tanto del bachillerato, así como de la licenciatura y 
en la obtención del título profesional. 

 Estos porcentajes de formación práctica de la carrera podrían incluso crecer un poco 
más, si se considera la existencia de 4 asignaturas electivas durante la carrera, 
cualquiera de las cuales podría adicionar más experiencias de este tipo en la 
formación profesional del estudiante. 

 
El detalle de la distribución temporal de estas asignaturas, su carga horaria y creditaje, se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 9: Resumen de las asignaturas de enfoque práctico, su carga horaria y creditaje asociado 

 

Semestre Asignatura Horas Créditos 

1 

Educación Ritmo Auditiva I  144 3 

Piano Funcional I  96 3 

Aspectos Generales de la Música 144 6 
Quenas y Zampoñas 144 6 
Edición Digital de Partituras 96 3 

2 
Educación Ritmo Auditiva II 144 3 
Piano Funcional II 96 3 

                                                           
60 Anexo N° 58: Tablas de consistencia evaluaciones y resultados de aprendizajes 
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Música en la Cultura Occidental I: Medieval-Barroco Clásico 144 6 
Recursos Audiovisuales para el aula 96 3 
Taller Docente I: Identidad Docente 144 6 

3 

Educación Ritmo Auditiva III 144 3 
Piano Funcional III 96 3 
Flauta Dulce I 96 3 
Taller Docente II: Aprendizaje Artístico 144 6 

4 

Educación Ritmo Auditiva IV 144 3 
Piano Funcional IV 96 3 
Flauta Dulce II 96 3 
Canto I 96 3 

5 

Educación Ritmo Auditiva V 144 6 
Guitarra Funcional 96 3 
Canto II 96 3 
Taller Docente IV: Evaluación en la Educación Musical 144 6 

6 

Educación Ritmo Auditiva VI 144 6 
Guitarra Aplicada a la Educación Musical 96 3 
Práctica y Dirección de Conjuntos 96 3 
Práctica Coral 96 3 
Taller Docente V: Gestión de Conjuntos Escolares 144 6 

7 

Armonía y Arreglos 96 3 
Dirección Coral 96 3 
Métodos y Modelos de Iniciación Musical 144 6 
Taller Docente VI: Gestión de Coros Escolares 144 6 

8 
Batería 96 3 
Expresión Corporal 96 3 
Taller Docente VII: Didáctica de la Música 144 6 

9 
Charango 144 6 
Danzas Chilenas 96 3 
Práctica Profesional I 192 12 

10 
Laboratorio de Música tradicional Chilena 144 6 
Práctica Profesional II 192 12 

TOTAL 4.800 177 

% 66 59 

 
 
Desarrollo y articulación de la formación práctica con la didáctica general y específica 
 
En el contexto de una carrera de pedagogía, el aprendizaje de la didáctica es un desafío 
central y altamente relevante en el proyecto formativo. Es así como las aproximaciones a la 
didáctica que se promueven en el Plan de Estudios se centran en tres tipos de experiencias 
particulares: la didáctica se vive, la didáctica se problematiza y la didáctica se teoriza. Estos 
tres escenarios son una traducción de una epistemología del aprendizaje basada en la acción, 
la observación y la reflexión, y básicamente supone que el estudiante se “pare” en tres 
distintos “lugares” para construir su conocimiento didáctico  Esquemáticamente, este 
planteamiento podría representarse de la siguiente manera: 
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Formas de acercamiento al conocimiento didáctico propiciadas  
por la Carrera 

 
 
 
Dicho lo anterior, es pertinente describir cómo se traduce este modelo de aprendizaje 
didáctico en el Plan de Estudio, en función a las Áreas, Líneas o asignaturas involucradas de 
manera más directa, así como estrategias o técnicas particulares utilizadas en la Carrera para 
su concreción: 
 
De la observación y la problematización de la didáctica: Esta dimensión supone la 
observación de diferentes modelos docentes, a fin de que el estudiante pueda centrar su 
atención en el desempeño didáctico de un “otro” y, a partir de esta observación, hacerse 
preguntas (¿qué me pareció bien?, ¿qué me pareció mal?, ¿cómo lo haría yo?, ¿cómo se 
lograron tales resultados?, etc.) La Carrera propicia dos escenarios principales de 
observación crítica sobre la didáctica, el primero de ellos consiste en toda la primera etapa de 
la Línea de Prácticas, la cual contempla tres asignaturas (Taller Docente 1, 2 y 3) con centro 
en la observación no participante del practicante. Aunque los focos temáticos de las 
asignaturas son diversos (Identidad docente, Aprendizaje artístico y Cultura escolar), el 
hecho de observar a profesores haciendo clases en situaciones pedagógicas reales siempre 
abre espacios para la problematización didáctica, la cual es uno de los insumos (estudios de 
caso) sobre los cuales se construye la reflexión colectiva de estos talleres.  
 
El segundo escenario de observación lo constituyen las experiencias de simulación realizadas 
por docentes y estudiantes en asignaturas específicas de la Línea de formación en didáctica 
(Diseño curricular en la Educación Musical, Métodos y Modelos de Iniciación Musical y Taller 
Docente 7), aquí se repite la experiencia de observar a otro, esta vez en un ambiente más 
controlado, el aula universitaria, lo cual permite realizar la observación con mayor grado de 
control sobre ella, por ejemplo, “pausar” la simulación permite discutir sobre situaciones 
emergentes, etc. 
 
De la acción y la vivencia de la didáctica: Esta dimensión supone la vivencia de la didáctica 
desde los roles de estudiante y docente. Se propicia aquí que los estudiantes hagan una 
revisión crítica de sus experiencias como estudiantes que aprenden desde la vivencia 
personal de los distintos modelos docentes que les ha tocado conocer, en el colegio y en la 
universidad. La experiencia de reconstruir sus propias formas de aprender como resultado 
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de una acción didáctica determinada supone el desarrollo de la capacidad metacognitiva, la 
cual es muy relevante para la construcción pedagógica de cualquier futuro profesor.  
 
Para lo anterior, desde las asignaturas de la Línea de formación didáctica se guían actividades 
de reflexión sobre las propias experiencias de aprendizaje en distintas asignaturas de la 
Carrera, especialmente aquellas que permiten visitar diferentes estrategias de enseñanza y 
enfoques pedagógicos, tales como las asignaturas de formación instrumental, formación 
auditiva, formación pedagógica y otras. Por otro lado, cuando el propio estudiante realiza 
simulaciones de clases o directamente cuando interviene en los centros de práctica, allí se 
vive en primera persona la experiencia docente, por lo tanto, estas experiencias constituyen 
un insumo trascendental para la reflexión posterior, la autoevaluación y la coevaluación 
sobre lo realizado. Los Talleres Docentes 4, 5, 6 y 7 y las Prácticas Profesionales 1 y 2 
permiten este importante ejercicio. 
 
De la reflexión a la teorización de la didáctica: Esta dimensión supone el tránsito desde la 
reflexión hacia la teorización o consolidación del conocimiento en cuerpos conceptuales, 
producto ya sea de un trabajo constructivista o de una dinámica deductiva guiada por el 
docente. Esta consolidación es importante para sumergirse en el estado del arte relacionado a 
la didáctica de la música y permite usar ese conocimiento como base teórica para la solución 
de problemas didácticos en el aula. Por otro lado, el manejo teórico constituye una base 
conceptual que potencialmente se puede articular con las temáticas de investigación 
trabajadas en las asignaturas de Seminario de Grado 1 y 2 y en la construcción de la tesis.  
 
Estas conceptualizaciones se realizan principalmente en las asignaturas de la Línea de 
formación didáctica y de prácticas (Diseño curricular en la Educación Musical, Métodos y 
Modelos de Iniciación Musical y Taller Docente 5, 6 y 7). Principalmente en Métodos y 
Modelos de Iniciación Musical y Taller Docente 7 se revisan diversas estrategias de 
enseñanza, desde aquellas que provienen de la didáctica general, hasta las que corresponden 
particularmente a la didáctica de la música. 
 
Un esquema que resume estos tipos de experiencia didáctica, asignaturas principalmente 
vinculadas y estrategias didácticas generales se presenta a continuación: 
 

Cuadro 10: Estrategias de la Didáctica utilizadas 

Tipo de 
aproximación 

Asignaturas principales 
Estrategias desarrolladas 

desde la Didáctica General 

Problematizar la 
didáctica 

- Taller Docente 1 
- Taller Docente 2 
- Taller Docente 3 
- Diseño curricular en la Educación 
Musical 
- Métodos y Modelos de Iniciación 
Musical 
- Taller Docente 7 

- Enseñanza expositiva 
- Estudio de casos 
- Simulación 
- Talleres  

Vivir la didáctica 

- Taller Docente 4 
- Taller Docente 5 
- Taller Docente 6 
- Taller Docente 7 
- Práctica Profesional 1 
- Práctica Profesional 2 

- Enseñanza expositiva 
- Organizadores gráficos 
- Organizadores previos 
- Método de proyectos 
- Simulación 
- Talleres  

Reflexionar la - Diseño curricular en la Educación - Enseñanza expositiva 
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didáctica Musical 
- Métodos y Modelos de Iniciación 
Musical 
- Taller Docente 5 
- Taller Docente 6 
- Taller Docente 7 

- Organizadores gráficos 
- Organizadores previos 
- Juego de roles 
- Método de proyectos 
- Aprendizaje basado en 
problemas 
- Debates  
- Simulación 
- Talleres  

 
Estructura del Plan de Estudios y articulación entre la formación general, disciplinar, 
profesional y práctica 
 
El Plan de Estudios exhibe diferentes posibilidades de articulación entre las distintas Áreas 
Formativas y Líneas Articuladoras que lo integran. A continuación se presentan las Líneas 
Articuladoras que, de manera formal, integran conocimientos y habilidades que provienen 
desde distintos lugares del currículo de la carrera, estas líneas son cuatro: 
 

Cuadro 11: Líneas de asignatura y tipo de integración curricular 

 

Líneas 
articuladoras 

Asignaturas 
Tipo de integración 

curricular 
Línea de 
formación en 
apreciación 
musical 

- Aspectos Generales de la Música 
- Música en la Cultura Occidental 1 al 6 

Integra dos líneas de la 
Formación de Especialidad: 
Apreciación Musical y 
Formación Instrumental. 

Línea de 
formación en 
currículo y 
didáctica de la 
música 

- Diseño Curricular en la Educación Musical 
- Métodos y modelos de iniciación musical del siglo 
XX 

Integra principalmente al 
Área de Formación 
Pedagógica con la Línea de 
Prácticas, Formación 
Instrumental, Vocal, Auditiva 
y de Apreciación. 

Línea de 
formación en 
investigación 

- Metodología de la Investigación 
- Seminario de Grado 1 y 2 

Integra principalmente al 
Área de Formación 
Pedagógica con la Línea de 
Prácticas. 

Línea de 
Prácticas 

- Taller Docente 1 al 7 
- Práctica Profesional 1 y 2 

Integra potencialmente a 
todas las Áreas Formativas, 
principalmente la Formación 
Pedagógica con la Formación 
de Especialidad. 

 
1) Articulación en la Línea de formación en apreciación musical: En la Línea de 
Apreciación confluye de manera progresiva la Línea de Formación Instrumental, debido a que 
el diseño curricular de varias de las asignaturas de apreciación contemplan un régimen 
teórico práctico que alterna semanalmente horas lectivas con horas prácticas, para estos 
efectos, el curso se divide en secciones de hasta 8 estudiantes quienes, a cargo de un profesor, 
se aproximan a los repertorios en estudio desde la práctica instrumental, complementando 
así su formación de apreciación, fundamentalmente auditiva y reflexiva, con la experiencia 
del “hacer música”, integrando los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas de 
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instrumentos del Plan de Estudios61. El hito asociado a esta integración son las 
presentaciones públicas de las asignaturas involucradas, las cuales son presentaciones 
abiertas a toda la comunidad y permiten observar el trabajo realizado en cada semestre. 
 
2) Articulación en la Línea de formación en currículo y didáctica de la música: Esta 
Línea integra principalmente a las asignaturas del Área de Formación Pedagógica con el Área 
de Especialidad y, dentro de esta última, principalmente las Líneas Articuladoras de 
Formación Instrumental, Vocal, Auditiva y de Apreciación. Se entrelaza esta Línea 
principalmente con la Línea de Prácticas ya que desde el Taller Docente 4 en adelante el 
practicante colabora e interviene directamente en actividades docentes. Principalmente en el 
Taller Docente 7 se aprecia un hito integrador “de llegada” de esta línea, cuyo producto 
observable es la intervención pedagógica a realizar por el practicante durante una cantidad 
de clases que varía entre 6 y 8, incluyendo planificación, realización y evaluación de una 
Unidad o contenido de aprendizaje. Los resultados de esta intervención son observados por 
diversos actores (profesor guía, supervisor, profesor del Taller Docente) los cuales utilizan la 
información y resultados de esta experiencia para retroalimentar la efectividad de las 
actividades curriculares realizadas. 
 
3) Articulación en la Línea de formación en investigación: Esta Línea de formación 
integra el conocimiento adquirido en las asignaturas del Área de Formación Pedagógica, las 
cuales son generalmente asignaturas de carácter teórico, con las asignaturas de la Línea de 
Prácticas. Esto permite a los estudiantes problematizar las experiencias observadas o 
transitadas en sus centros de práctica y, con el soporte teórico de las asignaturas de la Línea 
de Investigación y Formación Pedagógica, desarrollar las herramientas conceptuales y 
metodológicas que confluyen en la construcción del hito principal de la Línea, el cual es la 
Tesis de Grado. La retroalimentación que ofrece el análisis de los resultados de las tesis 
elaboradas permite ajustar las condiciones de desarrollo de las Líneas involucradas. 
 
4) Articulación en la Línea de Prácticas: La Línea de Prácticas constituye la experiencia 
más favorecedora de experiencias de integración durante toda la carrera. Su diseño y 
despliegue a lo largo de 9 de los 10 semestres del Plan de Estudios entiende al centro de 
práctica, el colegio, como el lugar donde el estudiante integra, tanto deductivamente como 
inductivamente, los conocimientos o habilidades que desarrolla en la carrera. Sus hitos 
formativos principales: formar agrupaciones musicales escolares, diseñar y aplicar 
instrumentos técnico pedagógicos y realizar intervenciones pedagógicas de aula, requieren 
complementar lo aprendido en diversas asignaturas, o bien, a partir de la problematización, 
investigar y conceptualizar con la ayuda de las actividades lectivas o de los Talleres Docentes, 
los cuales, como espacios de reflexión colectiva, permiten un acercamiento al conocimiento 
de carácter más constructivista y situado. A continuación, un cuadro esquemático de las 
principales experiencias formativas de la Línea de Práctica y las asignaturas del Plan de 
Estudio que integra: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 Se puede consultar el programa de “Aspectos Generales de la Música”, a modo de ejemplo, Anexo N°60 
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Cuadro 12: Asignaturas e hito integrador 

 

Asignatura Hito integrador Asignaturas principales que integra 

Taller Docente 4 
Diseño y aplicación de un 
instrumento de evaluación en 
el centro de práctica. 

- Diseño Curricular en la Educación Musical 
- Evaluación, Aprendizaje y Didáctica 
 

Taller Docente 5 
Participación en el Encuentro 
de Conjuntos Musicales 
Escolares UAHC 

- Piano Funcional 1 al 4 
- Guitarra Funcional 
- Guitarra aplicada a la ed. musical 
- Quenas y Zampoñas 
- Flauta Dulce 1 y 2 
- Práctica y Dirección de Conjuntos 
- Taller Docente 2: Aprendizaje artístico 
- Taller Docente 3: Cultura escolar 

Taller Docente 6 
Participación en el Encuentro 
de Coros Escolares UAHC 

- Canto 1 
- Canto 2 
- Práctica Coral 
- Dirección Coral 
- Práctica y Dirección de Conjuntos 
- Taller Docente 2: Aprendizaje artístico 
- Taller Docente 3: Cultura escolar 

Taller Docente 7 

Planificación, realización y 
evaluación de una intervención 
pedagógica en el centro de 
práctica. 

- Diseño Curricular en la Educación Musical 
- Métodos y modelos de iniciación musical 
del siglo XX 
- Taller Docente 4: Evaluación de la 
Educación Musical 

Práctica Profesional 1 
Tareas de jefatura y 
orientación en el centro de 
práctica. 

Las asignaturas de Práctica Profesional 
integran todas las Áreas Formativas y Líneas 
Articuladoras del Plan de Estudios. 

Práctica Profesional 2 
Tareas de especialidad en el 
centro de práctica. 

 
Implementación de actividades de prácticas 
 
El modelo de prácticas de la carrera se enmarca dentro de una línea de formación dedicada 
llamada Línea de Prácticas de Pedagogía en Música, dentro del Área de Formación de 
Especialidad del Plan de Estudios. Se estructura en torno a 9 asignaturas progresivas, entre el 
segundo y el décimo semestre, cada asignatura contempla 4 horas semanales de trabajo 
académico presencial en la universidad más una cantidad adicional de horas de práctica en 
colegios.  
 
En cuanto a los objetivos de la Línea de Prácticas, existen aquellos que forman parte de la 
declaración general de esta línea formativa, y aquellos que son específicos y progresivos, los 
cuales se desprenden del despliegue de las asignaturas que componen dicha línea.  
 
El objetivo general de la Línea de Práctica dice relación con constituirse en una instancia 
relevante de formación pedagógica basada en la reflexión, intercambio y reconstrucción de 
saberes y sentidos entre estudiantes y docentes. Han sido concebidos también como un 
espacio de acompañamiento a los estudiantes en su proceso de conocimiento y acercamiento 
al ámbito profesional en cuanto pedagogos y profesionales en formación. 
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Los objetivos específicos se estructuran en función de las nueve asignaturas que componen 
la Línea, llamadas Taller Docente 1 al 7 y Práctica Profesional 1 y 2, y se organizan de forma 
secuenciada en torno a ejes temáticos o focos de aprendizaje, tal como muestra el esquema 
siguiente: 

 
Cuadro 13: Focos de aprendizaje de las asignaturas de la Línea de Prácticas de la carrera 

 

Semestre Nombre Foco de aprendizaje 

2 Taller Docente 1 
Observación y reflexión de la identidad docente y la 

pedagogía musical. 
3 Taller Docente 2 Observación y reflexión del aprendizaje artístico musical. 

4 Taller Docente 3 
Observación y análisis de la cultura escolar y el espacio 

educativo. 

5 Taller Docente 4 
Observación, diseño y aplicación de estrategias e 

instrumentos de evaluación musical. 
6 Taller Docente 5 Gestión y dirección de conjuntos musicales escolares. 
7 Taller Docente 6 Gestión y dirección de coros escolares. 

8 Taller Docente 7 
Intervención pedagógica centrada en modelos y recursos 

de didáctica de la música. 

9 
Práctica Profesional 
1 

Práctica profesional centrada en orientación, convivencia 
escolar y jefatura. 

10 
Práctica Profesional 
2 

Práctica profesional centrada en colaboración e 
intervención pedagógica de la especialidad 

 
Las orientaciones o focos distintivos sobre los cuales se ha construido la Línea de Prácticas 
de la carrera son cuatro: 
 
1) Práctica: Porque el centro de la actividad pedagógica se desarrolla a partir de las 
actividades que realiza el estudiante en su futuro medio laboral, esto es, el sistema educativo 
formal. Este hacer en la escuela permite la aplicación, problematización y reconstrucción de 
aprendizajes de la formación universitaria lectiva y es el insumo de los diferentes talleres que 
forman esta línea. Desde su perspectiva metodológica, el carácter práctico de esta línea de 
formación se construye por medio de un trabajo de tipo taller (son las asignaturas llamadas 
“Taller Docente”   al 7 y “Práctica Profesional”   y 2), en el cual el centro de la actividad es la 
construcción de aprendizaje a partir de la reflexión individual y colectiva de las experiencias 
en terreno de los estudiantes.  
 
2) Integrada: Porque permite la aplicación y construcción integrada de conocimientos 
que provienen tanto desde las Áreas de Formación Pedagógica como de Especialidad, 
constituyendo a los diferentes talleres que la forman en hitos que marcan los distintos 
núcleos de formación de la carrera. Junto con esta integración que proviene desde el 
currículo propio de la carrera, se conjugan en esta línea de práctica otros elementos que 
complementan la formación profesional con la construcción de una ética profesional y social, 
que pretende responder a las demandas particulares de la pedagogía musical en el sistema 
educativo, y a los principios y valores que sustenta la Universidad. 
 
3) Progresiva: Porque se organiza, a través del tiempo, de manera creciente en relación 
al carácter aditivo e integrativo de las competencias involucradas, así como del nivel de 
intervención y responsabilidad que posee el estudiante en las actividades que realiza en el 
colegio. Para ello se ha organizado la línea de práctica en tres etapas diferentes: 1) 
Observación; 2) Colaboración y 3) Intervención, cada una con tres talleres asociados 
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consecutivos y un total de 532 horas de práctica en colegios al final de la carrera, distribuidos 
en cuatro talleres de 24 horas, tres talleres de 30 horas, una Práctica Profesional de 100 
horas y otra de 246 horas. Igualmente, la línea de práctica presenta en su organización un 
desarrollo progresivo en los niveles de complejidad propios de los desempeños requeridos 
en cada taller. 
 
4) Reflexiva: En tanto pretende generar en los estudiantes la necesidad de plantearse 
preguntas y puntos de vista acerca de las distintas dimensiones del quehacer educativo, 
incluyendo también las dimensiones de su acción docente. Esta reflexión permanente 
permite, además, el desarrollo de valores referidos al trabajo colaborativo como una manera 
de asumir un protagonismo democrático en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
presentes en el sistema educativo y la sociedad. 
 
El acompañamiento docente de la Línea de Práctica incluye a varios actores, los cuales 
combinan a docentes de la carrera y a los profesores guías de los centros de práctica. En la 
universidad, se contempla el apoyo del Coordinador de la Línea de Prácticas, del docente a 
cargo de cada Taller Docente y de docentes supervisores de práctica. En los colegios, el 
acompañamiento del profesor guía, generalmente un docente de la especialidad, se instala de 
manera progresiva en cada semestre, desde un sujeto foco de observación durante los 
primeros semestres, hasta un modelo que, a su vez, opina y evalúa el trabajo del practicante 
durante sus prácticas finales. Un detalle del despliegue de estos agentes educativos se aprecia 
en el esquema siguiente: 

 
Cuadro 14: Despliegue de los agentes formativos durante la Línea de Prácticas de la carrera 

Nombre 

En la Universidad 
En el 

centro de 
práctica 

Coordinado
r de Práctica 

Profesor 
del Taller 
Docente 

Supervisor 
de práctica 

Profesor 
guía  

Taller Docente 1 Si Si No  Si 
Taller Docente 2 Si Si No Si 
Taller Docente 3 Si Si No Si 
Taller Docente 4 Si Si No Si 
Taller Docente 5 Si Si No Si 
Taller Docente 6 Si Si No Si 
Taller Docente 7 Si Si Si Si 
Práctica Profesional 1 Si Si Si Si 
Práctica Profesional 2 Si Si Si Si 

 
Las horas mínimas de cada una de las prácticas asociadas a las asignaturas de la Línea se 
definen en relación a los objetivos de cada Taller Docente y son declaradas en los documentos 
oficiales pertinentes, conocidas por los estudiantes y sus centros de práctica y coherentes con 
los criterios de asignación del Sistema de Créditos Transferibles de la universidad. El detalle 
es el siguiente: 
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Cuadro 15: Horas pedagógicas de práctica en colegios asociadas a cada Taller Docente 

 

Semestre Nombre Horas 
2 Taller Docente 1 24 
3 Taller Docente 2 24 
4 Taller Docente 3 24 
5 Taller Docente 4 24 
6 Taller Docente 5 30 
7 Taller Docente 6 30 
8 Taller Docente 7 30 
9 Práctica Profesional 1 100 

10 Práctica Profesional 2 246 
TOTAL DE HORAS 532 

 
La estructura de la Línea de Prácticas, su organización, programas de estudio, dossier de 
documentos de cada Taller Docente y Práctica Profesional, calendarizaciones semestrales, 
fichas de inscripción, documentos de supervisión, pautas de evaluación, listas de asistencia y 
reglamentos, son documentos conocidos por docentes y estudiantes de la carrera y se 
actualizan permanentemente62. Algunos de ellos se encuentran publicados en la página web 
de la Universidad63, otros se entregan a los estudiantes vía mail o de manera presencial, ya 
sea, durante el desarrollo de las asignaturas de Taller Docente y Práctica Profesional a cargo 
del docente correspondiente, o bien, en reuniones y entrevistas con el Coordinador de 
Prácticas de la carrera64. 
 

Desarrollo de competencias transversales o genéricas (aspecto 4e) 
 
La habilidad de pensamiento crítico es la que ha sido definida como aquella de carácter 
transversal hacia la cual se orientan una serie de acciones pedagógicas contenidas en las 
distintas Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y asignaturas. Esta opción por el 
pensamiento crítico nace desde el propio proyecto educativo institucional, ya que la 
Universidad, en sus declaraciones macro, revela la importancia de formar profesionales con 
sentido crítico transformador, definición que tiene una bajada y una expresión curricular 
concreta en la primera dimensión del Perfil de Egreso de la Carrera, denominada 
“Desempeños Generales del Profesional Crítico”, que se desglosa en seis diferentes 
desempeños y que se define de manera general como sigue: “Esta dimensión incluye el 
conjunto de capacidades, conocimientos y valores que hacen posible situar al futuro profesional 
en el camino de una adecuada y sólida formación social, política, cultural e histórica. Teniendo 
presente el acceso al saber y las posibilidades de resignificación de matrices teóricas que 
favorecen las experiencias crítico-transformadoras con su entorno”. 
 
Posteriormente, la traducción de esta habilidad transversal en el Plan de Estudios remite, en 
primer lugar, a las asignaturas del Área de Formación General Universitaria: 
 

 Derechos Humanos, Género y Multiculturalismo 
 Comunidad y Sociedad 
 Historia Social y Política del Siglo XX 

                                                           
62  Todos estos documentos de la Línea de Prácticas se pueden consultar en el Anexo N°11 
63  Consúltese el Reglamento de la Línea de Prácticas en www.academia.cl/reglamentos  
64  Consúltese, por ejemplo, las listas de asistencia a reuniones de prácticas del año 2017 en el Anexo Nº61. 
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En segundo lugar, a las asignaturas del Área de Formación Pedagógica, las cuales también 
responden a la convicción por la formación del pedagogo crítico que sea portador de una 
actitud indagadora, cuestionadora, esperanzadora y transformadora frente a la realidad 
social y educativa en sus distintos niveles de abstracción y complejidad; aprovechador de 
todo el territorio educativo, dentro y fuera de la escuela, de lo formal y no formal.  
 
Las asignaturas son:  
 

 Teorías Pedagógicas 
 Aprendizaje y Desarrollo Humano 
 Teoría, Política y Desarrollo Curricular 
 Evaluación, Aprendizaje y Didáctica 
 Historia y Política de la Educación Chilena 

 
En tercer lugar, las asignaturas de la formación de especialidad que remiten a la Línea de 
formación en Currículo y Didáctica de la Música, Línea de formación en Investigación y Línea 
de Prácticas, ya que todas ellas pretenden desarrollar en el estudiante la capacidad para 
reflexionar con independencia, con un sentido situado frente al sistema educativo, con 
originalidad en la resolución de problemas de aula, etc. Las asignaturas involucradas en este 
enfoque formativo son: 
 

 Diseño Curricular en la Educación Musical 
 Métodos y modelos de iniciación musical del siglo XX 
 Metodología de la Investigación 
 Seminario de Grado 1 y 2 
 Taller Docente 1 al 7 
 Práctica Profesional 1 y 2 

 
Cabe destacar, que  el SCT obliga a declarar las horas de trabajo autónomo del estudiante, lo 
que se condice con la comprensión del sujeto como auto-formador. Por último, 
transversalmente se desarrollan actividades que ayudan a la comunicación oral y escrita, al 
trabajo en equipo y al uso de TICS, siendo la más importante la Línea de Prácticas que está 
presente a través de todo el plan de estudios. 
 
Difusión del plan de estudios (aspecto 4f) 
 
La malla curricular de la carrera se encuentra publicada permanentemente en la página web 
de la Universidad65. Junto a ello, se pueden observar otras instancias formales y sistemáticas 
en las cuales docentes y/o directivos de la carrera se reúnen con estudiantes para dar a 
conocer las actividades curriculares del Plan de Estudios. 
 

1) Reunión del Director de Escuela con los estudiantes de Primer Año: Consiste en 
uno de los encuentros programados durante la primera semana de clases de los 
estudiantes de Primer Año, al ingresar a la carrera. En esta reunión, el Director de 
Escuela explica en detalle el Plan de Estudios y las actividades curriculares principales.  

                                                           
65 http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2016/10/MALLA-PEDAGOGIA-EN-MUSICA.pdf 
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2) Al inicio de cada asignatura: Al inicio de cada semestre, el profesor de la asignatura a 
da a conocer el programa de curso dando cuenta de los desempeños esperados, su 
vinculación con el perfil de egreso y las evaluaciones que se llevarán a cabo. 

3) Reunión del Coordinador de Prácticas con cada cohorte de la carrera: Estas 
consisten en reuniones semestrales que el equipo de la Línea de Prácticas, es decir el 
Coordinador de Prácticas acompañado por los docentes de Taller Docente, se reúnen 
con todas las cohortes de la carrera durante las primeras clases de cada Taller 
Docente. El objetivo de estos encuentros es dar a conocer las características de las 
actividades curriculares vinculadas a la Línea de Prácticas de la carrera, así como la 
entrega de documentación ad hoc para el desarrollo de estas actividades66. 

 
Los estudiantes pueden visualizar su progresión curricular a través del NAVEGADOR 
ACADEMIA, donde acceden a los registros de asistencia, notas y otros procedimientos 
curriculares.  
En tanto, en el Aula Virtual debieran estar con acceso y habilitados todos los cursos del 
semestre, con los respectivos programas. 
 

Desarrollo de principios y valores universales (aspecto 4g) 
 
Específicamente dentro del Plan de Estudios, el Área de Formación General Universitaria 
incluye, en su componente de “Cátedras Básicas”, un grupo de tres asignaturas que 
representan el sello formativo de la Universidad para todos sus estudiantes de pregrado. 
Estas tres cátedras se ubican temporalmente en los tres primeros semestres del Plan, por lo 
cual se constituyen, en el caso de la carrera, en requisito para la obtención del Grado de 
Bachiller en Educación. El Modelo Educativo de la UAHC explica así las características 
principales de estas cátedras: 
 
Estas Cátedras Básicas, "tienen el propósito de dotar a los estudiantes de un marco analítico 
interpretativo multidisciplinario común, desarrollando las capacidades de comprensión y 
reflexión sobre problemáticas socio-histórico-filosóficas, presentes en los grandes problemas del 
mundo contemporáneo, aspectos centrales del perfil de egreso de las carreras y programas de la 
UAHC. De este modo, se proporciona a los estudiantes la posibilidad de ponerse en contacto con 
contenidos directamente relacionados con los Derechos Humanos, la perspectiva de género y la 
multiculturalidad, la historia social y política del siglo XX, el desarrollo de las nociones de 
racionalidad y subjetividad en Occidente, entre otros."67.  

 
Estas asignaturas ofrecen temáticas y problemáticas atingentes al comportamiento ético, 
responsabilidad social, ciudadanía, democracia e inclusión. Son impartidas para todos los 
estudiantes de la Universidad por los docentes del Instituto de Humanidades de la UAHC68. 
 
Por otro lado, fuera del Plan de Estudios, pero dentro de la vida universitaria, la Universidad 
y la carrera desarrollan una forma de gobierno que está construido sobre los principios de 
participación y democracia, por lo cual de manera cotidiana la carrera integra acciones 
vinculadas a la responsabilidad social y la profundización de la democracia, principios que se 

                                                           
66 Se puede consultar como ejemplo el acta de realización de una de estas reuniones en el Anexo N°62 
67 Modelo Educativo 2011, p. 29, Anexo N°13 
68 http://www.academia.cl/instituto-de-humanidades 
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integran en el modelo de triestamentalidad de la Universidad, el cual se ha desarrollado en la 
institución desde 201369.  
 
La opción por la triestamentalidad genera, por ejemplo, que las principales elecciones de 
autoridades de la Universidad se realicen por votación directa (por ejemplo, al Director de la 
Escuela de Pedagogía en Música). Asimismo, cuando se detectan problemáticas que afectan el 
desarrollo de la institución, existen protocolos para activar mesas triestamentales que 
aborden y propongan soluciones sobre lo tratado (así ha ocurrido últimamente, por ejemplo, 
con la necesidad de crear una instancia de recepción y tratamiento de denuncias de violencia 
sexual y de género70).  
 
Por último, el Reglamento Orgánico de la UAHC71 ha definido instancias de participación 
estudiantil permanentes en los Consejos de Escuela, Consejos de Facultad y Consejo Superior 
Universitario, todas instancias que evidencian en la práctica la determinación por dotar a los 
estudiantes de experiencias de participación universitaria responsable, ética, inclusiva y 
democrática. 

 
Sistema de medición de la carga académica (aspecto 4h) 

 
El hecho de que el Plan de Estudios esté construido según criterios correspondientes al 
Sistema de Créditos Transferibles, ha permitido realizar un estudio que atraviesa la totalidad 
de la malla curricular y que permite visualizar, ponderar y explicitar en términos 
cuantitativos el trabajo académico de los estudiantes. 
 
En efecto y como ya se señaló en el apartado sobre la Innovación Curricular 2016, el Sistema 
de Créditos Transferibles requiere que se cuantifique en cada asignatura el tiempo de trabajo 
académico del estudiante, tanto aquel de trabajo presencial en el aula, como el trabajo 
autónomo. El análisis de las características de cada asignatura, en función de sus objetivos y 
estrategias metodológicas, ha permitido estructurar la malla curricular, definiendo distintos 
tipos de ellas: asignatura lectiva, taller, seminario, etc. 
 
El tipo de asignatura posee un correlato en cuanto a la cantidad de tiempo máximo que el 
estudiante debe dedicar a ella y, a su vez, esta cuantificación se relaciona a la cantidad de 
créditos que la asignatura posee. 
 
Todos los factores de relación y conversión entre tipo de asignatura, cantidad de horas 
lectivas y no lectivas y cantidad de créditos del Plan de Estudios de la carrera, han sido 
definidos institucionalmente y por lo tanto son coherentes con los postulados de la 
Universidad sobre estas materias, rigiéndose por la normativa vigente72.  
 
A modo de ejemplo, se muestra a continuación la sección del programa de estudios de la  
asignatura de “Taller Docente  ” de  º año, segundo semestre  En el cuadro se observa cómo 
se explicita la distribución semanal de tiempo lectivo y no lectivo. La suma total de tiempo 
semanal genera la cantidad de créditos que la asignatura posee, en este caso, 6 créditos: 

 

                                                           
69 http://www.academia.cl/tri 
70 http://www.academia.cl/protocolo-para-la-violencia-sexual-y-de-genero 
71  Anexo N° 21: Reglamento Orgánico 
72 Anexo N°6: Decreto 360/2016 
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Cuadro 16: Ejemplo de cuantificación del trabajo académico del estudiante y su transferencia a 
créditos 

 

Carga Académica de la Asignatura 
Horas Cronológicas 

Presenciales 
semanales 

Horas cronológicas  
No presenciales 

Clase Lectiva: 2 horas - 
Talleres: (Ayudantía)  40 minutos - 
Otras Tareas Solicitadas: - 3 horas (centro de práctica) 

Lectura Personal: - 3 horas. 20 minutos 

Asistencia a seminarios, congresos o 
símiles: 

- - 

Total Parcial de horas de trabajo 
semanal: 

2 horas. 40 minutos 6 horas. 20 minutos 

Total Horas Cronológicas de trabajo 
semanal 

9 horas 

 

El proceso de titulación y/o graduación definido por la carrera o programa 
(aspecto 4i) 
 
La Carrera de Pedagogía en Música, así como todas las carreras de la Universidad han 
articulado sus Planes de Estudio en concordancia con los requerimientos del Marco Nacional 
de Cualificaciones para la Educación Superior. Esto supone una organización temporal del 
currículo que diferencia la obtención de los grados académicos (Bachiller y Licenciado en 
Educación) y del título profesional (Profesor de Música), desplegándose de manera 
progresiva durante el transcurso de la carrera, la cual no puede tener una duración inferior a 
10 semestres, de la siguiente manera: 

 
Cuadro 17: Esquema representativo del Plan de Estudios en relación al Grado y Título asociados 

 

Grado Académico Título 
Profesional 

Bachiller en Educación Licenciado(a) en Educación 
Profesor(a) de 

Música 
1º año 2º año 3º año 4º año 5º año 

1 
semestre 

2 
semestre 

3 
semestre 

4 
semestre 

5 
semestre 

6 
semestre 

7 
semestre 

8 
semestre 

9 
semestre 

10 
semestre 

 
De esta manera, la obtención del Grado Académico y del Título Profesional está definido 
temporalmente al concluir cada ciclo formativo y al aprobar las asignaturas y tareas 
asociadas a cada uno de ellos. Los hitos que se asocian a cada uno de estos logros se detallan 
como sigue: 
 
a) Obtención del Bachiller en Educación: Este grado se consigue luego del cumplimiento 

de las 28 asignaturas y 120 créditos correspondientes al Plan de Estudio de los cuatro 
primeros semestres. 

 
b) Obtención de la Licenciatura en Educación: Este grado se otorga a aquellos 

estudiantes que completan su Plan de Estudios correspondiente al octavo semestre, con 
24 asignaturas más y 120 créditos asociados a ellas. Adicionalmente, el hito que se 
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relaciona a la obtención del grado está constituido por la aprobación de una Tesis de 
Grado, la cual es el producto académico de la Línea Formativa en Investigación, dentro 
del Área de Formación de Especialidad y el cual está conformado por 3 asignaturas: 

“Metodología de la Investigación”, “Seminario de Grado 1” y “Seminario de Grado 2”, 
siendo estas dos asignaturas finales, junto a las dos asignaturas de Práctica Profesional, 
las que poseen mayor cantidad de créditos transferibles de toda la carrera, con 12 
créditos cada una. 

 
La Tesis de Grado corresponde a un trabajo investigativo realizado individual o 
grupalmente y que tiene por objetivo la construcción de conocimiento a partir del 
despliegue de herramientas metodológicas sobre una problematización, generalmente de 
orden práctico y dentro del campo de estudio de la pedagogía en general, y la pedagogía 
musical en particular. 

 
Este trabajo de tesis se construye de manera progresiva, desde lo general a lo particular, 
como parte de los objetivos pedagógicos de cada una de las tres asignaturas asociadas, de 
la siguiente manera: 

 
Cuadro 18: Foco principal de las asignaturas de la Línea de Formación en Investigación, en función de la 

construcción de la Tesis de Grado 

 

Metodología de la 
Investigación 

Seminario de Grado 1 Seminario de Grado 2 

Entregar las bases teóricas y 
metodológicas de la 

investigación educacional, 
principales paradigmas, 

enfoques, instrumentos y 
técnicas de recogida de 

información y análisis de 
resultados. 

Definición, diseño y 
construcción del anteproyecto 
de tesis: problema y preguntas 

de investigación, estado del 
arte, hipótesis u objetivos, 

enfoque metodológico y 
propuesta de marco teórico. 

Desarrollo, redacción y 
presentación de la tesis. 

Implica la construcción del 
marco teórico, la recogida de 

información, el análisis de 
datos o construcción de 

productos asociados. Concluye 
con el Examen de Grado. 

  
El Examen de Grado es la instancia final de obtención del Grado de Licenciado en 
Educación. Contempla la presentación pública, exposición y defensa del trabajo de tesis 
frente a una comisión ad hoc. Las condiciones y circunstancias de dicho examen se 
encuentran reglamentadas en lo general en el “Reglamento de Titulación de Pregrado” 
(2004) de la Universidad73, y en lo particular en el “Reglamento de los cursos Seminario 
de Grado 1 y 2 y Examen de Grado de la Facultad de Artes” (20 8)74.  

 
c) Obtención del Título Profesional: El Título de Profesor de Música otorgado por la 

carrera se obtiene cumpliendo principalmente dos requisitos: 1) aprobando la totalidad 
de la malla curricular, sus 65 asignaturas y 300 créditos asociados y 2) aprobando el hito 
particular de las tareas definidas en las asignaturas de Práctica Profesional 1 y 2, las 
cuales a su vez, son la culminación de la Línea de Prácticas de la carrera, dentro del Área 
de Formación de Especialidad y con un total de 532 horas pedagógicas en colegios, 
durante toda la malla curricular.  

                                                           
73 Consultar en www.academia.cl/reglamentos  
74 Consultar en www.academia.cl/reglamentos  
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Particularmente la Práctica Profesional se divide en dos asignaturas semestrales con un 
taller de cuatro horas pedagógicas semanales en la Universidad, más una cantidad de 
horas de práctica en colegios: 100 horas pedagógicas el primer semestre y 246 horas 
pedagógicas el segundo semestre. Los focos de aprendizaje particulares de cada una de 
estas dos asignaturas, y de los cuales se desprenden las tareas académicas que cada una 
de ellas posee, se describen en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 19: Foco principal de las asignaturas de Práctica Profesional, 

en función de la obtención del Título Profesional 
 

Práctica Profesional 1 Práctica Profesional 2 

Práctica de intervención pedagógica (100 
horas), con foco en las tareas de especialidad y 

observación y colaboración en tareas de 
jefatura y orientación. 

Práctica de intervención pedagógica (246 horas), 
con foco en las tareas de especialidad (diseño, 

didáctica y evaluación), tareas de jefatura y 
orientación y actividades administrativas 

docentes. 

 
Estas dos prácticas finales poseen una alta complejidad de tareas profesionales y un 
elaborado sistema de evaluaciones, en el que participan, a lo menos, tres docentes 
acompañantes del proceso: el Coordinador de Prácticas de la carrera, quien generalmente 
está a cargo de la docencia del curso Práctica Profesional, el Supervisor de Prácticas de la 
carrera, quien realiza varias visitas de observación y evaluación en terreno, y el profesor guía 
del propio centro de práctica. Entre las instancias de evaluación que se contemplan se 
incluyen: informes escritos, observación de clases, portafolios, cuadernos de trabajo, diseño 
de planificaciones y otros75. 
 
Tanto la obtención del Grado de Licenciado en Educación como del Título de Profesor de 
Música relacionan de manera pertinente el tipo de hito principal con los desempeños 
declarados en el Perfil de Egreso de la carrera. Obsérvese dicha relación en el cuadro 
siguiente: 

 
Cuadro 20: Relación entre hitos formativos del Grado y Título con desempeños del Perfil de Egreso 

Grado de Licenciado(a) en Educación Título de Profesor(a) de Música 
Hito Principal: 

Realización de la Tesis. 
Hito Principal: 

Realización de la Práctica Profesional. 
Desempeños declarados en el Perfil de 
Egreso: 

Desempeños declarados en el Perfil de 
Egreso: 

D4:   Problematiza la realidad social y escolar; y, 
su propia práctica artística y pedagógica, 
utilizando rigurosamente métodos y técnicas de 
la investigación educativa, en conformidad con 
un paradigma socio-crítico, en la lógica de 
construcción de conocimiento.  
D.5 Se sitúa en el presente como lugar de 
enunciación para desplazarse a distintas 
temporalidades históricas de modo crítico 
resignificando el cotidiano y formulando nuevas 
interrogantes desde distintos campos del saber. 

D.5 Diseña diversas actividades de producción, 
análisis y manejo critico de saberes en torno a las 
problemáticas del aula, de la escuela y la 
comunidad en la perspectiva de contribuir a la 
innovación y transformación de la realidad socio-
escolar y a los procesos de perfeccionamiento y 
autonomía profesional docente.  
D.6 Establece una relación crítica y 
comprometida con las realidades que debe 
enfrentar en el desarrollo de su praxis 
disciplinar, asumiéndose como un actor 
relevante en la búsqueda de justicia social, en la 

                                                           
75 Sobre tareas de cada práctica y pautas de evaluación, se pueden consultar los Dossier de Práctica Profesional 1 y 
2, en el Anexo Nº 11 
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promoción de los valores democráticos y en la 
transformación de la sociedad. 
D.6 Construye una pertinente transposición 
didáctica del conocimiento disciplinar musical, a 
través de la implementación tanto de estrategias 
metodológicas como la selección acertada de 
recursos, materiales educativos y herramientas 
tecnológicas que favorezcan el proceso de 
enseñanza-‐aprendizaje  
D.7 Guía los procesos educativos involucrados en 
la formación de sus educandos, con un manejo de 
herramientas conceptuales y procedimentales 
tendientes a una correcta preparación, 
realización y evaluación de los aprendizajes; la 
generación de ambientes de aprendizaje 
significativo y la preocupación por el aprendizaje 
de todos sus estudiantes. 

 
 
Sistema de evaluación permanente del plan de estudios (aspecto 4j) 
 

Tal como lo declara el Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular76, la evaluación 
y monitoreo del perfil de egreso y el plan de estudios, se realiza cada 2 años, por lo que para la 
malla innovada 2017, este año se ha dado inicio a una nueva evaluación tomando en cuenta la 
opinión tanto de actores internos como externos. 
 
Esto permitirá, tener una visualización clara de los problemas que pudiera presentar el plan 
de estudios y realizar los ajustes necesarios, ya sean estos menores o mayores, siguiendo el 
“Procedimiento de creación y ajuste de carreras o programas”77 , que se describió en el punto 
4.4.2. 
 
En el anexo 1778 se puede ver el análisis de los instrumentos recogidos con los actores 
internos y externos. 
 
Sistema de consulta permanente a los egresados y mecanismos que promuevan 
actualización y educación continua (aspecto 4k y 4n) 

 
La Universidad y la Carrera cuentan con dos instancias formales de comunicación con 
egresados y titulados. Aquellas que son las institucionales se alojan y dependen de la 
Dirección de Vínculo con el Medio, la cual contempla la Unidad de Titulados. Esta Unidad 
mantiene una base de datos institucional y una política de gestión que se traduce en distintos 
tipos de beneficios referidos a formación continua, servicios, mercado laboral, descuentos y 
actividades permanentes centradas en talleres, biblioteca, investigación y relaciones 
internacionales79. 
 

                                                           
76 Anexo N°17: Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular 

77 “Procedimiento de creación y ajuste de carreras o programas”, Anexo N°55 
78 Anexo N° 9 y N°17: Análisis evaluación y seguimiento al Perfil de Egreso y Plan de Estudios 

79 Un detalle del funcionamiento de la Dirección de Vínculo con el Medio y la Unidad de Titulados se incluye en 
este mismo Informe de Autoevaluación, en el apartado específico para esta materia, criterio 9. 
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La Carrera por su parte posee formalmente desde 201580 el cargo de Encargado de Egresados 
y Titulados. Dentro de los objetivos de gestión del cargo se ha definido la tarea de mantener 
comunicación con titulados de la carrera, a fin de informar sobre diversas alternativas 
académicas de capacitación y educación continua. Dichas definiciones de la Escuela de 
Pedagogía en Música fueron formalizadas en la redacción y aprobación del “Protocolo de 
Vínculo con Titulados” de Pedagogía en Música durante 2017, la cual señala en su segundo 
objetivo de gestión lo siguiente: “Mantener un canal de comunicación institucional permanente 
entre la carrera y sus estudiantes titulados(as), a fin de colaborar en las necesidades 
profesionales mutuas de índole académico, profesional, artístico, curricular u otro.” 81 
 
Esta definición se ha traducido de forma concreta y como principal medio de comunicación 
con el envío constante de información vía mail entre el encargado de la carrera y los 
titulados82. 
 
Es importante mencionar la participación de los egresados en el CAEV, ya que es esa la 
instancia que la Escuela se ha dado para poder hacer las revisiones y ajustes tanto al perfil de 
egreso como al plan de estudios, tal como se mencionaba en el aspecto j de este criterio. 
 
La Facultad de Artes y la Facultad de Pedagogía ofrecen diplomados y postgrados en los 
cuales algunos de los titulados de la Escuela de Pedagogía en Música actualmente están 
matriculados.  
 
La oferta académica de la Facultad de Artes es:  
 

• Magister en Composición Musical para Artes Escénicas y Medios 
Audiovisuales.  

• Diplomado de gestión cultural 
 
La oferta académica de la Facultad de Pedagogía es: 
 

• Magíster en Educación mención Liderazgo Transformacional y Gestión 
Escolar 

• Magíster en Educación menciones: Didáctica e Innovación Pedagógica / 
Currículum 

• Doctorado en Educación 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano a través de su unidad de titulados ofrece 
descuento en el arancel a quienes quieran ingresar a los programas de post grado o 
diplomados que ofrece la Universidad promoviendo un incentivo en la continuidad de 
estudios para titulados, además de la posibilidad de optar a becas de arancel. 

 
Nivelación de competencias (aspecto 4l) 

 

                                                           
80  Revisar Acta del Consejo de Carrera del 21/12/2015 en la cual se define el cargo de Encargado de Egresados y 
Titulados, Anexo N°62. 
81  “Protocolo de Vínculo con Titulados(as)” de la carrera, p   , Anexo N°18 
82  El Anexo N° 63 incluye varios ejemplos de correos hacia egresados de los años 2016 y 2017. 
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En cuanto a la nivelación de competencias, como se vio anteriormente, forman parte del área 
general universitaria. Ningún estudiante puede obtener su título, si no ha cumplido con los 
requisitos exigidos en esta línea. 
 
Tanto el Test de Lectura y Escritura, como el Test de Pensamiento Lógico, tomados en la 
semana de inducción dan luces a los equipos de los distintos dispositivos institucionales 
(PINCB, PIIAP, PIIP), de las falencias de entrada de los estudiantes, lo que permite hacer 
reforzamientos en temas específicos. 
 
El Perfil de Egreso de la carrera no posee como requerimiento específico el manejo de un 
segundo idioma, no obstante, el Proyecto Educativo UAHC ha establecido la importancia de 
formar a los estudiantes de la Universidad en el dominio del idioma inglés, por lo cual todas 
las carreras, incluida Pedagogía en Música, contempla en su Plan de Estudios y desde el año 
20 7, la rendición de tres asignaturas específicas de Inglés (“Idioma  ”, “Idioma 2” e “Idioma 
 ”), las cuales deben cursarse y aprobarse como requisito de titulación, con dos criterios 
flexibles dentro del Plan de Estudios: 
 
1) Flexibilidad curricular en función del resultado del Test Diagnóstico de Idioma: El 

estudiante accede a esta línea formativa luego de la aplicación de un Test de Idioma, el 
cual se rinde al ingreso a la universidad durante el primer semestre. El resultado de este 
diagnóstico ubica al estudiante en uno de los tres niveles, por lo cual, la obligatoriedad de 
las tres asignaturas incorpora el nivel de conocimiento previo de idioma de cada 
estudiante83. 

 
2) Flexibilidad curricular para cursar las asignaturas a lo largo de la carrera: El Plan 

de Estudios ubica temporalmente a las tres asignaturas de Idioma en los tres semestres 
iniciales de la carrera, no obstante, el estudiante puede cursar las asignaturas dentro de 
cualquiera de los diez semestres de ella, pudiendo organizar el cumplimiento de este 
requisito curricular con un criterio de flexibilidad que permite a cada estudiante definir el 
semestre en el que le resulte más apropiado cursar cada una de las asignaturas. 

 

Mecanismo para asegurar que el plan de estudios se relaciona con el perfil de 
egreso (aspecto 4m) 

 
Nuestro Plan de Estudio tiene consistencia con el Perfil de Egreso, para ello, la DIDA ha 
propuesto una herramienta de tributación sistémica a objeto de evaluar y consignar tal 
consistencia. La Matriz de Tributación es una tabla de doble entrada que relaciona las 
asignaturas de la Malla Curricular con los Desempeños declarados en el Perfil de Egreso.  
 
La Matriz es un instrumento fundamental en la articulación del Plan de Estudios, ya que por 
una parte garantiza que el diseño curricular sea congruente con el Perfil de Egreso declarado, 
y por otra, permite aplicar el diagnóstico curricular en etapas de ajuste y rediseño. 
 
La Matriz de Tributación obedece a la necesidad de mapear el nivel de tributación de cada 
asignatura con respecto al Logro del Perfil de Egreso, por un lado, pero, además, nos permite 
visibilizar la trayectoria temporal de los Desempeños de Aprendizajes con respecto a los 
ciclos curriculares. Panorama curricular que, en última instancia, muestra la consistencia 

                                                           
83 A modo de ejemplo, consultar los resultados del Test de Idioma de la cohorte 2017 y 2018. Anexo N°64 y 65 
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sistémica del Perfil de Egreso con el Plan de Estudio y, por consiguiente, su revisión 
permanente y sus posibles mejoras.  
 
Sus propósitos son los siguientes: 
 
- Identificar la tributación de las Asignaturas a los Desempeños esperados en el Perfil de 

Egreso.  
- Identificar asignaturas cuyos aportes no están siendo reconocidos en el Perfil de Egreso.  
- Identificar asignaturas que están tributando a un alto número de desempeños.  
- Identificar el o los desempeños del Perfil de Egreso que no están siendo cubiertos por 

ninguna o muy pocas asignaturas.  
- Tomar decisiones curriculares, por ejemplo: a) integrar o eliminar contenidos en 

asignaturas; b) crear o eliminar asignaturas; c) generar ajustes en los programas de 
asignatura, etc.  

- Diseñar planes de mejora referidos al Perfil de Egreso, Malla Curricular y asignaturas. 
 
El siguiente esquema representa la tributación de los diferentes dispositivos curriculares 
articulados: 

Diagrama 5: Matriz de Tributación 

 

 
 
 
 

La matriz de tributación para la malla 2017, se puede ver en el anexo N°5784. 
 

                                                           
84

 Para mayor información, revisar Anexo N°57: Matriz de Tributación Curricular de la Carrera de Pedagogía en 
Música.  

Matriz de 
Tributación   

Malla 
Curricular  

Programa de 
estudio  

Contenido de 
cátedra  

Desempeños 
Perfil de 
Egreso  
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El desarrollo de las asignaturas por su parte, es evaluada, principalmente por dos entidades. 
La Dirección de Desarrollo Académico, quien es la encargada de velar por el cumplimiento de 
la Ficha Académica y del decreto 200 y el Consejo de Escuela particularmente a partir del 
trabajo del coordinador académico y el Director de Escuela, los que deben monitorear los 
avances y proponer los cambios que se estimen convenientes a partir de las evaluaciones que 
se realizan del mismo, tanto a nivel interno como externo. Para esto se ha elaborado un 
instrumento que mide el avance curricular desde la malla innovada, el que se puede ver en el 
anexo N°5985. 
 

 
En el criterio Plan de Estudios, podemos ver un alto grado de acuerdo entre todos los actores 
que lo evalúan. Esto implica no solo que existe una coherencia entre lo que se ofrece (perfil 
de egreso) y como se ejecuta (plan de estudios), si no que existen mecanismos que permiten 
que el plan de estudios se evalúe y realice los ajustes necesarios, tomando en cuenta no solo 
la opinión de los actores internos, si no que también de aquellos externos. 
 
Sin duda, el plan de estudios tiene los sellos distintivos de la Universidad (el pensamiento 
crítico, el respeto de los derechos humanos, la justicia, la igualdad), reconocidos como valores 
universales. Estos se aprenden teóricamente dentro de las cátedras básicas de la Línea de 
Formación General, pero se expresan en cada una de las actividades curriculares que el 
estudiante de la carrera debe realizar. Este punto, es esencialmente importante en las 
carreras de Pedagogía, ya que los estudiantes se insertan tempranamente en las comunidades 
escolares a través de las prácticas tempranas y se afianzan en las prácticas profesionales. 

 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

                                                           
85 Anexo N°59: Instrumento de cobertura curricular 
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a. La Universidad y la Carrera cuentan con políticas y mecanismos declarados y 
sistemáticos para el diseño y evaluación del Plan de Estudios. 

b. El Plan de Estudios se organiza en Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y 
asignaturas que aseguran la formación general, disciplinar, profesional y práctica de 
un profesor de educación media. 

c. El Plan de Estudios garantiza la cobertura de las temáticas requeridas por los 
estándares vigentes acerca del título y mención que otorga.    

d. El Plan de Estudios integra competencias transversales definidas por la carrera, para 
su avance curricular formativo y las relaciona en sus diferentes asignaturas.   

e. El Plan de Estudios da cuenta de los fundamentos pedagógicos y teórico-
epistemológicos que encuadran la propuesta formativa, dando significado y 
coherencia a su estructura y finalidad. 

f. El Plan de Estudios explicita cómo se desarrollan las actividades de naturaleza 
teóricas y prácticas en la trayectoria formativa y se proveen los medios 
administrativos necesarios para la cantidad de estudiantes de la Carrera. 

g. La Carrera cuenta con una Línea de Práctica que contiene objetivos progresivos, 
estrategias, orientaciones, acompañamiento y evaluaciones acordes con la progresión 
de la formación práctica diseñada. 

h. La articulación de la formación práctica con la didáctica general y específica, se 
expresa en diferentes tipos de aproximaciones al conocimiento didáctico y en una 
cantidad adecuada de asignaturas y estrategias desarrolladas a lo largo de la Carrera. 

i. El Plan de Estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer 
de manera formal y sistemática a los estudiantes.   

j. La carrera posee actividades o acciones vinculadas al comportamiento ético, la 
responsabilidad social e individual, la construcción de ciudadanía, la profundización 
de la democracia y la inclusión.  

k. La Carrera dispone de un sistema de cuantificación del trabajo académico de los 
estudiantes en coherencia con los postulados institucionales y los dispositivos 
normativos que los rigen.  

l. El proceso de titulación y/o graduación definido por la Carrera, considera hitos, que, 
en el conjunto, demuestran el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
competencias incluidas en el Perfil de Egreso. 

m. La Carrera provee oportunidades de aprendizaje, ejercicio y evaluación, vía el plan de 
estudios, de un segundo idioma. 

n. La Carrera cuenta con mecanismos que le permiten evaluar la coherencia de los 
programas de las asignaturas en relación a los objetivos de aprendizajes, desempeños 
esperados y estrategias de enseñanza y evaluación utilizadas, lo que permite hacer las 
modificaciones pertinentes.   

o. La Carrera informa a sus egresados las posibilidades de realizar especializaciones por 
medio de programas de educación continua y/o formación de postgrados.    

p. La estructura del plan de estudios favorece la integración entre la formación general, 
disciplinar, profesional y práctica, explicitando los mecanismos para ello y su forma de 
seguimiento y retroalimentación. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. Se debe ir avanzando en el grado de control del plan de estudios, en relación a las 
tablas de consistencia de las evaluaciones y logros de aprendizaje a medida que 
avance el plan de estudios innovado en 2017. 
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b. Falta dar mayor visibilidad y sistematicidad a la información sobre empleabilidad y 
desempeño de los titulados, como insumo para actualizar y perfeccionar el Plan de 
Estudios. 

 

 
La totalidad de deficiencias detectadas en relación al Plan de Estudios tienen relación a 
debilidades en la participación de docentes y estudiantes en instancias de reflexión y 
actualización del Plan de Estudios, así como también el desafío de un manejo más sistemático 
y eficiente de la información que surge de estos procesos de actualización.  
Por otro lado, la sistematización de mecanismos institucionales desde hace un par de años, 
los cuales presentan orientaciones y protocolos para llevar a cabo innovaciones curriculares, 
plantean metodologías de participación que serán de gran ayuda para mejorar la percepción 
de los distintos actores sobre estos puntos. 
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4.5. CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 
Para la Escuela de Pedagogía en Música, la vinculación con el medio es un componente esencial 
de su quehacer y orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de estudios. Por ello, se busca 
crear una interacción sistemática, significativa y de mutuo beneficio con centros escolares, 
agentes públicos, privados y sociales relevantes, de carácter horizontal y bidireccional, 
recurriendo a políticas y mecanismos de evaluación periódica de impacto de las actividades de 
vinculación con el medio  
 

  
Las políticas instaladas desde la Dirección de Vinculación con el Medio han permitido 
responder al modelo educativo de prácticas tempranas y profesionales permitiendo que los 
estudiantes, desde primer año conozcan su futuro espacio laboral, este mecanismo permite a 
la carrera obtener información sobre el desarrollo del perfil de egreso, y a su vez ha sido 
capaz de generar mecanismos internos que como Carrera le permiten ir estableciendo un 
seguimiento curricular.  
 
El trabajo de la Universidad Academia Humanismo Cristiano en el ámbito de Vinculación con 
el Medio quedó demostrado en su reciente proceso de acreditación institucional, en la cual se 
obtuvo cuatro años, ratificando la relevancia que le otorga a las políticas y mecanismos que 
permiten hoy a la Universidad su inserción en el medio y en este caso en particular a la 
Escuela de Pedagogía en Música provocando en los estudiantes la conceptualización y 
problematización sobre la realidad social.  
 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos en relación a la dimensión de Vinculación 
con el Medio siendo fiel al pensamiento crítico, incorporando desde sus inicios una estrecha 
vinculación entre el medio social-cultural y la formación práctica de sus estudiantes. Así, las 
experiencias en contextos reales se transforman en el sello formativo de la Universidad.  
 
Por lo tanto, un propósito clave de la Vinculación con el Medio será incidir en la formación de 
pregrado, asegurando su conexión con la realidad laboral-profesional de los egresados, con el 
fin de que las diferentes carreras sean capaces de adaptarse, cuestionar y responder oportuna 
y pertinentemente a las necesidades de la sociedad. De esta manera es que la política 
institucional en esta materia ha fijado cuatro objetivos: 
 

 Vincular la formación profesional de los estudiantes con temáticas de la realidad 
nacional. 

 Potenciar la formación profesional multidisciplinaria y contextual de los estudiantes. 
 Manifestar el compromiso de la Universidad con el desarrollo y la autogestión 

sociocultural de la comunidad. 
 Permitir la retroalimentación a la Vicerrectoría Académica, Facultades y Carreras 

sobre los procesos formativos de pregrado. 
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El interés institucional de relevar el aspecto de Vinculación con el Medio se concreta en que a 
partir del año 2016 se crea la Dirección de Vinculación con el Medio posicionándola dentro de 
una estructura organizacional con dependencia directa de Rectoría. 

Instancias y mecanismos de vinculación con el medio (aspecto 5a, 5b y 5c) 
 
La Dirección de Vinculación con el Medio ha construido una política que ha quedado 
operacionalizada en el plan estratégico institucional, planes anuales de Facultad, planes 
mejoramiento de la gestión, plan operativo anual, informes de autoevaluación Institucional. 
 
Respecto al financiamiento que otorgan las políticas de Vinculación con el Medio a las 
Escuelas, esto se realiza por medio de la realización del Plan Operativo Anual y los objetivos 
estratégicos que construye la Carrera deben dirigirse a algunas actividades de extensión e 
intervención. Además, la Dirección cuenta con dos fondos concursables anuales, uno 
orientado a la docencia y el otro orientado a los titulados a través de la presentación de obras 
de artes escénicas, este fondo busca promover el potencial creativo y artístico de la 
comunidad universitaria. 
 
En sus distintos ámbitos de intervención la Dirección de Vinculación con el Medio y la Escuela 
de Pedagogía en Música han operacionalizado sus instancias de inserción en el territorio a 
través de la participación de centros de práctica, actividades de extensión, organizaciones 
nacionales y latinoamericanas, titulados, servicios comunitarios y el programa ENE 
pedagogías que se pasan a describir a continuación. 
 
Instancias de Vinculación con el Medio: centros de práctica y convenios.   
 
La Escuela de Pedagogía en Música en sus años de trayectoria se ha relacionado con sus 
centros de prácticas a través de la Actividad  del Taller Docente VI: “Encuentros Corales - 
Nuevas Voces” realizada cada año, la cual se sostiene sobre una actividad curricular instalada 
en la línea de taller docente del plan de estudios 2017 ubicada en el semestre VI en la 
asignatura de “Gestión de Coros Escolares”. Esta actividad consiste en que los estudiantes de 
colegios asisten a la universidad a la Casa Arrau para realizar una presentación artística 
dirigida por estudiantes de la carrera. De esta manera, se procura que el proceso de formación 
inicial se realice en contextos reales vinculando a los estudiantes con un ejercicio profesional 
temprano sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Música. La actividad de Encuentro 
Corales, no sólo nutre a los estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Música al promover 
instancias reales de vinculación curricular con el mundo escolar, sino también es una 
oportunidad para que los alumnos desde 5° básico a 4° Medio de los centros de práctica 
puedan desarrollar una puesta en escena musical que les permita desarrollar habilidades de 
interpretación musical. 
 
En la línea de taller docente en el semestre V en la asignatura Taller Docente, se realiza la 
“Gestión de Conjuntos Escolares” donde se promueve el desarrollo de conjuntos escolares 
musicales formados por grupos de estudiantes de los colegios quienes han tenido la 
oportunidad de presentarse en la Casa Arrau del Campus Brasil. Además, la Escuela de 
Pedagogía en Música produce musicalmente la presentación de las bandas escolares 
destacando durante el año 2017, la presentación de la Big Band de Conchalí, Banda Escolar 
que pertenece a los centros de práctica con el cual la Escuela de Pedagogía en Música 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

123 
 

mantiene un convenio. Esta actividad aporta al proceso de formación inicial docente del 
estudiante, pero además avanza en el desarrollo de colaboración mutua entre las instituciones 
escolares, permitiendo que profesores guías de los centros de práctica participen en una 
presentación artística con sus bandas escolares. 
 
Los convenios vigentes que mantiene la Escuela de Pedagogía en Música, se concretan en el 
año 2017, estos convenios tienen como objetivo la colaboración mutua entre la Universidad y 
los centros de práctica. Los colegios se ubica en la Zona Sur y Norte de la Región 
Metropolitana.  
 
Cuadro 21: Establecimientos educacionales que firman convenios o acuerdos de cooperación mutua con la 

Carrera 
CONVENIOS O ACUERDOS DE COOPERACIÓN MUTUA ESCUELA PEDAGOGÍA EN MÚSICA 

Establecimiento Comuna Dependencia Duración de los 
convenios  

Liceo Almirante Riveros de Conchalí.
  
 

Santiago Municipal Vigente  

Colegio King´School de San Miguel Santiago Particular 
Subvencionado 

Vigente 

Colegio Cristóbal Colón  
Santiago Particular 

Subvencionado 
Vigente  

Colegio Sol del Illimani COMUDEF  
Santiago Municipal Vigente 

 
Adicionalmente, se encuentran en tramitación los siguientes acuerdos de cooperación: 
 

Cuadro 22: Acuerdos de cooperación en tramitación 
Establecimiento Comuna Dependencia 
Colegio Diego de Almagro  Santiago Municipal 
Colegio Eliodoro Matte Ossa (SIP)  San Bernardo Particular Subvencionado 
Liceo de Aplicación Santiago Municipal 
Líceo Emilia Toro de Balmaceda  Santiago Administración delegada 

 
La Escuela de Pedagogía en Música, también participa en un convenio86 firmado con la 
Municipalidad de Peñalolén a través del lanzamiento del proyecto FORMARTE, cuyo objetivo 
es transformar la escuela en un espacio que fomente un desarrollo integral, incorporando las 
asignaturas de Teatro, Danza y Canto Coral en los horarios de libre disposición JEC. La Escuela 
de Pedagogía en Música trabajará en el apoyo a los talleres de Canto Coral con estudiantes y 
profesores de la Escuela, además de proveer los programas y planes de estudio curriculares 
para establecer articulación con los proyectos educativos. 
 
Instancia de Vinculación con el Medio: actividades de extensión 
 
Desarrollo de extensión en las Facultades de Pedagogía y Artes 
 
Las actividades de extensión de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, se 
desarrollan en sus tres Facultades y el Instituto de Humanidades. La mayoría de las 
actividades son abiertas a la comunidad en el Campus Condell y en el Campus Brasil. La 
Escuela de Pedagogía en Música participa de las actividades de extensión de la Facultad de 

                                                           
86 Ver Anexo N°66: Convenio Peñalolén 
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Pedagogía con mayor énfasis en actividades asociadas a la difusión e impacto en la actividad 
curricular de los estudiantes. A continuación, se indican algunas de las actividades.   
 

Cuadro 23: Actividades de extensión Facultad de Pedagogía 2015-2018 

Actividades de extensión Facultad de Pedagogía 2015-2018 
 
 
Abril. 2014. La Facultad de Pedagogía realiza la actividad de Inauguración año Académico Escuela de 
Postgrados Facultad de Pedagogía. Facultad de Pedagogía. Invitado Rolando Pinto presentación libro 
“La Hermenéutica reflexiva en la investigación educacional”. Sitio Institucional. Abril 2014. 

Mayo  20    La Facultad de Pedagogía publica una columna de opinión: “La gran reforma educacional 
pendiente”  Web de la Radio Cooperativa  Domingo Bazán  Medio de comunicación nacional   

  
Mayo  20    La Facultad de Pedagogía publica una columna de opinión: “Las bases de una nueva 
Educación Pública”  Web de la Radio Cooperativa  Domingo Bazán   

 
Junio y Julio. 2014. La Facultad de Pedagogía promueve una entrevista Docente Mirtha Abraham. 
Promoción propuesta de la Facultad de Pedagogía respecto a la reforma educacional. Radio Universidad 
de Santiago, Radio Nuevo Mundo, Radio Universidad de Chile, Radio USACH, Radio Cooperativa, Radio 
BIO - BIO. Medio de Comunicación Nacional. Medios de Comunicación Nacional.  
 
Septiembre. 2014. La Facultad de Pedagogía promueve la publicación de académicos de la Facultad. 
“Memoria política y Pedagogía”  Cecilia Rubio  Radio Cooperativa-La Tercera - El Mostrador. Medios de 
Comunicación Nacionales.  

 
Mayo. 2015 La Facultad de Pedagogía inicia la promoción Revista Paulo Freire en medios de 
Comunicación. Radios y medios escritos. Medios de Comunicación nacionales. 

 
Julio. 2015. La Facultad de Pedagogía inicia la promoción carreras de pregrado y posgrados 
Municipalidades y centros de práctica Región Metropolitana. Municipios con vínculos. Municipio y 
centros de prácticas.  
 
Junio. 2016. La Escuela de Pedagogía Diferencial realiza el Seminario otra oportunidad para la escuela. 
hacia una nueva modalidad. 
 
Junio  20    La Escuela de Pedagogía Básica realiza el Seminario “Bienestar emocional y Clima de Aula: 
un desafío que nos convoca” 

 
Octubre. 2016. La Facultad de Pedagogía realiza la actividad “La semana de la pedagogía” 
 
Abril. 2017. La Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación organiza el Encuentro a 20 
años del libro “al mundo le aze falta un orgasmomaz” 
 
Abril. 2017. La Facultad de Pedagogía. Inaugura el Año Académico con una charla del profesor Abraham 
Magendzo.  
 
Junio. 2017. La Facultad de Pedagogía organiza el conversatorio la generación del novecientos y el 
modernismo en américa latina. 
 
Octubre. 2017. La Escuela de Pedagogía básica organiza el Encuentro de Centros de Práctica.  
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Abril. 2018. La Facultad de Pedagogía inaugura el año académico con la Conferencia de Michael Apple 
¿Puede la Educación cambiar al mundo? 

 
La Facultad de Artes ubicada en Barrio Brasil, desde el año 2014, comienza a instalar sus 
distintas actividades en cartelera vinculándose con el medio en términos territoriales, 
transformándose en un espacio de encuentro, entre las artes escénicas, musicales y la 
comunidad por medio de una programación permanente de distintas obras, interpretaciones 
y creaciones artísticas. Las distintas carreras de la Facultad de Artes si bien desarrollan 
actividades de extensión que enriquecen su ámbito particular, también promueven la 
difusión, extensión y creación artística en conjunto. 
 

Cuadro 24: Actividades de la Facultad de Artes 2015-2018 

Actividades extensión de la Facultad de Artes 2015-2018 
 
Abril. 2015. La Facultad de Artes organiza homenaje a Juan Radrigán y Joan Jara. 
 
Octubre 2015. La Escuela de Música organiza Clínica de sintetizadores. 
 
Noviembre. 2015. La Carrera de Pedagogía en Música organiza el Taller de Sikuris.  
 
Octubre  20    La Facultad de Artes realiza la actividad “Universidad Abierta” 
 
Diciembre. 2015. La Escuela de Música organiza una presentación de composiciones de estudiantes. 
 
Abril. 2016. Inauguración del año académico con charla de Hugo Fazio y presentación de the Wall. 
Proyecto Facultad de Artes 
 
Abril. 2016. La Escuela de Teatro organiza Presentación NTI “Fusión circo- aymara: referentes 
originarios para construir un lenguaje corporal en la escena circense contemporánea” 
 
Abril. 2016. La Escuela de Teatro organiza el Festival Nuevas Fronteras 
 
Abril. 2016. La Escuela de Teatro organiza la charla “La representación de la esperanza”: Discusiones y 
propuestas sobre el rol del teatro aplicado en la generación de espacios de esperanza y resistencia 
frente a la injusticia 
 
Abril. 2016. La Escuela de Danza organiza la Semana de la Danza 
 
Mayo  20    La Escuela de Teatro presenta la Obra de teatro “Alas de Acero” se presenta en Yungay 
Norte 
 
Mayo  20    La Escuela de Teatro presenta la Obra de teatro  “Un Connovicio llamado Serenata 
Interrumpida”  Comedia del Arte 
 
Mayo. 2016. La Escuela de Teatro presenta el Día del Teatro en la Academia. Conversatorios, talleres, 
intervenciones urbanas, malón teatral, obras de teatro. 
 
Mayo. 2016. La Escuela de Cine presenta el documental "Gringo Rojo" 

 
Junio. 2016. La Escuela de Danza presenta el Ciclo de Danza joven.  
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Junio. 2016. La Escuela de Composición Musical organiza el Encuentro con Compositores: "Música, 
texto y política: ópera y teatro musical contemporáneo" 
 
Junio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Charla Taller "Relaciones sanas y el uso del teatro para 
identificar signos de abuso" 
 
Junio. 2016. La Escuela de Producción Musical organiza el Ciclo Charlas y Ponencias: La Banda Sonora 
de la Rutina 
 
Junio. 2016. La Escuela de Danza organiza el Encuentro "Música y espiritualidad Mapuche" 
 
Junio. 2016. La Escuela de Composición Musical organiza el ciclo encuentro con Compositores: "La 
Composición desde mis orígenes" 
Junio. 2016. La Escuela de Composición Musical. Encuentro con Compositores: Funcionalidad de la 
Música en el Cine y Medios Audiovisuales 
 
Julio. 2016. La Escuela de Producción Musical organiza la charla Sonidos Tomados: La Grabación 
Sonora como herramienta de Composición 
 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de teatro físico 
  
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de Muestra de arte circense. 
 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de Muestra de comedia clásica. 
 
Julio. 2016. La Escuela de Composición Musical organiza Concierto Estreno del Coro y Orquesta de la 
Escuela de Composición Musical la obra de egreso 2016: "Niño negro que no alcanzó a ver el sol 
 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro presenta Muestra de conciencia corporal. 
 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de interpretación vocal y prácticas escénicas 

 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de interpretación vocal y prácticas escénicas. 
 
Julio. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Muestra de exploración vocal 
 
Julio. 2016. La Escuela de Cine organiza la Muestra de Introducción a la Dirección Teatral 
 
Agosto. 2016. La Escuela de Cine organiza Homenaje a Chris Marker: Inauguración Núcleo de 
Investigación 
 
Agosto. 2016. La Escuela de Danza presenta la obra: Más allá del Miedo 
 
Agosto. 2016. La Escuela de Teatro organiza la Charla en el marco del Diplomado Artes Circenses 2016 
 
Agosto. 2016. La Escuela de Teatro organiza una Muestra de Clown. 
 
Octubre. 2016. La Escuela de Danza organiza el Ciclo de Conciertos Espiral 
 
Noviembre. 2016. La Escuela de Producción Musical organiza el Concierto de “Manuel Páez Trío” 
 
Noviembre. 2016. La Escuela de Danza organiza el Ciclo de Nuevos Coreógrafos 
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Noviembre  20    La Escuela de Cine, Producción y Composición Musical organiza la Charla “Diseño 
Sonoro en la Escena de Amenaza de Terror Cinematográfico” 
 
Noviembre. 2016. La Escuela de Teatro presenta la obra la Cruzada de los Niños.  
 
Noviembre. 2016. La Escuela de Teatro presenta Muestra de la cátedra de Creación Escénica al servicio 
de las Técnicas Circenses 
 
Diciembre. 2016. La Escuela de Cine presenta la Muestra de estudiantes de Cine y Artes Audiovisuales 
 
Marzo. 2017. La Escuela de Teatro presenta la Obra la Pichanga.  
 
Marzo. 2017. La Escuela de Teatro presenta la obra Espacio Público 

 
Marzo. 2017. La Escuela de Composición Musical organiza la Conferencia “Beethoven y los bailes 
chinos: una comparación” 
 
Marzo  20 7  La Escuela de Composición Musical organiza la charla “Presencia y aportes de la música 
africana en América Latina” 
 
Marzo. 2017. La Escuela de Teatro organiza el Día Nacional del Teatro.  
 
Marzo. 2017. La Escuela de Cine organiza Cine Club Nómade de la Escuela de Cine presenta: Ciclo Twin 
Peaks, un acercamiento a David Lynch 
 
Abril. 2017. La Escuela de Composición Musical organiza el Ciclo musical afrolatino americano. La 
Tradición afro de la Tumba Carnaval: Agrupación Tumbe Chimbero 
 
Abril. 2017. La Escuela de Danza organiza "Circulando Danza Joven" Escuela de Danza celebra 20 años 
de vida 
 
Junio. 2017. La Escuela de Cine organiza Cine club nómade presenta: El extraño y delirante mundo de 
Guy Maddin. 
 
Junio. 2017. La Escuela de Composición Musical presenta el Ciclo musical afro latinoamericano. 
GAITAMBÓ, “un viaje por la música Afrocolombiana” 

 
Julio.2017. La Escuela de Producción Musical presenta el Festival de Bandas Emergentes “Nueva 
Sangre” 

 
Agosto. 2017. La Escuela de Composición Musical organiza 
Talleres gratuitos de Composición a cargo del artista italiano Luca Bel castro. 
 
Septiembre. 2017. La Escuela de Teatro presenta la obra "My name is María" 
 
Septiembre. 2017. La Escuela de Teatro organiza la Charla sobre circo tradicional chileno 

 
Septiembre. 2017. La Escuela de Danza presenta la obra La danza de Patricio Bunster llega lo Prado.  

 
Octubre. 2017. La Facultad de Artes realiza la actividad Universidad Abierta. 
 
Noviembre. 2017. La Escuela de Cine presenta Ciclo de documentales italianos. Bestiario. 
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Noviembre. 2017. La Escuela de Producción Musical organiza Charla sobre derecho de autor a cargo de 
la abogada Carolina Rojas Castro 
 
Noviembre  20 7  La Escuela de Danza organiza el Encuentro de Danza Joven “De Plaza Brasil a Lo 
Prado” 
 
Diciembre  20 7  Aniversario 2  años de la Universidad Academia Humanismo Cristiano  “Proyecto 
Viva la Diferencia” Facultad de Artes   
 
Marzo  20 8  La Escuela de Cine organiza el Encuentro de Danza Joven “De Plaza Brasil a Lo Prado” 
 
Abril. 2018. Las Escuela de la Facultad de Arte organiza el I Congreso Nacional de Investigación en 
Artes UAHC. 

 
Las principales actividades desarrolladas por la Facultad, son: 
 
Abril. 2015.  
La Facultad de Artes organiza homenaje a Juan Radrigán y Joan Jara. La Facultad de Artes 
rindió un homenaje a Joan Jara fundadora de la Escuela de Danza y Juan Radrigán profesor de 
la Escuela de Teatro. Se realizó un carnaval cultural en la plaza Brasil, en que los estudiantes 
de teatro, danza y música reconocieron a ambos artistas y formadores.  
 
 

 
 

Fuente: elmostrador.cl 
 

  
Octubre. 2015 y 2016.  
La Facultad de Artes realiza la actividad Universidad Abierta. Con el fin de promover 
actividades de difusión para las distintas carreras de la Facultad ofreciendo talleres gratuitos 
a estudiantes de 3° y 4 ° Medio.  
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Fuente: academia.cl 
 
 
Abril. 2016. 
Inauguración del año académico con charla de Hugo Fazio y presentación de The Wall. 
Proyecto Facultad de Artes. La Facultad de Artes participa con todas sus escuelas en la 
Inauguración del Año Académico con la presentación The Wall, junto al coro Eboca en el cual 
participan estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música.  
 

 
Fuente: academia.cl 

 
Diciembre. 2017.  
Aniversario 2  años de la Universidad Academia Humanismo Cristiano  “Proyecto Viva la 
Diferencia” Facultad de Artes  En el marco del aniversario de la Universidad Academia 
Humanismo Cristiano y la conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra, es 
que la Facultad de Artes junto a sus escuelas y la participación de estudiantes de la 
Universidad Austral de Chile crearon la Obra “Viva la Diferencia” en homenaje a la cantautora 
chilena. La obra se presentó en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos 
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Humanos y fue abierta al público. En esta ocasión la participación de los estudiantes de 
Pedagogía en Música se destacó en términos musicales.  

 

 
Fuente: academia.cl 

 
Abril. 2018.  
Las Escuela de la Facultad de Arte organiza el I Congreso Nacional de Investigación en Artes 
UAHC. Los profesores del curso Seminario de Grado de la Facultad de Artes, debido al trabajo 
investigativo de los estudiantes en el desarrollo de sus tesis, deciden realizar un Congreso a 
Nivel Nacional en Investigación en Artes promoviendo dos líneas de ponencias, la 
sistematización e investigación en Artes y la sistematización e investigación en Educación 
artística, instancia en la que participan profesores y estudiantes de la Escuela de Pedagogía en 
Música.  

 

 
Fuente: academia.cl 

 
Evidencia de actividades de vinculación con el entorno asociadas con la carrera 
 
La Escuela de Pedagogía en Música destaca en las actividades de extensión en ámbitos de 
discusión sobre la Educación Musical en formatos de congresos o seminarios, además de las 
actividades instaladas desde los inicios de la carrera entre los centros escolares, estudiantes y 
titulados a través de la gestión de conjuntos de coros y conjuntos escolares procurando 
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establecer un vínculo con los centros de práctica. Por otra parte, la Escuela ha realizado 
actividades académicas que contribuyen al desarrollo del perfil de egreso de los estudiantes al 
construir vínculos con instituciones e instancias de reflexión sobre la Educación Musical en 
Chile.  
 

Cuadro 25: Actividades de extensión Escuela de Pedagogía en Música 2014-2018 

Fecha Actividad Objetivo 

sep-14 
3º Encuentro de Bandas y 
Conjuntos Instrumentales 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de segundo año de la carrera a cargo de 
agrupaciones musicales escolares de enseñanza básica y media. 

oct-14 
Presentación abierta de 
música chilena estudiantes 
de Pedagogía en Música. 

Difundir hacia la comunidad el repertorio para agrupaciones 
vocales e instrumentales populares chilenas, interpretado por 
estudiantes de la carrera. 

nov-15 
6º Encuentro de Coros 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de tercer año de la carrera a cargo de agrupaciones 
corales escolares de enseñanza básica y media. 

dic-15 Examen público de Flauta. 
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para cuarteto 
de flautas dulces. 

dic-15 Examen público de Guitarra. 
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para guitarra. 

jun-16 
I Concierto de Guitarra 
Latinoamericana 

Difundir hacia la comunidad el repertorio para guitarra creado 
especialmente por autores latinoamericanos, interpretado por 
docentes de la carrera. 

jun-16 
II Concierto de Guitarra. 
Autores Chilenos.  

Difundir hacia la comunidad el repertorio para guitarra creado 
especialmente por autores chilenos, interpretado por docentes de la 
carrera. 

jun-16 
Concierto Didáctico de 
Charango con Freddy 
Torrealba. 

Difundir repertorio creado o adaptado para charango y dialogar 
sobre las características idiomáticas del instrumento, a cargo de un 
docente de la carrera. 

jun-16 
Concierto Encuentro de 
Orquestas Infantiles 

Propiciar el encuentro artístico de orquestas infantiles y difundir la 
música de concierto entre la comunidad. 

jun-16 Inti Raymi: La fiesta del Sol. 
Celebración de los pueblos originarios andinos abierta a la 
comunidad y que permite acercarse al conocimiento intercultural 
de la música como cultura. 

jul-16 

Taller de Canto Murguero y 
Batería Uruguaya “Pitufo, 
Lombardo y Alejandro 
Balbis” 

Difundir el repertorio y las características instrumentales y vocales 
de la murga uruguaya, a partir de la realización de talleres abiertos 
a la comunidad y a cargo de invitados extranjeros. 

sep-16 

3º Seminario 
“Interculturalidad 
comparada: experiencias 
educativas en Nueva Zelanda 
y Chile  Una apuesta común”  

Difundir, reflexionar y dialogar en torno a las experiencias 
educativas interculturales de las etnias maorí y mapuche, con 
invitados extranjeros y nacionales. 

nov-16 

"Paccha y Sireno: creación y 
naturaleza en la tradición 
musical andina. La tropa de 
Tarka y Siku de Italaque, la 
dualidad Awti Pacha: tiempo 
seco /Jallu Pacha: tiempo de 
lluvia" 

Compartir experiencias y visiones a través de conversatorios y 
talleres prácticos acerca de la cosmovisión y las prácticas culturales 
y rituales de los pueblos originarios andinos, abierto a la 
comunidad. 

nov-16 

Conferencia de Fernando 
Barragán Sandi. (Argentina, 
Agrupación MARKASATA y 
C.A.M.U.) 

Dialogar y reflexionar en torno a la cosmovisión andina y sus 
implicancias culturales, danzarias y musicales, a cargo de un 
invitado extranjero. 
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nov-16 
4º Encuentro de Bandas y 
Conjuntos Instrumentales 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de segundo año de la carrera a cargo de 
agrupaciones musicales escolares de enseñanza básica y media. 

dic-16 
7º Encuentro de Coros 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de tercer año de la carrera a cargo de agrupaciones 
corales escolares de enseñanza básica y media. 

dic-16 
Presentación pública de 
Quenas y Zampoñas.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para quenas y 
zampoñas. 

dic-16 
Presentación pública del 
examen de Flauta Dulce.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para cuarteto 
de flautas dulces. 

dic-16 
Presentación pública del 
examen de Guitarra 1 y 2. 

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para guitarra. 

dic-16 
Montaje de música de los 
años  0’  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes de segundo año en función de un repertorio vocal e 
instrumental popular representativo de los años 60. 

dic-16 Examen público de Batería 
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para batería. 

dic-16 Examen público de Canto.  
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio vocal solista. 

jun-17 
Concierto Didáctico de 
Charango a cargo de Freddy 
Torrealba. 

Difundir repertorio creado o adaptado para charango y dialogar 
sobre las características idiomáticas del instrumento, a cargo de un 
docente de la carrera. 

jun-17 

Presentación musical de 
quenas y zampoñas se 
celebra Inti Raymi o Fiesta de 
dios Sol. 

Celebración de los pueblos originarios andinos abierta a la 
comunidad y que permite acercarse al conocimiento intercultural 
de la música como cultura. 

jul-17 
Talleres de canto y batería de 
murga a cargo de Alejandro 
Balbis y Pitufo Lombardo. 

Difundir el repertorio y las características instrumentales y vocales 
de la murga uruguaya, a partir de la realización de talleres abiertos 
a la comunidad y a cargo de invitados extranjeros. 

ago-17 
Charla Música, ciencia y arte: 
los beneficios para la salud y 
la educación. Jordi A. Jauset. 

Dialogar y reflexionar en torno a la música y sus aplicaciones 
terapéuticas y educacionales, a cargo de un invitado extranjero. 

ago-17 
Concierto Didáctico Big-
Band. 

Difundir repertorio creado o adaptado para Big Band y dialogar 
sobre las características idiomáticas del formato instrumental, a 
cargo de invitados nacionales. 

sep-17 
Concierto Didáctico de 
Cuatro venezolanos de David 
Bedoya.  

Difundir repertorio creado o adaptado para cuatro venezolano y 
dialogar sobre las características idiomáticas del instrumento, a 
cargo de un invitado extranjero. 

oct-17 
Concierto Didáctico Quinteto 
de Guitarras de Valparaíso 
“Guitárregas”  

Difundir repertorio creado o adaptado para quinteto de guitarras y 
dialogar sobre las características idiomáticas del instrumento, a 
cargo de un docente de la carrera e invitados nacionales. 

nov-17 
1º Encuentro de Conjuntos 
Escolares “Jorge Santiagos"  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo musical realizado por 
titulados(as) de la carrera, a partir de un encuentro de 
agrupaciones escolares de enseñanza básica y media. 

nov-17 
5º Encuentro de Bandas y 
Conjuntos Instrumentales 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de segundo año de la carrera a cargo de 
agrupaciones musicales escolares de enseñanza básica y media. 

dic-17 
8° Encuentro de Coros 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de tercer año de la carrera a cargo de agrupaciones 
corales escolares de enseñanza básica y media. 
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dic-17 
Examen Público de Guitarra 
2. Profesor Luis Castro, 
Profesor Felipe Salinas. 

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para guitarra. 

dic-17 Examen Público de Batería.  
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para batería. 

dic-17 Montaje de Música de los 60. 
Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes de segundo año en función de un repertorio vocal e 
instrumental popular representativo de los años 60. 

dic-17 
Examen público de Práctica 
Coral profesora Gabriela 
Lehemann.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio vocal coral. 

jun-18 
Presentación del documental 
“Kndela”, profesor Miguel 
Ibarra. 

Difundir hacia la comunidad un trabajo de registro 
etnomusicológico sobre música andina y afrodescendientes 
realizado por un docente de la carrera. 

jun-18 Celebración del INTI RAYMI. 
Celebración de los pueblos originarios andinos abierta a la 
comunidad y que permite acercarse al conocimiento intercultural 
de la música como cultura. 

oct-18 
Concierto Taller TUPAC 
KATARI. 

Difundir hacia la comunidad repertorio tradicional para conjunto de 
sicuris y agrupación andina, a cargo de docentes, estudiantes y 
titulados de la carrera. 

oct-18 
Concierto Ensamble 
latinoamericano VICTOR 
JARA escuela Sol de Illimani  

Difundir la experiencia artística de una agrupación escolar con la 
cual la carrera tiene un convenio de colaboración académica. 

oct-18 
Concierto Guitarra Argentina 
Javier Nadal Testa. 

Difundir repertorio creado o adaptado para guitarra folclórica 
argentina y dialogar sobre las características idiomáticas del 
instrumento, a cargo de un invitado extranjero. 

oct-18 
2º Encuentro de Conjuntos 
Escolares “Jorge Santiagos"  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo musical realizado por 
titulados(as) de la carrera, a partir de un encuentro de 
agrupaciones escolares de enseñanza básica y media. 

nov-18 

FINALIZACION ACADEMICA 
CATEDRAS PRACTICAS 
(Flauta dulce, Taller MCO1, 
Batería, Canto 1, Expresión 
corporal, Guitarra eléctrica, 
Bajo eléctrico). 

Mostrar hacia la comunidad el trabajo artístico desarrollado por los 
estudiantes en función de un repertorio instrumental para diversos 
instrumentos solistas y en formatos diversos. 

nov-18 
9° Encuentro de Coros 
Escolares.  

Mostrar hacia la comunidad el trabajo de intervención pedagógica 
de estudiantes de tercer año de la carrera a cargo de agrupaciones 
corales escolares de enseñanza básica y media. 

 
La actividades de extensión realizadas por la Escuela contribuyen en la Insercción Territorial 
en distintos aspectos, a través de la cartelera en que se desarrollan actividades abiertas a 
público como canto y talleres murgueros, talleres de música latinoamericana, además de los 
exámenes de instrumentos de los estudiantes que son instancias públicas. Estas actividades 
además de contribuir a la Facultad de Artes en el enriquecimiento de su cartelera, también 
están orientadas a que los estudiantes realicen talleres con destacados exponentes de las 
Artes musicales a nivel nacional y latinomericano.  
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Fuente: academia.cl 

 
Las Actividades de Extensión que destacan en la Escuela de Pedagogía en Música contribuyen 
fuertemente al perfil de egreso de los estudiantes en su dimensión de “Desempeños del 
profesor a de música”, estas actividades hacen referencia a los conciertos didácticos 
organizados por el coordinador de práctica, actividad que tiene como objetivo principalmente 
complementar, por parte de los estudiantes de nuestra Carrera, los aprendizajes adquiridos 
en las instancias académicas de formación profesional/artística. De este modo, los estudiantes 
disfrutan de la audición en vivo de músicas de diferentes épocas, estilos y procedencias, 
enriqueciendo su capital cultural, y al mismo tiempo, adquiriendo y reforzando saberes de la 
especialidad.  
 
La temporada contempla anualmente un concierto didáctico mensual, que se realiza en el 
patio central de nuestra Casa Arrau, y ha contado con la participación de elencos y solistas de 
trayectoria nacional e internacional. 
 
Otra actividad que se desarrolla en el mismo ámbito pero con la especificidad de la Gestión de 
Coros Escolares, es la actividad “Encuentro de Coros Infantiles” con estudiantes de Linares y 
Ñuñoa, actividad que tuvo un gran número de audiencia y fue valorado debido a enmarcarse 
en encuentro regional entre la región del Maule y la Región Metropolitana. Las actividades 
realizadas por la Escuela se almacenan a través de un registro audiovisual en un canal de 
Youtube. 87  
 
Instancias de Vinculación con el Medio: organizaciones Nacionales y Latinoamericanas 
 
Las actividades académicas de extensión que se han desarrollado en la Escuela de Pedagogía 
en Música se enmarcan entre dos instituciones que a nivel latinoamericano y nacional están a 
la palestra de la reflexión sobre la Educación Musical, el Foro Latinoamericano de Educación 
Musical (FLADEM) y la Asociación de Directores de Educación Musical (ADEMUS). 
 
                                                           
87 Ver en Canal Youtube https://www.youtube.com/pedagogiaenmusicauahc 
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El Director de la Escuela de Pedagogía en Música está a cargo de la dirección de ADEMUS, 
además participa activamente de FLADEM junto al coordinador de prácticas de la Escuela. 
Este vínculo ha sido fundamental para la creación de un consejo externo a la carrera que ha 
trabajado en la reflexión y validación del perfil de egreso. Este consejo externo está 
compuesto por integrantes de ADEMUS, ex estudiantes y expertos en Educación Musical 
quienes en una reunión debatieron sobre el conjunto de capacidades, conocimientos y valores 
que hacen posible el desarrollo de un profesional de la Educación Musical que logra asumir 
los desafios de la disciplina artística al mismo tiempo que se participa en el debate del campo 
pedagógico. La funciones del Consejo Externo se presentan como un ente validador el perfil de 
egreso y este año, se realizó la evaluación de la innovación curricular tomando en cuenta el 
protocólo de seguimiento y evaluación del perfil de egreso88 que elaboró la Universidad. 
 
Instancias de Vinculación con el Medio: titulados 
 
La actividad permanente que existe con los titulados es a través de su participación en el 
Consejo Externo y en el “Encuentro de Conjuntos Escoelares Jorge Santiagos”. El Consejo 
Externo se encuentra en una primera etapa de organización, de modo que, es factible que los 
títulados comiencen a adquirir protagonismo en este. Por otra parte la primera versión del 
“Encuentro de conjuntos escolares” se realizó el año 2017 y por segunda vez este año 2018. 

 
Instancias de Vinculación con el Medio: servicios comunitarios 
 
Los Servicios Comunitarios se encuentran alojados en Escuelas de la Universidad de las tres 
Facultades, de modo que territorialmente se distribuyen en los dos campus Condell y Brasil. 
Estos servicios son abiertos a la comunidad, de modo que no solo los estudiantes pueden 
tener acceso, sino también personas externas a la universidad. La Facultad de Artes cuenta 
con dos servicios comunitarios, el Programa Universitario de Formación en Danza para 
Jóvenes de la Escuela de Danza y la Academia de Instrumentos perteneciente a la Escuela de 
Composición Musical.  
 
En los servicios comunitarios la Escuela de Pedagogía en Música participa vinculando a sus 
estudiantes a la Academia de Instrumentos. En este caso los estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía en Música participan como talleristas de la academia de instrumentos 
promoviendo el desarrollo de habilidades musicales a quienes deseen incorporarse a los 
talleres de los siguientes instrumentos piano, guitarra, batería, percusión latina, canto, 
charango, ukelele y bajo eléctrico, a un bajo costo y desde los siete años de edad.  
 
La Academia de Instrumentos responde como servicio comunitario impactando 
inmediatamente en la comunidad, los vecinos del Barrio Brasil y Yungay pueden contar con 
una escuela permanente de formación instrumental a bajo costo. Este espacio procura que las 
áreas de cobertura y formación promuevan un uso contextual de los instrumentos 
desarrollando y fortaleciendo la experiencia artística. La atención a usuarios de la Academia 
de Instrumentos se ha incrementado desde el año 2015 con 15 estudiantes y para el año 2018 
ya cuenta con 30 estudiantes.   
 
 
 
 

                                                           
88 Ver Anexo N° 9: Protocolo de seguimiento y evaluación del perfil de egreso.  
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Tabla 6: Atención Usuarios Academia de Instrumentos 

Atención 
Usuarios 

2015 2016 2017 2018 

Total 15 25 25 30 
 
La Academia de Instrumentos es una instancia que favorece a los estudiantes de la Escuela de 
Pedagogía en Música, no solo en el ámbito laboral, sino que enriquece el proceso formativo de 
los estudiantes en el desarrollo de la reflexión sobre su práctica docente.  
 

Acciones que faciliten el encuentro entre los estudiantes y docentes con el 
medio externo. (aspectos 5d y 5e) 
 
La Escuela de Pedagogía en Música, está permanentemente relacionada con el medio externo 
y el campo ocupacional. Como hemos visto, la mayor parte de las acciones y encuentros que 
realiza, incluye a colegios en convenio, donde se realizan prácticas tempranas, intermedias y 
finales, así como a titulados. En el encuentro de “Conjuntos Escolares Jorge Santiagos”, los 
titulados dan cuenta del trabajo realizado, comentando su experiencia y dando información a 
los estudiantes de Pedagogía en Música, de su experiencia en los colegios donde trabajan y 
cuáles son las principales oportunidades y restricciones que tienen al realizar las actividades 
de formación musical en las escuelas. Esta información se revisó y complementó en la Jornada 
de Inducción al Mundo Laboral, realizada para los estudiantes que cursan la Práctica 
Profesional I. (Ver acta asistencia Jornada en Anexo N° 6789). 
 
Esto es importante de destacar, ya que en este caso, el aprendizaje es tanto para los titulados, 
que preparan la actividades, los niños y jóvenes de los colegios, que se presentan en estos 
encuentros, como para los estudiantes de Pedagogía en Música, que pueden relacionar sus 
aprendizajes, con acciones concretas en su futuro campo laboral. 
 
Mecanismos e instrumentos de monitoreo y evaluación de impacto de 
actividades de vinculación con el medio que utiliza. (aspecto 5f) 
 
Existen una serie de instrumentos de monitoreo usados por la Universidad para seguir las 
acciones llevadas a cabo en Vínculo con el Medio. Estas están consignadas en el Protocolo de 
Incidencia de Vínculo con el Medio90.  
 
Además, la Escuela ha levantado sus propios instrumentos, dada la particularidad de las 
acciones realizadas. Algunos resultados de esto, se muestran a continuación91: 
 
Encuestas a colegios de prácticas 
Como ya se mencionaba en el aspecto pertinente, anualmente se realizan actividades ligadas 
con los centros de práctica, donde los estudiantes que cursan el Taller Docente IV y VI, 
organizan una actividad de coros y de bandas musicales, para demostrar el trabajo realizado 
durante el taller. Con el fin de levantar, tanto la bidireccionalidad como el impacto, se levantó 
un instrumento, que está enfocado en la percepción de los Profesores Guía de los colegios, 
donde los estudiantes realizan su práctica. Los principales resultados de su evaluación fueron: 

                                                           
89 Anexo N°67: Lista asistentes jornada inducción al mundo laboral 
90 Anexo N°68: Protocolo de Incidencia de Vinculo con el Medio 
91 El resultado y análisis de los instrumentos, se pueden ver en Anexo N° 69 
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Se les consultó por una serie de enunciados donde los profesores guía de los estudiantes 
debían señalar si estaban muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. El 
resultado fue el siguiente. 
 
1- ¿Cuál fue el aporte para el colegio la realización de esta actividad? 

 
Al ser consultados por el aporte para el colegio la realización de esta actividad los profesores 
guía indicaron que la práctica de los estudiantes fue un aporte para las actividades que ya 
estaban planificadas y para los proyectos que se estaban organizando.  
 
Respecto al trabajo realizado por los estudiantes de pedagogía en música podemos destacar 
en la opinión de sus profesores guía el compromiso de los futuros profesionales, la disposición 
a trabajar y cumplir con el rol pedagógico. 
 
Dentro de las actividades planificadas en el cronograma del profesor, se fijó una jornada de 
participación de los conjuntos escolares. Esta actividad fue destacada por los profesores guía 
como un gran aporte para los estudiantes del colegio, ya que los alumnos pudieron 
interactuar con otros colegios y en otros espacios como lo fue en la escuela de pedagogía en 
música de la UAHC. 
 

1- ¿Volvería a repetir la experiencia con estudiantes de la UAHC? 

 
Finalmente, los profesores guía al ser consultados si volverían a repetir la experiencia un 70% 
señaló estar Muy de acuerdo, un 20% indicaría estar De acuerdo mientras que un 10% estaría 
En desacuerdo con la idea de volver a repetir la experiencia con estudiantes de la UAHC. 
 
Encuestas a egresados de encuentros corales 
Dentro de las actividades pertinentes a la evaluación de impacto que tributen a la vinculación 
con el medio tuvimos dos jornadas de encuentro de conjuntos corales realizada durante los 
años 2017 y 2018, donde titulados de la escuela de pedagogía en música de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano llevaron a sus estudiantes a exponer parte del trabajo que 
han realizado en sus cursos. Esta instancia fue propicia para la aplicación de la encuesta de 
egresados en la cual lograríamos identificar el impacto de la actividad, tanto para los 
estudiantes de los colegios, los titulados y los actuales estudiantes de pedagogía en música de 

70% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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la UAHC desde la perspectiva de los titulados. Por otro lado, esta encuesta también busca 
evaluar la actividad pensando en el mejoramiento y su continuidad en el tiempo. Los 
resultados obtenidos fueron: 
 
Para los profesores la realización de la actividad significó un aporte importante para sus 
estudiantes destacando principalmente el fortalecimiento de su autoestima. Exponer su 
trabajo en público y en la universidad logró evidenciar la capacidad de enfrentarse a los 
nuevos desafíos que los estudiantes se propongan tanto en el ámbito musical, como también 
en lo social y emocional. Para los estudiantes esta actividad tuvo un impacto positivo, que no 
sólo se puede ver reflejado en su entusiasmo al participar en la actividad, sino que también 
logró generar sentido de pertenencia con su comunidad educativa al ir como representante de 
ésta.  
 
Con respecto al aporte a la formación de los actuales estudiantes de pedagogía en música de la 
UAHC la realización de estas actividades se enfatiza por parte de los egresados que 
presentaciones como estas resultan ser la mejor ventana para ver los resultados del trabajo 
que realizaran a futuro. Actividades como estas son un espacio ideal de observación y 
participación donde se pueden identificar herramientas metodológicas aplicadas, donde no 
sólo pueden aprender, sino que también idear nuevas formas de abordar la enseñanza. De 
este modo ver el trabajo que los egresados realizan con sus estudiantes en actividades como 
esta tiene una doble implicancia. Por un lado, acercarse al mundo laboral y por otro reafirmar 
la elección de formarse como profesores de música 
 
Encuestas Academia de Instrumentos 
Como se mencionó, la Academia de Instrumentos, forma parte de los servicios comunitarios 
de la Universidad. El año 2017 y 2018, se realizaron encuestas a los usuarios de este servicio, 
con el fin de medir el grado de satisfacción que tienen en aspectos como atención, 
infraestructura, coordinación, trato del coordinador, etc. A continuación se muestra un 
comparativo de los resultados obtenidos: 
 
En el caso de esta encuesta, un 100% de los usuarios que han respondido lo han hecho en 
relación a la atención en la asignatura Piano. 
 

1- Modelo de servicio 
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Relativo al modelo de servicio, el funcionamiento del servicio general entregado el año 2017 
fue evaluado con una nota promedio de 6,4, viendo una progresión respecto a la evaluación 
del año 2018 con un 6,8. 
 
Referido a lo integral de la atención, tanto de los profesores, coordinación in situ como la 
preocupación demostrada durante toda la atención y la calidad del servicio en relación a los 
servicios similares que conociera el usuario hemos podido ver progresión en todos los 
aspectos logrando el año 2018 la nota máxima.                  
 

2- Evaluación General de los Aspectos  

 
Respecto a la satisfacción global de los servicios comunitarios, podemos ver que el año 2017 
un 11,1% de los usuarios en promedio declararon estar insatisfechos con los servicios 
comunitarios ofrecidos, en contraposición con el 88,9% que expresó estar satisfecho. 
 
En contraparte, el año 2018 encontramos que un 100% de los usuarios afirmó estar muy 
satisfecho con los servicios comunitarios ofrecidos.  
 
Registro en canal Youtube 
La Escuela de Pedagogía en Música, lleva un registro de sus actividades de extensión, a través 
de un canal de Youtube (pedagogiaenmusicauahc). 
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La Vinculación con el medio es un punto importante dentro de las actividades académicas 
regulares de la Escuela. Aun así, vemos que el criterio no es muy bien evaluado por los 
estudiantes y docentes. En el FODA realizado para la autoevaluación, los estudiantes y 
profesores, manifestaban la necesidad de que la Escuela saliera del ensimismamiento de sus 
actividades, pudiendo tener actividades interdisciplinarias y colaborativas con otras 
instancias de la Facultad de Artes y Pedagogía.  
 
Para los empleadores, que son más críticos en este criterio, su calificación se debe 
principalmente a su escasa participación en las actividades propiciadas por la Escuela. Esto 
sin embargo, contrarresta fuertemente con la opinión de los titulados, ya que ellos son los que 
suelen ser invitados a participar activa o pasivamente de la mayor parte de las actividades 
desarrolladas por la Escuela. Quizás ese es un punto que se debe tomar en cuenta, para las 
futuras actividades. 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Escuela se relaciona con el medio a través de los mecanismos institucionales 

definidos en la respectiva política de la Universidad. 

b. La Escuela ha desarrollado una línea propia de vinculación con los establecimientos 

educacionales a partir de actividades -en nuestras dependencias- que involucran a 

escolares, estudiantes de la Carrera y titulados, en la promoción y enseñanza de lo 

musical (instrumental y vocal).  

c. Los docentes participan activamente en instituciones y organizaciones, a nivel 

nacional y latinoamericano, que aportan a la reflexión sobre la Educación Musical. 

d. Existen convenios de mutua colaboración con establecimientos educativos que 

orientan el desarrollo de actividades permanentes con los centros de práctica. 

65,8% 
75,0% 

68,6% 65,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estudiantes Egresados/as y
Titulados/as

Académicos Empleadores

CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO (Totalmente de acuerdo + 
Parcialmente de acuerdo) 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

141 
 

e. La Escuela ha potenciado la bidireccionalidad y la medición de impacto de sus 

actividades de Vínculo con el Medio. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 

 

a. La evaluación de algunas de las actividades de extensión (seminarios, charlas) con 

respecto al impacto que logran, no está suficientemente desarrollada. 

b. Se deben potenciar actividades colaborativas con la Facultad de Artes y Pedagogía 

c. Los empleadores no son invitados a la mayor parte de las actividades de la Escuela. 

 

 
En relación a este criterio, la institución ha logrado entregar condiciones y orientaciones 
adecuadas para hacer una efectiva vinculación con el medio, resultado de la reciente 
acreditación institucional que incluía esta área. 
 
Está pendiente desarrollar una cultura al interior de la Escuela, crecientemente alineada con 
estas políticas y mecanismos, nutriendo y resignificando el conjunto de actividades que tanto 
la Escuela como la Facultad suelen desplegar, incluyendo los procesos evaluativos y de 
seguimiento. Asimismo promover mayor participación en los distintos actores de la Escuela 
de Pedagogía en Música. en las diferentes instancias de Vinculación con el Medio. La Escuela 
tiene claridad en fortalecer sus distintas actividades, pero además el desafío de generar que 
los convenios que actualmente se tienen con los centros de práctica logren desarrollar 
acciones reales de colaboración mutua.  
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CAPÍTULO 5: 
DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
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5.1. CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
La Escuela de Pedagogía en Música cuenta con un adecuado sistema de gobierno y una gestión 
docente y administrativa eficiente y eficaz de los recursos necesarios para el logro del grado y 
título.  

 
La Universidad provee, desde distintas instancias y niveles organizacionales, de las 
condiciones adecuadas de gestión administrativa, académica y formativa de la Escuela de 
Pedagogía en Música, con vistas a alcanzar la calidad que la misión y visión exigen.  
 
Para ello, al interior de la Facultad de Artes, la Escuela recibe y aplica normativas y 
orientaciones institucionales que regulan su funcionamiento, destacando: 
 

1. Estatutos de la Corporación: que establecen la naturaleza la institución y las 
condiciones organizacionales y de funcionamiento para el conjunto de la Universidad, 
relevando propósitos institucionales y condiciones organizacionales92. 

2. Reglamento Orgánico: que define, entre otras cosas, la elección y funciones de los 
directores de escuelas, así como de sus consejos93. 

3. Reglamentos de distinta cobertura94: que abordan tópicos generales (Reglamentos 
Generales), de Elecciones y de Carreras. 

 
Del mismo modo, la Escuela construye su operación a partir de orientaciones y políticas que 
emanan de las Vicerrectorías Académica (VRA) y de Administración y Finanzas (VRAF), tales 
como: 
 

1. Plan Estratégico 2016-2021, preparado por la Dirección de Planificación y Evaluación, 
con lineamientos estratégicos y metas para todos los ámbitos de la gestión 
universitaria. 

2. Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC), que orienta -a través de políticas, 
mecanismos y protocolos- la gestión y el seguimiento de distintas funciones y 
procesos relevantes para la Escuela, configurado en un Sistema de Gestión Integral 
(SAC)95, Sistemas de Gestión Prioritaria96 (en torno a alerta temprana, desarrollo 
funcionario, desarrollo académico y desarrollo curricular); y, Campos de Gestión 
General97 (para los ámbitos de Biblioteca, Asuntos Estudiantiles, Comunicaciones, 
Registro Curricular, Investigación y Posgrados, entre otros). 

                                                           
92 Disponible en: http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/estatutos-2016-version-aprobada-
mayo-2017-2.pdf 
93 Ver: http://www.academia.cl/archivos/rectoria/regl_organico_universidad.pdf 
94 Cfr. http://www.academia.cl/reglamentos 
95 Cfr. http://www.academia.cl/gestioncalidad/sistema-de-gestion-integral 
96 Ver: http://www.academia.cl/gestioncalidad/sistemas-de-gestion-prioritaria 
97 Cfr. http://www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/estatutos-2016-version-aprobada-mayo-2017-2.pdf
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/estatutos-2016-version-aprobada-mayo-2017-2.pdf
http://www.academia.cl/archivos/rectoria/regl_organico_universidad.pdf
http://www.academia.cl/reglamentos
http://www.academia.cl/gestioncalidad/sistema-de-gestion-integral
http://www.academia.cl/gestioncalidad/sistemas-de-gestion-prioritaria
file:///C:/Users/Angelica%20Gonzalez/Downloads/Cfr.%20http:/www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general
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Normativa o reglamentación que le dan sustentabilidad y estabilidad a la 
carrera (aspecto 6a) 
 
La Unidad se rige por los Estatutos de la Universidad, el Reglamento Orgánico de la 
Universidad del año 2014. Éste entrega un marco institucional general para el funcionamiento 
de todas las unidades, definiendo la estructura organizacional, funciones y atribuciones y 
flujos generales de procesos. Se agrega a ello el Reglamento de Estudiantes, el Reglamento de 
post grados y Reglamento General de Prácticas Profesionales. De manera interna, por su 
parte, la Escuela cuenta con un Reglamento de Seminarios de Licenciatura y Titulación y un 
Reglamento Prácticas Profesionales.  Todo ello permite gestionar los procesos académicos de 
manera estable y transparente. 

El sistema de gobierno de la Unidad Académica se basa una lógica de representación 
democrática de los distintos estamentos involucrados en la Carrera que se materializa en un 
Consejo de Escuela que es el encargado de supervigilar el adecuado desarrollo y crecimiento 
del proyecto formativo.  No obstante, la responsabilidad de las decisiones y de la conducción 
político-técnica recae en el Director de Escuela, quien constantemente debe calibrar las 
distintas demandas y posiciones con los recursos disponibles en miras de lograr, de la mejor 
forma posible, cumplir con lo trazado en los distintos planes y programas implementados. 

A partir de esta matriz normativa, la Dirección de la Escuela conduce el proceso de planificar, 
organizar, dirigir y evaluar las actividades académicas y administrativas de la Escuela de 
Pedagogía en Música, velando por su plena integración al proyecto institucional. En este 
contexto, al Director le corresponde supervisar el funcionamiento académico-administrativo 
de ésta y elaborar propuestas específicas de desarrollo orientadas al cumplimiento de los 
propósitos y a la mejora continua. A su vez, las definiciones curriculares y de los procesos de 
formación se realizan principalmente en y por parte del Consejo de Escuela.  
 

Equipo directivo calificado con dedicación suficiente para cumplir 
responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas (aspecto 6b y 6c) 
 
Tal como fue explicitado en la primera parte de este informe, la Escuela de Pedagogía en 
Música, depende administrativamente de la Facultad de Artes. Por lo tanto, es el Decano de 
esta Facultad, el encargado de: 
 

 Coordinar la evaluación docente y académica de su facultad. 
 Definir el presupuesto anual de su facultad y su administración  (Control de gestión) 
 Coordinar académica y administrativamente la formación interdisciplinaria de la 

facultad. 
 

El Decano, trabajo en coordinación permanente con el Consejo de Escuela. Entre sus 
principales atribuciones están: 
 

 Discutir y sancionar las líneas estratégicas  de la universidad a partir de las propuestas 
del rector/a.  
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 Generar las políticas y metas generales de desarrollo de la facultad, en relación al plan 
estratégico. 

 Aprobar presupuesto de la Facultad y su distribución entre las Escuelas. 
 Promover sinergias entre las diversas escuelas, carreras o programas de la facultad. 

 
Cabe decir que dado que existe un trabajo en conjunto con la Facultad de Pedagogía, el 
Director de Pedagogía en Música, es invitado en las instancias pertinentes a participar del 
Consejo de esta Facultad. 
 
Existen instancias propias de la Escuela de Pedagogía en Música, como son, las funciones del 
Director de Escuela y las del Consejo de Escuela. Entre las funciones del Director están: 
 

 Dirigir la escuela y el consejo. 
 Solicitar la apertura y convocatoria de concursos públicos. 
 Proponer al consejo de escuela el plan operativo anual. 

 
Por su parte, el Consejo de Escuela, tiene entre sus principales atribuciones: 
 

 Realizar el plan estratégico de la escuela en consonancia con el Plan Estratégico 
institucional. 

 Aprobar la planificación operativa anual de la Escuela. 
 
Son funciones de este Consejo de Escuela, en definitiva, resguardar el funcionamiento óptimo 
a nivel curricular y académico de sus respectivas áreas y favorecer la articulación de cada una 
de ellas con el funcionamiento global de la Carrera  Según los Estatutos de la Universidad, “El 
Consejo de Escuela deberá realizar obligatoriamente, a lo menos, tres reuniones ordinarias en 
el semestre y levantar en dichas sesiones un Acta de los temas tratados y acuerdos adoptados. 
Dicha Acta debe ser publicitada a toda la comunidad de la Escuela, remitiéndose copia de ella 
a la Dirección de la Escuela y al Decanato de su Facultad respectiva. Podrá reunirse en forma 
extraordinaria cada vez que así lo cite el/la Director/a de Escuela, o cuando a los menos un 
tercio de los miembros del Consejo lo solicite, con al menos cinco días de anticipación, para 
tratar temas específicos” (Art   8)   
 
Además, la Escuela cuenta con un Comité Curricular, y un Encargado de Prácticas y de 
Vinculación con el medio. 
 
Adicionalmente, la coordinación académica-administrativa de las tareas docentes es asumida 
por la Secretaría Académica de la Facultad de Artes, en articulación con las unidades de 
gestión dependientes de la Vicerrectoría Académica de la Universidad. En el marco de esta 
articulación, se planifican y gestionan los procesos de asignación de salas, distribución horaria 
y de nombramientos de los docentes de cada Carrera. 
 
Por otra parte, la planificación del año académico se informa a la comunidad universitaria a 
través del Calendario Institucional, elaborado por la Dirección de Planificación y Evaluación y 
entregado a los docentes al inicio de las actividades lectivas en ambos semestres. Además, es 
publicado en la página virtual de la Universidad.  
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Personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado, suficiente 
en número y con dedicación horaria suficiente (aspecto 6d) 
 
La Escuela de Pedagogía en Música cuenta con 10 administrativos contratados por jornada 
completa o media jornada, los cuales asumen responsabilidades diversas, distribuyéndose 
entre las tres carreras de Música y otras actividades universitarias que ocurren en el Campus. 
Para tareas específicas no permanentes se contratan administrativos por horas y períodos 
determinados. Además, existen muchas tareas administrativas que son asumidas por el 
personal de distintas instancias centralizadas de la Universidad. 
 
En términos concretos, el detalle de personal administrativo es el siguiente: 
 

Cuadro 26: Personal administrativo de la carrera 

 

Función Cantidad Dependencia 

Porteros 2 
Escuela de Pedagogía en 

Música, Sedea ARRAU 

Nocheros 2 
Escuela de Pedagogía en 

Música, Sedea ARRAU 

Auxiliares de aseo 2 
Escuela de Pedagogía en 

Música, Sedea ARRAU 

Pañoleros 2 
Escuela de Pedagogía en 

Música, Sedea ARRAU 
Secretaria 1 Facultad de Artes 

Jefe técnico de montaje y equipos 1 Facultad de Artes 
Fuente: Carrera de Pedagogía en Música 

 
Sistemas de información y herramientas de gestión académica y administrativa 
adecuada a las necesidades de gestión y comunicación en la carrera (aspecto 6e) 
 
La UAHC, posee una gama de software que cubren gran parte de las operaciones de sus 
diferentes departamentos.  
 
Entre estos destacan, aquellos de uso transversal, como el software U+, software integral 
donde converge toda la información relacionada con el flujo de estudiantes, desde la admisión 
a la titulación, apoyando la gestión académica. Por otro lado, existen software que operan 
sobre procesos en particular, como Softland, cubriendo tareas focalizadas como son las 
remuneraciones y el manejo de la contabilidad. También existen aplicaciones satélites, que 
resuelven problemas específicos que no son cubiertos por los software nombrados. La mayor 
parte de estos software son desarrollos internos o son de tipo opensource98. 
 
A continuación se mencionarán los más importantes. 
 
U+ 
U+ es una plataforma con tecnología cliente servidor, encargada de apoyar la gestión 
académica. Es la actual plataforma angular de la institución, que gestiona gran parte de los 

                                                           
98 Los contratos y licencias de aquellos software que lo requieren, se pueden ver en Anexo N°43 
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procesos como admisión, matrícula, gestión académica, certificación y titulación entre otros. 
Está compuesta por: 
 
U+ ADMISION: Es el sub-sistema que se encarga de gestionar la información de entrada de los 
potenciales estudiantes y los somete al proceso de admisión. En esta plataforma se registra la 
postulación del estudiante a las diferentes carreras, dando cuenta del paso de “postulante 
inscrito” a “postulante aceptado”, una vez que ha transitado por las etapas intermedias, como 
entrevistas, (entre otros sub procesos que dependen de las condiciones de la escuela o 
programa y de las distintas vías de admisión). Registra toda la información necesaria del 
estudiante, ayudando a la recopilación de antecedentes y solicitud de requisitos que la 
institución solicita para hacer válida su postulación, para concretar finalmente su matrícula. 
Posee una cantidad de informes que nos permiten analizar la evolución del proceso, entre 
otras virtudes. La aplicación finaliza su tarea remitiendo al postulante aceptado al siguiente 
proceso que es la matrícula. 
 
U+ MATRICULA: Es un sub-sistema que gestiona y administra la información de los 
compromisos financieros que el estudiante posee al momento de ejercer y concretar la 
matrícula. 
 
Registra todo el ciclo, desde que admisión acepta al postulante, dejándolo en condición de 
matrícula, pasando por el registro de becas y beneficios, para finalmente poder documentar y 
formalizar su situación de alumno regular. Posee un manejo de contabilidad reducida, donde 
se realizan centralizaciones, balances, manejo de cartolas, manejo de cobranza, caja y una gran 
gama de informes que permiten a nuestros analistas contables poder realizar una buena 
gestión sobre los datos financieros del estudiante. También maneja en forma dinámica la 
información de valores de matrícula y arancel, entre otros productos. 
 
Este sub sistema está relacionado con el sub-sistema de admisión, donde transforma al 
postulante aceptado, a un estudiante matriculado en la institución, para finalmente servir los 
datos al siguiente sub-sistema, que es registro curricular. 
 
U+ REGISTRO CURRICULAR: Es el sub-sistema de mayor tamaño que posee este paquete, (en 
cuanto a procesos que gestiona, cantidad de aplicaciones, y procesos que cubre). Su objetivo 
es almacenar y administrar la información de todos los flujos referentes al estudiante y las 
actividades académicas posterior a la matrícula, hasta su titulación. 
 
Para que este sub-sistema realice su tarea, debe tener una base de información, como son los 
registros de carreras, planes de estudios, asignaturas, mallas curriculares, docentes, 
planificación entre otros, y que cubren los siguientes procesos: 
 
Planificación académica: Proceso en el cual la institución declara y oficializa los contenidos 
que impartirá en un periodo determinado, acompañado del pool docente, y la relación sala-
horarios en los que se impartirán esos contenidos. 
 
Proceso de eliminación: En este proceso la institución determina, en base a su reglamento y 
mediante un análisis de la carga académica anterior (las reprobaciones),  si el estudiante 
puede acceder a un nivel más avanzado en la malla, o permitir un avance curricular. 
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Proceso de Inscripción: El estudiante es sometido a un análisis de su carga académica cursada, 
logrando determinar cuál es su carga potencial y el avance de su malla. Es el sistema el que 
determina lo que debe y puede inscribir. 
 
Proceso de solicitudes: Proceso en el cual el estudiante puede regularizar su situación 
académica, en cuanto al estado, inscripciones, y otros. 
 
Registro de Notas: En este proceso los docentes registran las calificaciones parciales. 
 
Actas: Proceso en el que los docentes, a través de un acta o documento, formalizan la nota final 
del estudiante de un curso. 
 
Egreso: Para este proceso, se realiza un análisis de la carga académica cursada, y se verifica si 
el estudiante puede acceder al status de egreso, para iniciar el proceso de práctica, tesis y 
finalmente la titulación. 
 
Certificados: La aplicación permite la emisión de diversos tipos de certificados, acreditando la 
condición o estado académico del estudiante. La certificación cubre: 
 

 Certificados de Alumno Regular. 
 Certificados de Estudios. 
 Certificados de Egreso. 
 Certificados de Título. 
 Certificados de Título en Trámite 
 Certificados de Práctica. 
 Ficha Curricular y Expediente. 
 Diploma de Título. 
 Certificados Anexos y Especiales. 

 
Este sub-sistema posee una gran gama de informes y aplicaciones que permiten al personal 
del departamento de registro curricular gestionar toda la información académica del 
estudiante, y dar un servicio de apoyo a otras áreas de la institución, proporcionando 
información necesaria para su desempeño. Las áreas que reciben información de este 
software son: 
 

 Vicerrectoría Académica. 
 Admisión y Registro Curricular. 
 Bienestar Estudiantil. 
 Tesorería. 
 Biblioteca. 

 
 
NAVEGADOR ACADEMIA 
Es una intranet de desarrollo interno, que se define como una evolución del sistema U+, 
basado en tecnologías Web Open Source, y cumple funciones mejoradas de las actuales 
plataformas, adecuadas y flexibilizadas al negocio actual de diferentes procesos. 
 
Su función principal es la de brindar servicios a funcionarios y estudiantes desde la web (no 
desde una intranet como lo era hace algunos años). 
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Aunque inicialmente estaba orientado a estudiantes y docentes, el servicio ha ido 
incorporando nuevas funcionalidades, siendo su objetivo final el reemplazo progresivo de 
algunas aplicaciones que ya están obsoletas. 
 
Las principales características son: 
 

 Integración con servicios de correo institucional. 
 Integración con servicios de Aula Virtual. 
 Integración con sistemas de encuesta LimeSurvey. 
 Integración con U+. 
 Integración con otros sistemas a través de Pentahoo. 
 Posee un nivel de seguridad superior a las tecnologías U+. 
 Posee un sistema de contactos donde el usuario configura las notificaciones que el 

sistema entrega. 
 Posee un sistema de multi-perfil, y multisede. 
 Posee un sistema de contactos, donde profesionales dan soporte y atienen las 

necesidades relacionadas con la plataforma. 
 
Sus principales funciones son: 
 
Servicios a estudiantes: Servicios a docentes: Servicios a funcionarios 

perfilados: 
Ficha curricular e informe de notas 
finales. 
Visualización de avance curricular. 
Solicitudes académicas. 
Inscripción de asignaturas. 
Visualización de horarios. 
Visualización de notas parciales. 
Visualización de resoluciones. 
Obtención de certificado alumno 
regular. 
Evaluación docente. 
Sistema de postulación a beneficios 
internos. 
Formulario de contacto. 
Aula Virtual. 
Correo Electrónico. 
Pago webpay compromisos 
vigentes. 

Ficha del estudiante. 
Horarios del estudiante. 
Sistema de notas y asistencia. 
Sistema de actas. 
Aula Virtual. 
Correo electrónico. 
 

Planificación académica. 
Decreto de nombramiento. 
Control asistencia docente. 
Resolución de solicitudes. 
Visualización y manejo de actas. 
Visualización encuesta docente. 
Mantención de docentes. 
Resolución y visualización de 
beneficios internos. 
Inscripción de asignaturas manual 
(registro). 
Procesamientos de actas. 
Ficha estudiantes. 
 

 
 
El Navegador actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, y pretende, en un periodo a 
mediano y largo plazo, reemplazar todas las plataformas con tecnologías cliente servidor. 
 
Otros software usados son: 
 
SOFTLAND: Sistema ERP, de control y gestión administrativo contable, de los cuales la 
universidad posee licencias sobre los siguientes módulos: 

 Contable. 
 Activo Fijo. 
 Facturación e Inventario. 
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 Proveedores y Cuentas Corrientes. 
 
OPENKM: Permite controlar la creación, almacenamiento, revisión y distribución de los 
documentos, incrementando la eficiencia en la capacidad de reutilizar la información; así 
como el control del flujo de los mismos. Integra lo necesario para la gestión de los 
documentos, permitiendo construir un repositorio con la información, en este caso del 
departamento de informática, para facilitar la creación de conocimiento y mejorar la toma de 
decisiones. Actualmente solo está disponible en el departamento de informática, pero en el 
corto plazo se extenderá a los demás departamentos. 
 
I-TOP: Esta aplicación permite implementar de manera ágil procesos basados en metodología 
ITIL como gestión de cambios, gestión de incidencias, gestión de peticiones, inventarios y 
administración de infraestructura, entre otros servicios. 
 
Lleva poco tiempo desde su implementación, pero pretende ser el software de administración 
de proyectos y gobierno IT. 
 
OS-TICKET: Esta aplicación permite gestionar, organizar  y archivar todas las solicitudes de 
soporte, de una manera sencilla y fácil. Es un servicio que proporciona el departamento de 
informática para formalizar una necesidad de soporte, que a su vez llega a una central de 
requerimientos, donde el personal se asigna cada tarea de acuerdo al campo de acción o 
especialidad de cada agente de soporte. 
 
Existen de dos tipos: 
 

 Soporte de Hardware 
 Soporte de Sistemas 

 
Con esta aplicación, el usuario ingresa su solicitud y, a través de una respuesta vía correo o 
por la misma aplicación, puede realizarle seguimiento. 
 
AULA-Virtual: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. El docente mantiene una comunicación 
con el estudiante, complementando a través de esta plataforma los contenidos de cada clase, 
subiendo documentos y material de apoyo. Funciona también como gestor de consultas y 
espacio de discusión a través de foros y chat educativos, donde el estudiante tiene la 
posibilidad de incrementar sus conocimientos en línea con sus compañeros. 
 
Open Journal Systems (OJS): Es un Sistema de Administración y publicación de revistas y 
documentos periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el 
tiempo y costos asociados al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una 
publicación seriada. 
 
LIME SURVEY: Es un sistema creación y administración de encuestas, que le permite a 
cualquier usuario, generar un instrumento, distribuirlo a través de listas, y procesar las 
respuestas. 
 
KOHA: Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, en reemplazo de Alexandria. 
 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

151 
 

VMware: VMware  transforma radicalmente la infraestructura física como servidores, redes, 
desktop, entre otros, en componentes virtuales. Con esta modalidad la institución gana 
movilidad y escalabilidad, ahorrando dinero y recursos físicos, entre otras virtudes. 
 
SISTEMA BODEGA: Sistema que controla la entrada y salida de los insumos de la bodega, del 
departamento de administración central, lo que permite un registro de las entradas y salidas. 
 
JOOMLA-WORDPRESS: Es una plataforma de publicación de contenidos en internet. 
Actualmente gran parte de la web corporativa está desarrollada en base a esta herramienta. 
 
 
Instancias para que el personal administrativo, técnico y de apoyo sea 
informado y participe de la marcha de la carrera (aspecto 6f) 
 
Dentro de la Universidad, el personal administrativo y técnico, en su mayoría está adherido al 
Sindicato de Trabajadores UAHC. A través de este canalizan sus demandas y propuestas. Por 
otro lado, dentro de la democratización de la Universidad, los funcionarios tienen 
representación en el Consejo Superior Universitario, instancia que tiene entre sus funciones, 
discutir y sancionar las líneas estratégicas para el desarrollo de la Universidad, sancionar 
plan(es) de desarrollo anual, aprobar creación de nuevos programas y carreras, entre otras, 
además de participar activamente en la elección del Rector y los decanos. 

 
En cuanto a la carrera, existen reuniones con el personal, donde se da cuenta de las 
necesidades y requerimientos para el desarrollo tanto de sus funciones, como de la marcha de 
la carrera. 
  

Compromiso institucional de recursos financieros que garantizan la 
sustentabilidad de la carrera y aseguran la permanencia proyectada (aspecto 
gh) 
 
Para efectos de situar a las carreras en un plano de crecimiento y desarrollo, la herramienta 
de gestión llamada POA (Plan Operativo Anual) resulta clave. El POA permite anualmente que 
las unidades académicas se alineen con el Plan Estratégico Institucional, pero, además, 
permite prospectivamente el desarrollo de actividades propias de la disciplina, incluyendo los 
compromisos derivados de la acreditación de programas. En este sentido, el POA permite la 
solicitud de recursos económicos y humanos necesarios para ese delta de desarrollo e 
innovación que se requiere según cada Consejo de Escuela. Su aprobación y seguimiento 
depende de la VRAF y la Vicerrectoría Académica, con apoyo técnico de la Dirección de 
Planificación y Evaluación (DPE), de acuerdo con las prioridades de la institución, acorde a su 
plan estratégico y en función del presupuesto institucional aprobado por el Directorio. 
 
Una vez que se han aprobado los recursos anuales contenidos en el POA, la Carrera es la 
responsable de hacer la gestión y el seguimiento eficiente de las tareas, cumpliendo los 
objetivos planteados y en los plazos comprometidos. 
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Tabla 7: Resumen Recursos Financieros de Pedagogía en Música, 2014-2018. 

 

ITEM Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 
              

Muebles y 
Enseres                                            

1.252.253 73.289 53.985 40.784 20.999 1.441.310 

Instalaciones y 
Otros                                        

241.570 0 0 0 0 241.570 

Equipos Docentes                                             7.849.614 406.380 299.355 58.727 4.615 8.618.691 

Otros Activos 
Fijos Menores                                  

87.753 2.433 1.792 1.380 926 94.284 

  9.431.190 482.102 355.132 100.891 26.540 10.395.855 
              

Honorarios 
Academicos                                        

-11.526.451 -22.416.413 -18.712.366 -10.871.764 -6.319.586 -69.846.580 

Sueldo Base                                                  -8.353.747 -10.671.823 -11.044.760 -13.239.140 -16.182.803 -59.492.273 

Leyes Sociales                                               -107.762 -137.672 -104.930 -125.779 -150.501 -626.644 

Asignación 
Colación y 
Movilización                           

-570.864 -769.890 -769.890 -923.868 -1.026.520 -4.061.032 

Seguro Cesantía 
Ley #19728/02                                

-186.230 -215.275 -265.075 -319.927 -349.143 -1.335.650 

Seguro de 
Invalidez y 
Sobrevivencia SIS 
AFP                  

-105.259 -122.728 -127.015 -186.669 -205.124 -746.795 

Honorarios 
Administrativos                                   

      -83.333 -1.635.116 -1.718.449 

Sueldo Base                                                  -2.258.595 -2.511.579 -2.531.780 -2.683.322 -1.386.925 -11.372.201 

Horas 
Extraordinarias                                        

-343.604 -206.820 -212.585 -349.219   -1.112.228 

Leyes Sociales                                               -33.777 -35.777 -26.232 -28.828 -13.201 -137.815 

Asignación 
Colación y 
Movilización                           

-513.755 -550.896 -554.320 -564.957 -260.060 -2.443.988 

Asig. Especial Sala 
Cuna/ Bono 
Escolaridad                   

-16.401 -17.259 -17.259 -33.000 -33.000 -116.919 

Seguro de 
Cesantía Ley 
#19728/02                             

-62.840 -67.870 -66.271 -74.397 -34.083 -305.461 

Seguro de 
Invalidez y 
Sobrevivencia SIS 
AFP                  

-32.991 -32.524 -31.757 -43.713 -20.019 -161.004 

Honorarios 
Profesionales                                     

        -222.222 -222.222 

Franqueo y 
Despacho                                          

-19.620         -19.620 

Gastos Notariales 
y Jurídicos                                

85.500 19.500 14.500 14.000   133.500 
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Gastos Deserción 
Alumnos Crédito 
Aval Estado                 

    -10.388.236   -8.366.532 -18.754.768 

Aporte Comisión 
Ingresa y 
Acreditación                       

-2.716.655         -2.716.655 

Imprenta 
(folletos, 
Carpetas, otros)                         

-511.700         -511.700 

Movilización, 
Taxi, Peaje, etc.                              

      74.000   74.000 

Comisión 
Cobranza Judicial                                   

-153.740         -153.740 

Colegiatura Año 
Anterior (Rebaja, 
Condonación y 
otros)       

  -1.030.269       -1.030.269 

Seguro 
Desgravamen con 
Aval del Estado                       

-8.647         -8.647 

              

  -27.437.138 -38.767.295 -44.837.976 -29.439.916 -36.204.835 -176.687.160 

              

Transferencia 
Fondo Central 

27.437.138 38.767.295 44.837.976 29.439.916 36.204.835 176.687.160 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF) 

 
 
Al existir un sistema solidario de financiamiento en todas las carreras, no se puede hablar de 
amenazas sustanciales que afecten a cada una de ellas, sin embargo, si existen amenazas 
sustanciales que se gestionan a nivel central en la Universidad. La más importante es la 
deserción ligada al Crédito con Aval de Estado (CAE) que la Universidad ha debido cubrir. 
 
Para esto se ha debido implementar una serie de políticas como: 
 

 Política de crédito y cobranzas 
 Política de provisión de garantías de crédito con aval del Estado 

(CAE) 
 Política de Financiamiento, liquidez y solvencia financiera.99 

 
Estas políticas están acompañadas además de la Comisión CAE, encargada de velar por la 
retención de aquellos estudiantes con CAE que presenten problemas de rendimiento 
académico. A nivel de Escuela, su principal función, es generar las condiciones y apoyar la 
retención de sus estudiantes, en términos académicos. 
 
 
 

                                                           
99 Anexo N°22, Políticas VRAF. 
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Disposición de un presupuesto anual actualizado y fundamentado y plan de 
inversiones de la ejecución de su plan de desarrollo y plan de mejora (aspecto 
6i) 
 
En materia de gestión financiera, la Universidad cuenta con una Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas (VRAF), dependiente de Rectoría, quien coordina y centraliza las 
operaciones relativas a este ámbito. Una vez que se han aprobado los recursos anuales para la 
Escuela (presupuesto institucional), esta misma unidad de gestión se encarga de administrar 
eficientemente la asignación de éstos en los plazos adecuados. Del mismo modo, la VRAF 
define un costo fijo por carrera, correspondiente a gastos que son de índole general y que 
deben ser prorrateados de modo uniforme, usando como criterio el número de estudiantes de 
cada carrera o programa. 
 
El ingreso principal de la Carrera, a nivel de Centro de Costos, corresponde al arancel, 
mientras que el egreso principal está dado por la docencia. Paralelamente, la Escuela de 
Pedagogía en Música, puede diversificar sus ingresos a partir de proyectos externos que le 
permiten generar ingresos adicionales y cierto margen de decisión sobre los usos de dichos 
recursos por cada Carrera. Las decisiones mayores sobre estos fondos se resuelven el interior 
del Consejo de Escuela. 
 
Las Escuelas cuentan con un presupuesto centralizado y otro descentralizado: 
 
Dentro del centralizado esta: 

 Docencia (cantidad de jornadas asignadas) 
 Investigación (vía pago de publicaciones, asignaciones y concursos) 
 Condiciones de operación e infraestructura 

  
Descentralizado (Vía POA): 

 Vinculación con el medio 
 Aseguramiento de la calidad (actividades de plan de mejora) 

 
Una vez que se han aprobado los recursos anuales contenidos en el POA, la Carrera es la 
responsable de hacer la gestión y el seguimiento eficiente de las tareas, cumpliendo los 
objetivos planteados y en los plazos comprometidos. 
 
Además, se encuentra en funcionamiento el Plan de Mejora asociado a la Prueba Inicial 
Diagnóstica, con presupuesto de la DIDA. 
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En este criterio, la evaluación no es unánime. Si bien los egresados y titulados, tienen una alta 
valoración del criterio, tanto los docentes como los estudiantes, son críticos en esta materia. 
 
En la jornada donde se levantaron fortalezas y debilidades, se logró detectar, las principales 
críticas en este aspecto, las que estaban principalmente orientadas a la información 
académica. Si bien la Universidad posee sistemas y softwares de información, el acceso 
muestra algunas dificultades para los docentes, lo que no permite que se cuente con 
información inmediata y en línea para los docentes. Se debe realizar una capacitación más 
exhaustiva en el uso de los software y así procurar que la información académica sea 
pertinente y esté a tiempo. 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son: 
 

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Música de las condiciones 
presupuestarias, organizacionales, administrativas y reglamentarias para el 
cumplimiento de sus tareas de gestión. 

b. La escuela cuenta con un cuerpo directivo idóneo, con experticia en formación de 
profesores y en la enseñanza de la música. 

c. El Director de la Escuela es elegido con participación de estudiantes y académicos, 
como parte del proceso democratizador que la Universidad se ha dado. 

d. Tanto estudiantes como docentes valoran y conocen al equipo directivo de la Carrera. 
e. El cuerpo académico y el clima de relaciones de la Escuela es valorado por los 

miembros de la comunidad. 
 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

68,8% 

83,5% 
75,3% 
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a. Los requerimientos de certificados y resoluciones por parte de los estudiantes, en la 
plataforma y otros servicios, aún no son percibidos como adecuados o eficientes. 

b. Los docentes deben ser capacitados en el uso de las plataformas para poder garantizar 
la información académica de los estudiantes oportunamente. 

 

  
La Escuela está encaminada a desarrollar una gestión cada vez más eficiente y situada, al 
interior de la organización, empleando las herramientas dispuestas por la institución, lo que 
implica desplegar acciones sistemáticas y formalmente apegadas a las políticas y mecanismos 
propias del Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la UAHC.  
 
En este contexto, se requiere mayor socialización y divulgación en la Escuela de lo que esto 
significa, relevando la importancia de una gestión estratégica como apoyo relevante a los 
procesos formativos que hacen académicos y estudiantes, a la tarea de enseñanza y creación 
artístico-musical. Esta tensión entre lo administrativo y lo académico debe ser abordada en 
las distintas instancias de participación, lo que debe traducirse en un impulso para el 
mejoramiento de la calidad. 
 
Esta opción de comunicación permitirá consolidar el desafío de que la Escuela de Pedagogía 
en Música cuente con un adecuado sistema de gobierno y una gestión docente y 
administrativa eficiente y eficaz de los recursos necesarios para el logro del grado y título.   
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5.2. CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

 

 
La Carrera de Pedagogía en Música cuenta con personal docente suficiente e idóneo de modo de 
cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes comprometidos en el plan de 
estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar sistemáticamente hacia el logro del perfil de 
egreso.  
 

 
Desde el comienzo del proyecto de la carrera de Pedagogía en Música su cuerpo docente lo 
integran académicos de la especialidad de música, pedagogía y cátedras básicas. Desde el 
último proceso de autoevaluación el cuerpo docente de la carrera ha incrementado la cantidad 
de académicos con estudios de postgrado y académicos con jornada lo que ha permitido 
mejorar sus procesos académicos y administrativos.  A continuación, se exponen como se han 
implementado los mecanismos y políticas que la carrera y la institución ha instalado para el 
logro de las metas propuestas.  
 
Dentro de las políticas que la Universidad se ha dado en relación al cuerpo docente, existe el 
Sistema de Evaluación Académica100, que forma parte de la carrera académica de la 
Universidad, este operacionaliza lo relacionado a las normas vigentes en torno a la carrera 
académica y la organización de las actividades de los docentes. La Universidad regula el 
funcionamiento de su cuerpo académico mediante el Reglamento de Carrera 
Académica101(vigente desde 2008) y el decreto de “Carga docente y distribución de tareas” 
(decreto 200/2014). Todo esto  integra las diferentes normativas que la institución se ha dado 
en su desarrollo: concursos, clasificación, evaluación, estímulos, derechos y cese de funciones 
de sus académicos. Tal como se señaló, la evaluación académica forma parte de la carrera 
académica de nuestra universidad. En razón de que la labor de un académico no puede ser 
sólo evaluada en lo realizado en un solo año académico, la evaluación académica cuenta de 
una evaluación anual y una bienal, la que es el insumo principal de la reclasificación 
académica, que se realiza cada cuatro años (Artículo N°11 Reglamento de Carrera Académico), 
con la que se articula y forma el Sistema. El sistema tiene cuatro grandes momentos, a saber: 
 

a) Inicio Carrera Académica: Lo realiza el/la interesado/a, entregando sus antecedentes 
para la clasificación académica.  

b) Evaluación académica anual: Se realiza regularmente todos los años.  
c) Evaluación académica bienal: Se realiza de a bienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones anuales.  
d) Reclasificación académica: Se realiza en cuatrienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones bienales. Constituye la mayor evaluación y determina el lapso del ciclo 
evaluativo. 

 
                                                           
100 Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas. Anexo N° 30. 
101 Anexo N° 28: Reglamento Carrera Académica. 
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Estos momentos dan marco temporal al conjunto de los componentes involucrados en el 
Sistema, los que se ejecutan anualmente, pero que despliegan un ciclo mayor de cuatro años 
de duración, que es el lapso en el que se desenvuelve el sistema, tal como se dijo 
anteriormente y como puede apreciarse en la siguiente tabla:    
 

Diagrama 6: Despliegue temporal del Sistema en Ciclos de cuatro años 
 

 
 
La selección de académicos contratados por jornadas o por horas se realiza sobre la base de 
concursos públicos de antecedentes y, cuando procede, de oposición, contemplando los 
mecanismos de convocatoria, comisiones de evaluación y de apelación que regirán el 
concurso. 
 
Todos los académicos son clasificados según el mencionado reglamento, que tiene por 
objetivo establecer criterios de jerarquización basados en los antecedentes curriculares de los 
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académicos que trabajan en la institución y que la Universidad considera necesarios para 
asegurar la calidad de los servicios educativos que ofrece, de acuerdo a la Misión y Visión 
institucionales. La tabla de clasificación pondera antecedentes académicos (títulos y grados; 
docencia, investigaciones, publicaciones, asistencia a congresos, entre otros) y de práctica 
profesional, conforme a la política institucional de contar con personal de excelencia en esos 
dos ámbitos de experiencia. Dicha Carrera Académica consta de los siguientes rangos: 
profesor titular (A), profesor asociado (B), profesor adjunto (C), profesor asistente (D) y 
profesor auxiliar (E), quienes tienen una vigencia de cuatro años y deben actualizarse 
mediante la presentación de antecedentes. 
 
La Universidad mantiene un sistema de estímulos indirectos que posibilitan el desarrollo del 
personal académico en los ámbitos de la formación de postgrado, investigación, extensión, 
publicaciones y asistencia a congresos y seminarios, por medio de fondos concursables y 
becas. Cabe resaltar que los estudios de post grados realizados en la Universidad tienen un 
descuento de un 50%. 
 
Actualmente existen académicos de la carrera y estudiantes titulados que están haciendo uso 
de estos beneficios. 
 

 

Cantidad y dedicación suficiente del cuerpo académico (aspecto 7a, 7b, 7c y 7d) 
 
El cuerpo académico de la Carrera está conformado por todos los docentes contratados (con 
jornada o por horas) semestralmente para impartir los cursos que componen el Plan de 
Estudio de la Carrera. La edad de los y las docentes de Pedagogía en Música varía entre los 22 
y 70 años, y su promedio es de 51 años. 
 
Existe para los profesores un decreto de nombramiento que desde Vicerrectoría Académica 
que formaliza la nómina de los docentes y sus cátedras cada semestre 102Los académicos con 
jornada pueden estar adscritos explícitamente a la Carrera, pero también a otras Carreras o 
Escuelas de la Facultad o Universidad. Este dato es especialmente característico en las 
carreras de música (Pedagogía en Música, Composición y   Producción Musical) que alberga la 
Casa Arrau donde los académicos también pueden atender las necesidades afines de las 
demás carreras de música, en acuerdo con los jefes de las escuelas respectivas.   
 
La cantidad total de docentes que asume cátedras de las diversas líneas de formación 
correspondientes a la Carrera es suficiente en número, lo que permite mantener cubiertas las 
actividades de docencia exigidas por la Carrera. El promedio de profesores de los últimos 5 
años que atienden a la carrera es de 33 académicos. Los académicos adscritos al Instituto de 
Humanidades imparten las cátedras vinculadas a la línea de Formación General Universitaria 
(Cátedras Básicas), los académicos adscritos a la diversas Carreras de la Facultad de 
Pedagogía imparten las cátedras vinculadas a la Línea de Formación pedagógica, finalmente 
los académicos adscritos a la Carrera imparten las cátedras de la Línea de Formación en la 
Especialidad y de la Línea de Desarrollo Profesional Docente. La cantidad de docentes en este 
período de autoevaluación se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                           
102 Ver Anexo N° 70: Decreto Nombramiento de Profesores. 
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Tabla 8: Cantidad de docentes que imparten clases en la carrera 

 

Cantidad de docentes  
 

Promedio de 
Docentes 

 2014 2015 2016 2017 2018  
33 TOTAL DOCENTES 33 33 36 30 34 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Música 
 

Se puede señalar que este índice es adecuado para realizar una docencia de calidad y atender 
a los requerimientos específicos de los alumnos. Lo anterior se explica esencialmente por la 
política de la Carrera de trabajar con un sistema de cursos con una interacción profesor-
alumno que, en la práctica, define cupos máximos para garantizar una educación más 
personalizada, directa y eficiente, en coherencia con la propuesta didáctica de la Carrera. Esto 
es verificable en las líneas de formación de especialidad, ahí se estructuran cursos teóricos, 
teórico-prácticos y talleres donde el número de estudiantes está acorde a la naturaleza de 
cada cátedra. La relación entre cantidad de estudiantes por docente alcanza, en el promedio 
de los últimos 5 años, a  más de un  profesores por estudiante.  

 
Tabla 9: Docentes por estudiantes 2014-2018 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Docentes Totales 34 33 36 30 34 

Alumnos matriculados Pedagogía en Música  89 84 81 60 87 

Alumno por Docentes 0,38 0,39 0,44 0,5 0,39 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Música 

 
 
La Carrera de Pedagogía en Música y la Universidad en general cuentan con políticas y 
mecanismos para garantizar la calidad de la docencia y de la productividad académica, 
principalmente a través del Reglamento de Carrera Académica,103 instrumento de gestión que 
define e integra procedimientos sobre concursos, clasificación en rangos, evaluación, 
estímulos, derechos y cese de sus funciones. 
 
Se trata de un cuerpo normativo que formaliza y reconoce las diversas áreas de trabajo 
académico: docencia, investigación, extensión y gestión, asignándole a la institución el deber 
de asegurar y profundizar en este reconocimiento, atendiendo las nuevas demandas 
contextuales externas y los propios desafíos de desarrollo institucional. 
 
En este escenario, de acuerdo a la Política de Desarrollo Docente y Estudiantil vigente, 104hay 
acciones que resultan fundamentales para guiar este proceso, y que orientan el trabajo 
docente:  
 

 Ingreso a la carrera académica vía concurso, reconociendo la cualificación postgradual 
y la experticia disciplinar-profesional. 

                                                           
103 Cfr. Anexo N°28: Reglamento de Carrera Académica 
104 Ver Anexo N°6: Política de Desarrollo Docente y Estudiantil. 
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 Jerarquización de la trayectoria profesional por pares y de acuerdo a criterios 
convenidos para cada facultad. 105 

 Cumplimiento de carga docente y académica a través de las normas que estipulan la 
obligatoriedad en las diversas áreas de trabajo, según jerarquía del académico; 

 Planificación de actividades del académico, a través del instrumento llamado Ficha 
Académica 106del Decreto 200107, la que contempla las diversas áreas mencionadas; 

 Evaluación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones a través de un 
sistema integral; 

 Capacitación permanente para el fortalecimiento de su desempeño docente y 
académico. 

 
En principio, la selección de académicos contratados y a honorarios se realiza sobre la base de 
concursos públicos de antecedentes, contemplando los mecanismos de convocatoria, 
comisiones de evaluación y de apelación que rigen los concursos. La política de concurso 
privilegia a los profesores con postgrado, investigación, publicaciones y/o experiencia 
profesional con el objeto de asegurar calidad académica y, desde 2016, se exige Grado 
Académico de Doctor para postular a cargos académicos en la Universidad (excepto para 
cursos a honorarios de corte profesionalizante). 
 
Actualmente, la conformación de la planta docente se ha incorporado mayoritariamente por la 
vía de los concursos públicos. 
 
En el caso de la Facultad de Artes, donde está situada la carrera de Pedagogía en Música, para 
la categorización académica existe un currículum que relevan aspectos propios de las 
disciplinas artísticas como por ejemplo la producción de obras, presentaciones artísticas, 
publicación de discos, giras, participación en elencos, conciertos108. 

 
Tabla 10: Categorización Profesores Carrera Pedagogía en Música 

 

Categoría 2014 2015 2016 2017 

A 9% 3% 2,9% 10% 

B 14,70% 45,40% 41,6% 33,3% 

C 44,10% 24,20% 22,2% 26,6% 

D 20,6% 30,3% 27,8% 23,3% 

E 8,8% 3% 2,7% 3,3% 
Fuente: Escuela de Pedagogía en Música 

 
 
Los docentes que atienden la Carrera poseen una formación teórica y práctica que les permite 
desarrollar actividades de formación de alto nivel académico. El porcentaje de docentes que 
poseen el grado de Doctor en comparación al periodo de auto evaluación anterior muestra un 
ascenso y llega a 3 profesores en 2017 y 2018. Disminuye parcialmente la cantidad de 
docentes que poseen el grado de Magíster cifra que se revierte este año 2018 con una  

                                                           
105  Ver Anexo N° 71: Currículo para la Clasificación de la Facultad de Artes 
106  Cfr. Anexo N° 49: Ficha Académica. 
107 Cfr. Anexo N° 6: Decreto 200. 
108 Ver Anexo N° 71: Currículo para la Clasificación de la Facultad de Artes. 
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tendencia al alza en el número de profesores con este grado. Por otra parte, se observa una 
baja sostenida en los profesores que solo posee un título profesional o grado de licenciado.  
 

Tabla 11: Grados académicos de los docentes 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº Doctores 0 0 1 3 4 

Nº Magíster 9 8 7 6 11 

Nº Licenciados o 
Titulados 

24 25 28 21 19 

TOTAL  33 33 36 30 34 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Música 

 
Existe una tendencia en ascenso de los profesores con categoría (A) y (B) respecto del periodo 
2014, 2017, así como un descenso en los profesores categoría C y E. Como se observa, la 
mayor parte de la planta docente, tiene el grado académico máximo Profesional con un 59.1%, 
seguido por el 36.4% que posee un Magíster y un 4.5% tiene el grado de Doctor.  
 

Grado Académico de los docentes 

 
 
En relación a la experiencia docente, es importante señalar que gran parte de los docentes de 
la Línea de Formación de Especialidad tiene experiencia de docencia en otras universidades 
nacionales, así como un desempeño profesional y trayectoria en el ámbito artístico nacional. 
Los docentes de la Línea de Formación Pedagógica y Línea de Desarrollo Profesional Docente 
tienen experiencia en docencia de pre y postgrado y un número significativo ejerce como 
profesor de aula en instituciones de Educación Básica y Media.  
 
En cuanto al número de jornadas asignadas a la carrera y en relación al informe de 
autoevaluación anterior se aprecia un aumento en el número de jornadas asignadas a la 
carrera que se traduce en, mayor número de docentes contratados. 
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Tabla 12: Jornadas Asignadas a la Carrera 

 

Cantidad de jornadas asignadas a la Carrera, últimos 5 años 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Jornadas 1,5 1,75 1,75 2.0 3,75 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Música 
 

Si bien, existe un porcentaje mayor de profesores a honorarios para la Carrera, estos cuentan 
con tiempos para asumir tareas extras a la docencia, como es la investigación y para participar 
activa y sistemáticamente en la construcción de una comunidad académica.  
 

Jornada Laboral 

 
De acuerdo a la Jornada Laboral de las y los docentes, el 52.2% tiene jornada por horas, el 
34.8% declara tener jornada parcial y el 13% indica tener jornada completa. Finalmente, el 
56.5% considera su jornada suficiente para desarrollar la docencia directa, preparar clases y 
trabajos, y atender alumnos fuera del aula. 
 

Cuadro 27: Equipo académico de la carrera 

Equipo Académico de la Escuela de Pedagogía en Música 
Mario Carvajal  
Profesor de Música, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación y 
Doctor en Educación Intercultural, Universidad de Santiago de Chile. 
Ana Teresa Sepúlveda 
Profesora de Estado en Educación Musical,  Universidad de Chile. Doctora en Ciencias de la Educación,  
Pontificia Universidad de Salamanca. 
Carolina Arancibia 
Licenciado en Música e Intérprete Superior en Flauta Dulce, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Asistente Social, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha actuado junto a diversas agrupaciones de 
cámara a lo largo de Chile. 
José Álamos 
Profesor de Educación Musical y Licenciado en Educación, Universidad de Playa Ancha. Máster en 
Investigación en Didácticas Específicas, Universidad de Valencia, España. Ha realizado publicaciones y 
ponencias especializadas en didáctica y cognición musical. Paralelamente, integra la agrupación 
“GUITÁRREGAS”, con quienes ha desarrollado una vasta carrera artística desde el año 200   
Patricio Aravena 
Licenciado en Artes, mención en Interpretación Musical, Universidad de Chile. Postgrado en 
Creatividad, Universidad de Londres. Intérprete en bajo eléctrico, compositor y arreglador de jazz 
fusión. 
Marcelo Arenas:  
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Intérprete en Batería, Instituto Profesional Escuela Moderna de Música. Integrante de los grupos 
ENTRAMA y CHARANKU. 
Rubén Cáceres:  
Profesor de Estado en Educación Musical, Universidad de Chile. Magíster en Gestión y planificación 
Educacional. Universidad Diego Portales. Diplomado en Docencia Universitaria, Universidad Diego 
Portales. 
Daniel Campos:  
Licenciado en Música, Universidad de Chile. Estudios Superiores en la ESMUC, Barcelona. Desde los 
años 70 a la actualidad ha desarrollado una destacada labor como Compositor e Intérprete de sus 
propias creaciones. 
Alexis Chelme:  
Título de Profesor de Educación General Básica con Especialización en Lenguaje y Comunicación y 
Licenciado en Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en 
Educación Mención Currículum Educacional, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Doctor (c) en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Fabián Duran:  
Licenciado en educación y Profesor de educación Musical, Universidad de Playa Ancha  
Ricardo Curihuinca:  
Pedagogo en Educación Musical, UMCE. Ha cursado un Postítulo en Música con mención en Dirección 
Coral en la P. Universidad Católica de Chile, junto a otros cursos internacionales en la misma disciplina. 
Como tenor ligero ha participado en el Coro Madrigalista de la UMCE y el Coro Bellas Artes, con los 
cuales ha actuado en Chile y el extranjero. Actualmente ha fundado dirige el coro Eboca y también es 
profesor de música del Colegio Cumbres. 
Mario Feito:  
Licenciado en Composición, Universidad de Chile. 
Fernando González:  
Licenciado en Música, Universidad de Chile. Profesor de Educación Superior Jazz-Rock-Pop, Hochschule 
für Musik und Theater Hannover, Alemania. 
Claudio Gutiérrez:  
Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile. 
Pedro Huerta:  
Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación.  
Miguel Ángel Ibarra:  
Profesor de Música, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Especialista en aerófonos 
andinos, director de agrupaciones musicales y actual director del Taller de Sikuris, Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. 
Marcela Oyanedel:  
Licenciada en Música, Universidad de Chile. Profesora especializada en Teoría General de la Música. 
Postítulo en Musicoterapia y Magíster en Educación mención Currículum y Comunidad Educativa, 
Universidad de Chile. 
Gabriela Lehmann:  
Profesora de Educación Musical, Universidad Austral, Intérprete Superior en Canto, Universidad de 
Chile. Solista e integrante de coros, ha participado en numerosas temporadas operáticas en el Teatro 
Municipal de Santiago y actuaciones en Chile y el extranjero. 
Ernesto León:  
Licenciado en Música, Universidad de Chile. Profesor especializado en Teoría General de la Música, 
Universidad de Chile. 
Óscar Pino:  
Licenciado en Educación y profesor de educación musical, Universidad de Concepción. Magister en 
Artes Mención Musicología, Universidad de Chile. Consultor del Ministerio de educación en la 
elaboración de programas de estudio de Artes Musicales, Consultor MIDE_UC para procesos de 
evaluación docente y excelencia pedagógica, docente en programas de perfeccionamiento en diversas 
instituciones. En el ámbito musical, tiene una dilatada trayectoria en la composición de música infantil 
y es director del conjunto de Música Infantil Zapallo. 
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Jaime Ramos:  
Compositor Profesional para Medios Audiovisuales, Diseñador de Sonido para bandas sonoras y 
creador de ambientes sonoros para Cine, publicidad y TV, Productor musical y Pianista con experiencia 
docente en educación superior. Magíster en Composición de Música para Film y TV de la Universidad de 
Bristol, Reino Unido; Bachelor of Arts, mención Música y Nuevas Tecnologías del Conservatorio L. 
Cherubini de Florencia, Italia; titulado de Especialista en Arreglos y Composición en Música Popular del 
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música de Santiago, Chile. 
Rodrigo Vásquez:  
Músico percusionista especialista en percusión latina. LP (Latin Percussion) endorser official. En el año 
2002 es invitado a desempeñarse como Jefe de Carrera y Profesor Titular Fundador de la Cátedra de 
Percusión de la Escuela de Música de la SCD y de la Universidad ARCIS. Ha trabajado junto al Dr. 
Humberto Maturana y su equipo de trabajo, el proyecto llamado “Laboratorio de Música” aplicando el 
entendimiento del trabajo del destacado biólogo al ámbito musical. Actualmente continúa trabajando 
en diferentes proyectos relativos a la música, especialmente relativos a la percusión. 
Felipe Rodríguez:  
Licenciado en música mención Composición, ingeniero civil industrial, magister © en artes mediales. 

Rosa Jiménez:  
Licenciada en danza mención pedagogía e interpretación, Universidad Academia De Humanismo 
Cristiano. 
Pedro Suau:  
Licenciado en Música, Universidad de Chile. Técnico en Sonido, Universidad de Chile. Tiene una larga 
trayectoria como docente universitario generando diversos talleres de práctica musical. Integra el 
grupo de fusión latinoamericana ENTRAMA. 
Raúl Suau: Licenciado en Música, Universidad de Chile. Postítulo en Investigación Musical y Magíster (c) 
en Artes, mención Musicología, Universidad de Chile. 
María de la Luz Traumannn: Ingeniera Comercial, mención Economía de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 
Jaime Vásquez: 
Pedagogo en Educación Musical, Universidad de Chile. Licenciado en flauta dulce, Conservatorio 
Nacional de Chile. Posee una amplia trayectoria como intérprete, arreglador y compositor en diversas 
agrupaciones nacionales e internacionales, entre las que se cuenta FULANO, ARAUKANIA KUINTER, 
NERUDA 100 AÑOS y HUARA. Es además un destacado compositor de música para teatro y danza. 
Marisol Campillay:  
Magister en Educación, mención Currículum de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesora 
asociada de la Facultad de Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Profesora de las 
cátedras de Seminario de Grado y Diseño Curricular. También se desempeña como profesora de 
Didáctica de las Ciencias Sociales en la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de 
Valparaíso.  

 

 Incentivo al desarrollo y perfeccionamiento académico (aspecto 7e) 
 
La Universidad tiene una política de capacitación de sus docentes en temáticas relacionadas 
con el desempeño de sus funciones. En los últimos años los cursos que se han dictado abordan 
temáticas pertinentes con los procesos de Innovación Curricular, como han sido: 
 
 
Capacitaciones 2016: 

 Taller de Inducción a la Docencia 
 Diplomado en Docencia Universitaria  
 Capacitaciones asociadas al Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas.  
 Capacitación en uso de plataforma Moodle. 
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Capacitaciones 2017: 
 Autoevaluación académica de la docencia. 
 Marco Nacional de Cualificaciones, un instrumento para el Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior. 
 Gestión de la Docencia Universitaria. 
 Docencia universitaria. 
 Evaluación en la educación superior. 

  
Capacitaciones 2018: 

 Evaluación en clases. 
 Gestión académica: Jerarquización y categorización. 
 Gestión académica: Fichas docentes. 
 Matrices de tributación (SCT). 
 Taller: Programas de Asignaturas SCT. 
 Taller: Perfiles de egreso ¿cómo tributar? 
 Estrategias de aprendizaje. 
 Evaluación para el aprendizaje. 
 Taller: Construcción de instrumentos de evaluación. 

 
Además, la institución posibilita el desarrollo académico a través de los denominados “apoyos 
de excepciones académicas”, que disminuyen la carga docente, de manera de generar 
condiciones tendientes a la realización de estudios de postgrado y la participación en 
proyectos de investigación. Del mismo modo, se apoya la participación de los docentes que lo 
soliciten en actividades de desarrollo académico, como la asistencia a Congresos y seminarios 
nacionales e internacionales. 
 
Complementariamente, se promueve la realización de postgrados mediante la reducción de 
los aranceles en los programas de Magíster y Doctorado que imparte la Universidad (50% a 
docentes a honorarios y 75% contratados). Un elemento que actúa como incentivo para el 
perfeccionamiento es la influencia que éste tiene en la jerarquización de los profesores 
contratados por jornada. 
 
Semestralmente, además, se realizan reuniones abiertas de todos los académicos de la 
Carrera, en las cuales se discuten temas contingentes del ámbito educativo, se intercambian 
experiencias pedagógicas, se analizan temas curriculares, según sean los intereses 
manifestados por los propios académicos o a la detección de necesidades por parte del cuerpo 
directivo. 
 

Evaluación y retroalimentación de la docencia (aspecto 7f) 
 
Los procedimientos de evaluación de los académicos se encuentran explicitados en el 
Reglamento de Carrera Académica. Entre ellos, el que adquiere más significado tanto para 
académicos como estudiantes se refiere a la evaluación que realizan los estudiantes a cada 
uno de los profesores de los cursos que toman semestralmente.  
 
Dicha evaluación se implementa a través de un instrumento que considera las siguientes 
dimensiones: relación profesor alumno; relación con el saber disciplinario; relación con la 
enseñanza; relación con la evaluación; y, valoración general del curso. Se realiza en formato 
electrónico cuando los estudiantes inscriben cursos en el semestre siguiente, por lo tanto, 
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participa prácticamente el 100% del estudiantado y sus resultados se encuentran disponibles 
en el Navegador Academia para los propios académicos y las jefaturas respectivas. 
 

Tabla 13: Evaluación docente años 2015-2018 
AÑO 2015 2016 2017 2018 
Porcentaje 
evaluación general 

75% 86% 82% 81% 

 
A nivel de Facultad, además, a modo experimental, se ha aplicado un instrumento específico 
de autoevaluación, que apunta a una autorregulación en dos ejes: la valoración que el docente 
hace del grado de cumplimiento y calidad de su propio trabajo, y su valoración respecto del 
grupo de estudiantes con los cuales trabajó.  
 
Actualmente, el Navegador Academia se convierte en un mecanismo eficiente de seguimiento 
de la actividad docente, monitoreo y retroalimentación de los distintos aspectos del proceso, 
pudiendo contar con información relevante para el mejoramiento de la docencia. El Jefe de 
Carrera retroalimenta estos aspectos entrevistándose con los docentes en conformidad a la 
ejecución de los cursos.  
 
Adicionalmente, algunos académicos desarrollan una evaluación de los cursos que hacen, de 
manera oral o escrita, a fin de recoger directamente la opinión de los estudiantes en aspectos 
que la evaluación electrónica no recoge. Todos los procedimientos de evaluación mencionados 
permiten retroalimentar tanto a los académicos como a la Carrera y la Facultad, y tomar 
decisiones para el mejoramiento de la calidad docente. 
 
Se dispone, además, de procedimientos formales para incorporar los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de evaluación mencionados en la gestión curricular. 
 

Instancias de comunicación y participación de los docentes establecidas y 
conocidas (aspecto 7g) 
 
El Reglamento Orgánico estipula la participación de los docentes en prácticamente todas las 
instancias colectivas de gobierno universitario. La participación de los docentes se traduce en: 
 

 Directorio (un representante de la comunidad) 
 Consejo Superior (dos representantes de docentes por Facultad) 
 Consejos de Facultad (dos representantes de docentes elegidos por sus pares) 
 Consejos de Escuela (docentes contratados adscritos a la Escuela y un representante 

por cada diez, de docentes a honorarios) 
 

Todos estos órganos tienen carácter resolutivo e informativo, siendo una de sus funciones, 
comunicar al resto de los docentes la información y las decisiones tomadas. Además, todas las 
decisiones tomadas en estos órganos de gobierno, deben tener actas de sus sesiones, 
debiendo ser compartidas con los estamentos pertinentes. 
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Este criterio en general ha sido bien evaluado y de manera consistente por los actores. La 
evaluación más alta, llega casi al 90%, mientras que la más baja, es de los mismos docentes. 
Aun así, podemos decir que los docentes son idóneos y suficientes para cumplir con sus tareas 
y compromisos del plan de estudios, asegurando el cumplimiento del perfil de egreso. 

 
Específicamente, se detectaron las siguientes fortalezas:  
 

a. Se cuenta con políticas y mecanismos adecuados de desarrollo académico, 
incluyendo sistemas e instrumentos de evaluación académica (Sistema de 
Evaluación Académica para el Mejoramiento de las Prácticas). 

b. La Carrera ha mantenido una cantidad adecuada de docentes idóneos que 
imparten los cursos, lo que asegura la calidad de los procesos de formación.  

c. Se ha aumentado el número de académicos que imparten cursos con grado de 
doctor. 

d. Se ha fortalecido la línea de investigación contando con dos profesores 
especialistas en el área de investigación en educación musical e investigación 
artística. 

e. La idoneidad y calidad académica del equipo docente continúa siendo muy 
valorada por los actores y se ve expresada en una buena calificación en las 
evaluaciones realizadas por los estudiantes. 

  
Específicamente, se detectaron las siguientes debilidades: 
 

a. Existe la necesidad de difundir y socializar mejor los beneficios, incentivos y 
oportunidades de desarrollo académico y capacitación entre los docentes, ya que su 
participación aun es baja. 
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Considerando lo planteado en la Autoevaluación anterior, es posible señalar que se ha 
avanzado en este criterio. De hecho, se han revisado los procedimientos de evaluación 
docente y mejorado la información sobre éstos a los estudiantes. En este sentido, se ha 
avanzado con respecto a considerar la evaluación docente para designación de cursos en la 
línea de especialidad. Por su parte, se ha incentivado en los estudiantes, el uso responsable de 
los instrumentos de evaluación. 
 
Por otro lado, se ha revisado el número y situación contractual de docentes para garantizar la 
atención óptima de las tareas administrativas y académicas. Actualmente, la carrera tiene 6 
docentes contratados por un total de 4,15 jornadas (4 docentes de media jornada y 1 docente 
con ¾ jornada, el jefe de Carrera contratado por  jornada completa). 
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5.3. CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE   

 

 
La Escuela de Pedagogía en Música debe proporcionar las instalaciones y recursos necesarios 
para la enseñanza (infraestructura física, instalaciones, laboratorios, talleres, biblioteca, 
equipamiento, etc.), apropiados en números y suficientemente actualizados que sean requeridos 
para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los resultados de aprendizaje esperados y 
cumplir con su proyecto de desarrollo. Debe asimismo demostrar que el proceso de enseñanza 
considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. 
 

 
Las políticas de infraestructura y recursos físicos de la Universidad tienen como objetivo que 
las instalaciones sean adecuadas al tamaño y carácter de la institución. Los principios de esta 
política son los siguientes:  
 

1. Toda la infraestructura pertenece a la Corporación y no existe ninguna sociedad 
inmobiliaria relacionada; 

2. Los arriendos existentes son a terceros que no poseen relación con la Universidad; 
3. Se considera una infraestructura para una Universidad de 5000 estudiantes, divididos 

en diurnos y vespertinos de pre y post grado;  
4. Se cuenta con una Universidad con tres Facultades, cada una de ellas dotadas de salas, 

oficinas, espacios libres y biblioteca;  
5. Se ha optado por una ubicación física en el centro de la ciudad dado que los 

estudiantes provienen de todas las comunas de la Región Metropolitana, siendo el 
mayor porcentaje de la Comuna de Santiago, Puente Alto, Maipú y La Florida. 

6. Existe una infraestructura funcional, que cumple con los principios y valores de la 
institución. 

 
La decisión de estar en la ciudad, implica ciertos costos, tales como espacios comunes, 
canchas deportivas, áreas verdes, entre otros. La Universidad alquila canchas y espacios 
donde se desarrollan las actividades deportivas. 
 
Históricamente en la Universidad, todas las Escuelas y unidades académicas y de gestión 
presentan cada año su Plan Operativo; a través de este instrumento las unidades explicitan 
sus necesidades de infraestructura e instalaciones109. Es decir, existen mecanismos de 
identificación de los problemas de infraestructura, recursos físicos y materiales, a través del 
sistema normal de funcionamiento de las instancias colectivas y de participación de la 
Universidad, y al mismo tiempo, identificados los problemas, existen los mecanismos para 
resolver de la mejor manera posible, contando por cierto con las limitaciones financieras de 
la Universidad. No cabe duda de que existen tensiones entre ambos polos, las demandas por 

                                                           
109 Anexo N° 4: Formato Plan Operativo Anual. 
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mejorar y ampliar la infraestructura y recursos físicos y las limitaciones de un buen manejo 
presupuestario y financiero. 
 
La Universidad cuenta con infraestructura y recursos físicos adecuados; esto no significa que 
no existan continuamente demandas de mejoramiento de infraestructura y medios físicos. El 
desarrollo de la infraestructura universitaria se planifica y realiza conforme a los 
requerimientos académicos e institucionales y en relación a la proyección del crecimiento de 
la Universidad y de cada Facultad/Escuela/Carrera.  
 
Con respecto al equipamiento y material de apoyo pedagógico, su renovación y adquisición se 
realiza de acuerdo a las necesidades que las Carreras y unidades de apoyo a la gestión 
docente solicitan en el proceso de planificación anual. 

 

Calidad de la infraestructura y las instalaciones (aspectos 8a, 8b y 8c) 
 
La Universidad desde su nacimiento y durante la década del noventa alquiló diversos 
edificios para su funcionamiento en la comuna de Santiago. En el año 2001, se decidió la 
compra de la propiedad ubicada en Avenida Condell N° 343, donde reacondicionó tres 
edificios y construyó uno nuevo en 2002. Con posterioridad, adquirió en forma paulatina 
varias propiedades para oficinas en Avenida Condell N° 282 y Matte Pérez 0251, donde están 
sus servicios centrales. La decisión complementaria fue adquirir y alquilar propiedades en 
torno a la Plaza Brasil, creando el campus Brasil en que se sitúan las Facultades de Artes y de 
Pedagogía110. De esta forma, al inicio del período en autoevaluación, la Universidad ya 
contaba con una infraestructura y planta física que le permitía realizar sus actividades 
regulares bajo la definición de tres Facultades. 
 
La configuración del Campus Brasil se estructura en 5 instalaciones, Huérfanos, Almirante 
Barroso, Arrau, Catedral, que son para uso conjunto de la Facultad de Artes (Carrera de 
Danza, Teatro, Cine, Composición Musical, Cine, Producción Musical y Pedagogía en Música) y 
Cienfuegos para el uso de la Facultad de Pedagogía (Escuela de Pedagogía en Educación 
Básica, Escuela de Educación Diferencial, Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana, Escuela 
de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales).  
 
En esas instalaciones, se cuenta con salas de clases, salas multiuso, para música, danza, teatro, 
cine y artes audiovisuales, bibliotecas, laboratorios de Computación de uso común, 
laboratorio de computación exclusivo de para las carreras de música, laboratorio exclusivo 
para la carrera de cine, un estudio de Grabación Profesional y home studio para la Carrera de 
Producción Musical.  
 
Durante el período 2014-2018 se ha continuado con inversiones importantes para el 
mejoramiento de computadores, data, aparatos de sonido, entre otros. Se han adquirido 
equipos audiovisuales para la Escuela de Cine y se han facilitado las condiciones para el 

                                                           
110 De los seis edificios adquiridos o alquilados en el campus Brasil, cuatro de ellos tienen además la calidad de 
Monumentos Nacionales o Patrimoniales, lo cual les da un valor agregado de mucha importancia. La escuela de 
Música se ubica en la antigua casa de la Fundación Arrau, La sede del decanato de artes se encuentra en una casa 
patrimonial de calle Huérfanos 
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acceso a computadores portátiles o para el mejor uso de los que poseen los propios 
estudiantes y académicos.  
 
La  Universidad, en el Campus Condell, dispone de un anfiteatro para la realización de 
seminarios o conferencias, laboratorios de computación, dos centrales de apuntes y 
fotocopiado y un patio techado para esparcimiento de los estudiantes.  
 
En el Campus Brasil, la Facultad de Artes posee tres dependencias para la realización de 
seminarios, conciertos didácticos y finalizaciones académicas, danza, obras de teatro, 
muestras de cines. Estos espacios están en Almirante Barroso (Sala Juan Radrigán), 
Huérfanos (Salas A y B Galpón) y Casa Arrau (Patio Arrau).  
 
La política de recursos materiales e infraestructura de la Universidad tiene como objetivo que 
el conjunto de las instalaciones sean adecuadas y faciliten el desarrollo de las actividades 
propias de la vida universitaria. Las orientaciones de esta política son las siguientes: 
 

 Toda la infraestructura propia actual y la que se adquiera en el futuro pertenece a la 
Corporación, sin que exista ninguna sociedad inmobiliaria relacionada; 

 Los contratos de arrendamiento existentes han sido suscritos con terceros que no 
están relacionados con la Universidad; 

 Se proyecta una infraestructura para una Universidad que alcance a los 5.000 
estudiantes, comprendiendo, en jornadas diurna y vespertina, programas de pregrado 
regular, prosecución de estudios y post grado; 

 Los recursos materiales y la infraestructura deben distribuirse y gestionarse, según 
sus características y necesidades, para las tres Facultades en sus respectivos campus 
y para los servicios centrales; 

 Las instalaciones físicas de la institución se sitúan estratégicamente en dos comunas 
principales del centro de la ciudad, privilegiando las mejores condiciones posibles de 
conectividad y transporte público para nuestros estudiantes; 

 Infraestructura funcional, que cumple con los principios y valores de la institución. En 
el caso del campus Condell, el proyecto adjudicado sobre Inclusión y Diversidad, logró 
avances sustantivos en cuanto a la accesibilidad universal. 

 La Universidad ha optado por una política de sustentabilidad y con base en esa 
política se ha implementado un plan de acción ambiental desde el año 2015 que se 
propone gestionar de manera eficiente y responsable los consumos de agua, gas, 
electricidad y, en general, insumos de orden energético y de servicios básicos. Los 
impactos de su implementación comienzan a visibilizarse y se proyectan para los 
próximos años. 

 
En la tabla que se muestra a continuación se da cuenta de los edificios propios y arrendados 
con los metros cuadrados correspondientes en el Campus Brasil: 
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Cuadro 28: Edificios Propios y metraje 

SEDE DIRECCION M2 

Facultad de Ciencias Sociales Condell 343 8.942 

Casa Central Condell 282 1.667 

Sede Arrau Escuela Música Huérfanos 2186 718 

Sede Catedral Catedral 1721 572 

 
 

Cuadro 29: Edificios en arriendo 
SEDE Institución M2 

Sede Huérfanos 1869 Inmobiliaria Matías Cousiño 1.800 

Almirante Barroso 352 Inmobiliaria e Inversiones Lama 
S.A. 

411 

Sede Cienfuegos Inversiones Sauma Hermanos. 331.84 

 
La Universidad ha venido desarrollando una política de expansión de la infraestructura, tal 
como ya se ha señalado en este informe. La política de conformación de facultades ha tenido 
como expresión también la definición de nuevos espacios e instalaciones, ampliándose la 
cantidad de campus y, en el caso de la Carrera, contando con la Casa Arrau desde el año 2012 
a la fecha. En este lugar la Carrera de Pedagogía en Música posee dos oficinas con 5 puestos 
de trabajo. Una oficina para el Coordinador de prácticas y profesor a contrata responsable de 
investigación y otra oficina para el encargado de la coordinación académica y la línea 
profesional docente y didáctica, y la línea de especialidad. 
 
Respecto de las instalaciones, es preciso señalar que en la Casa Arrau la mayoría de las salas 
son de carácter compartido entre las tres carreras de Música los programas vespertinos de 
postgrado y la academia de Instrumentos que funciona los días Sábados de 10:00 a 13:30 hrs. 
La totalidad de las salas de clases está equipada con data, equipos de sonido y computador 
con conexión a Internet. En el caso específico de 3 salas (A01/A06/A05) estas cuentan, 
además del equipamiento señalado, un con un piano. Las Salas A12 y A13 están destinadas 
específicamente a la práctica musical, se trata de dos sala insonorizadas y equipadas con 
instrumentos musicales que permiten el desarrollo de actividades musicales sin 
contaminación acústica hacia las demás actividades que se desarrollan en la sede. La 
coordinación académica de la carrera distribuye estos espacios en virtud del número de 
estudiantes y los horarios de los cursos, al inicio de cada semestre en coordinación con la 
secretaria de Facultad  y las demás direcciones de Carrera.  
 
Esta sede cuenta con un equipamiento de instrumentos musicales para el desarrollo de las 
clases de práctica musical y con un número importante de instrumentos para préstamo a los 
estudiantes. Se hace periódicamente mantención a estos y a los equipos para el desarrollo de 
las actividades académicas, para este efecto se tiene un presupuesto que depende de la 
administración de la Facultad111. Esta política de préstamo de instrumentos musicales y 
equipos a cargo de la Carrera exigió de un reglamento que rige dicho procedimiento112 
esencial para el cuidado de este elemento que tiene una alta demanda. Para este trabajo la 
sede cuenta con dos funcionarios encargados de esta unidad, que denominamos PAÑOL, que 
además tiene a cargo el inventario113 de todos los instrumentos y equipos y envía, a final de 
cada semestre, un reporte a la jefatura de carrera.  

                                                           
111 Ver Anexo N° 72: Presupuesto para Mantención  
112 Cfr. Anexo N° 73: Reglamento Pañol. 
113 Ver Anexo N° 74: Inventario Pañol. 
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Existe además un espacio común en el 1er piso con una cafetería y mesas para estudiantes y 
docentes. También en esta planta existe un espacio común destinado a todo tipo de 
actividades artísticas y académicas que denominamos Patio Arrau, es un espacio abierto, 
acondicionado con un escenario y una estructura para iluminación y sonido, posee cortinas 
para cerrar este lugar. Aquí se realizan, conciertos didácticos, actividades de finalización 
académica, conferencias y seminarios. La implementación y montaje de sonido Iluminación y 
registro audiovisual de este espacio se hace entre la coordinación académica de la carrera y la 
secretaria académica de Facultad.  
 
A fines del año 2017 se terminaron los trabajos para los baños, de los funcionarios auxiliares 
de la sede y junto a eso la construcción de una plataforma inclusiva de ingreso por la entrada 
de la calle Maturana. También este año se implementó en el 2do piso una nueva sala de estar 
con sillones y con 10 computadores de uso libre y conexión a internet. 
 
Las salas de clases que utiliza la Carrera están ubicadas en un porcentaje en la Casa Arrau, 
donde realiza la mayoría de las clases del Área de formación de especialidad, salvo en la sede 
Barroso donde se realizan las clases de Danzas Chilenas y Expresión Corporal. En la Sede 
Huérfanos se realizan las clases de la línea de Formación General denominadas también 
Cátedra Básicas y los cursos del área de formación básica (idioma 1, 2 y 3). En la sede 
Cienfuegos -donde se alberga la Facultad de Pedagogía-, se realizan las clases del área de 
Formación de Facultad o Formación Pedagógica.  
 
En las dependencias de la Casa Arrau la Carrera cuenta con 11 salas las cuales poseen 
equipamiento específico para cursos de la Línea de Formación de la Especialidad. Estas salas 
son:  
 

 2 salas de Taller de Práctica Musical insonorizadas y equipadas con: Sistema de 
amplificación vocal y micrófonos, Batería, Teclado, guitarra eléctrica y amplificador, 
Bajo Eléctrico y amplificador, guitarra electroacústica. (A12/A13)114 

 1 sala de Batería, equipada con 7 baterías electrónicas (A07) 
 1 sala equipada con data y sonido. (A09) 
 1 sala de Guitarra, Cuatro y Charango, (A10; Sala Jorge Santiagos) 
 2 salas de Piano,  equipada con 7 pianos y otra con 8 pianos electrónicos .(A08/A03) 
 1 sala multiuso para Apreciación Musical, Educación Ritmo Auditiva y Didáctica, 

Practica Coral y dirección coral, equipada con Data, sistema de alta fidelidad, 
computador con conexión a Internet y piano. (A04) 

 3 salas multiuso con piano para Educación Auditiva, Flauta Dulce, Armonía, 
Quenas y Zampoñas. (A01/A05/A06) 

 
Disposición de Biblioteca y material bibliográfico suficiente y actualizado 
 
La Universidad ha implementado una Política de Expansión de la Biblioteca que ha implicado 
la instalación de una Biblioteca en Cienfuegos. Por tanto, la Facultad de Pedagogía, tiene su 
propia Biblioteca especializada en temas que son del área de humanidades, educación e 
historia.  
 

                                                           
114 Ver: Anexo N° 75: Documento inventario Salas A12 y A13 
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En la casa Huérfanos se encuentra otra biblioteca especializada en arte atendida por un 
bibliotecólogo, ésta posee material de especialidad en arte, ahí se encuentra el material de las 
carreras de Pedagogía en Música, Teatro, Composición, Producción musical, Danza y Cine. En 
sus instalaciones se tiene una sala de lectura y 4 computadores para consulta y conexión a 
Internet.  En todo caso, los estudiantes utilizan el material indistintamente de todas las 
Bibliotecas de la Universidad, puesto que se dispone de un sistema de valija, que despacha 
material bibliográfico diariamente.  
 
La Biblioteca de la Facultad de Pedagogía, en Cienfuegos, permanece abierta de manera 
ininterrumpida 12 horas diarias, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados 5 
horas de 9.00 a 14.00 horas. Es administrada por un Bibliotecólogo Documentalista y 
atendida por técnicos en bibliotecología. La Biblioteca de Pedagogía así como la de la Facultad 
de Artes, depende directamente de la Dirección del Sistema Integrado de Biblioteca, que a su 
vez reporta a la Vicerrectoría Académica. 
 
Esta Biblioteca es la primera de la institución con estantería completamente abierta, teniendo 
dispositivos de seguridad que permiten tener acceso a toda la colección bibliográfica. 
Dispone de un espacio especial como biblioteca infantil que permite ser utilizada por los 
alumnos de la comunidad, funcionarios, hijos de funcionarios o alumnos y externos en 
general. Todos los procesos administrativos del servicio se encuentran automatizados, 
préstamos, devolución, renovación, ingreso, inventario, etc., administrados por el software 
Alexandria, lo que permite acceder a los registros a través de catálogos ubicados dentro de la 
Biblioteca o con el catálogo en línea desde accesos remotos. 
 
La Biblioteca dispone de un Repositorio, la Biblioteca digital115, que cuenta con más de 1800 
registros, en su mayoría tesis de titulados, con el fin de permitir ser un punto de apoyo a los 
tesistas, e investigadores externos.  
 
La Unidad de Biblioteca realiza semestralmente una consulta a las diversas Escuelas y 
docentes de la Universidad, en la cual se les solicita completar una ficha detallando la 
bibliografía que estima necesario adquirir. Las solicitudes son cursadas y se clasifican como 
bibliografía obligatoria o complementaria116. 
 
A continuación se muestran cuadros con los datos de la biblioteca Central, biblioteca de 
Pedagogía y Artes: 

 
Tabla 14: Resumen del funcionamiento de Biblioteca CENTRAL 

Ítems 2014 2015 2016 2017 

Número de personal Bibliotecario 5 6 6 6 

Número de personal (otros profesionales  y 
ayudantes) 

12 11 11 10 

Metros cuadrados construidos totales 830 830 830 830 

Metros cuadrados de salas de lectura 208 208 208 208 

Número total de títulos 
44000 46436 48409 49791 

Número total de ejemplares 
75256 81408 87189 89175 

 

                                                           
115 Cfr. http://bibliotecadigital.academia.cl/ 
116 Ver Anexo N° 48: Ficha de adquisición de Bibliografía. 

http://bibliotecadigital.academia.cl/
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Tabla 15: Biblioteca Facultad de Pedagogía 

 

Ítems 2014 2015 2016 2017 

Número de personal Bibliotecario 1 1 1 1 

Número de personal (otros profesionales y 
ayudantes) 

2 2 2 2 

Metros cuadrados construidos totales 75 75 75 75 

Metros cuadrados de salas de lectura 50 50 50 50 

Número total de títulos 
2200 2500 2700 2900 

Número total de ejemplares 
4000 5200 7200 7500 

Número de títulos disponibles de la 
bibliografía básica de la carrera 320 320 320 222 

Número de títulos considerados en la 
bibliografía básica de la carrera 365 365 365 321 

Número de títulos disponibles de la 
bibliografía complementaria de la carrera 212 212 212 212 

Número de títulos considerados en la 
bibliografía complementaria de la carrera 238 238 238 238 

Número de ejemplares disponibles de la 
bibliografía complementaria de la carrera 849 849 849 849 

Cobertura bibliográfica básica de la carrera 88% 88% 88% 100% 

Cobertura bibliográfica complementaria de la 
carrera 

89% 89% 89% 89% 

Número total de suscripciones a revistas 
científicas o especializadas de la carrera 55 150 150 158 

Número total de préstamos por año a la 
carrera 

770 880 806 864 

Número de computadoras con acceso a 
internet, para uso de los alumnos de biblioteca 7 7 7 7 

Fuente: Biblioteca 

 
 

Tabla 16: Biblioteca Facultad de Artes 
 

Ítems 2014 2015 2016 2017 

Número de personal Bibliotecario 1 1 1 1 

Número de personal (otros profesionales y 
ayudantes) 

1 1 1 1 

Metros cuadrados construidos totales 35 35 35 35 

Metros cuadrados de salas de lectura 23 23 23 23 

Número total de títulos 1200 1200 1700 1589 

Número total de ejemplares 
3000 3100 3400 3500 

Número de títulos disponibles de la bibliografía 
básica de la carrera 320 320 320 222 

Número de títulos considerados en la bibliografía 
básica de la carrera 365 365 365 321 
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Número de ejemplares disponibles de la 
bibliografía básica de la carrera 1681 1681 1681 928 

Número de títulos disponibles de la bibliografía 
complementaria de la carrera 212 212 212 212 

Número de títulos considerados en la bibliografía 
complementaria de la carrera 238 238 238 238 

Número de ejemplares disponibles de la 
bibliografía complementaria de la carrera 849 849 849 849 

Cobertura bibliográfica básica de la carrera 88% 88% 88% 100% 

Cobertura bibliográfica complementaria de la 
carrera 

89% 89% 89% 89% 

Número total de suscripciones a revistas 
científicas o especializadas de la carrera 55 150 150 158 

Número de computadoras con acceso a internet, 
para uso de los alumnos de biblioteca 4 4 4 4 

 
 
Como se puede observar, existe un porcentaje de cobertura bibliográfica de la Carrera por 
parte de Biblioteca, en el número de ejemplares y títulos de la bibliografía básica y 
complementaria de las diferentes asignaturas.  
 
Referente al campo educativo, la Biblioteca está suscrita a diecinueve revistas de  Educación, 
nacionales e internacionales, las que están a disposición de docentes y estudiantes. Respecto 
de la suscripción a revistas especializadas de la carrera el índice es también ascendente en los 
últimos 4 años. 
 
La Biblioteca además cuenta con un sistema informático que permite gestionar 
eficientemente la colección actual y futura. Además, la atención de público es realizada por un 
equipo de profesionales bibliotecarios y asistentes calificados que prestan un servicio de 
referencia y atención personalizada a sus usuarios. 
 
La inversión realizada, sobre todo en adquisición de material bibliográfico, es visible y 
muestra un importante avance que desde la opinión de los estudiantes y académicos se 
corrobora.  
 
Disposición de recursos audiovisuales y computacionales 
 
La Unidad responsable de la administración de los recursos computacionales e informáticos 
es la Unidad de Informática. En cuanto a la adquisición, esta unidad evalúa técnicamente las 
alternativas de compra de nuevos recursos computacionales, los que son evaluados por la 
Dirección de Administración y Finanzas, últimos responsables de la adquisición de recursos.  
 
Actualmente, la Universidad cuenta con 3 laboratorios de computación en sus dependencias 
de Campus Condell, Huérfanos y Cienfuegos. Uno de estos laboratorios es de uso exclusivo de 
las carreras de música, contando con 22 equipos para el desarrollo de actividades vinculadas, 
en el caso de la carrera, a la informática musical, edición de audio y video. Los softwares que 
se ocupan para esto están debidamente licenciados. Los demás laboratorios de los campus 
Condell y Cienfuegos son usados en común por los estudiantes de todas las carreras. La 
dotación de computadores disponibles para la docencia y estudiantes se encuentran 
distribuidos en laboratorios en los dos campus, específicamente en el campus Brasil se 
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cuenta con 96 equipos con conexión a Internet.  A su vez, cada estudiante tiene derecho a 
imprimir 120 hojas por semestre sin costo.  
 

 
Tabla 17: Número de equipos computacionales 

CAMPUS BRASIL  Número de Equipos 

Laboratorio Casa Cienfuegos 33 

Laboratorio Casa Huérfanos  22 

Sala Estar Casa Arrau  8 

Laboratorio MAC (CINE) 15 

Biblioteca Cienfuegos Notebooks 5 

Biblioteca Huérfanos Notebooks 5 
Biblioteca Huérfanos Computadores consulta 4 
Biblioteca Huérfanos Computadores consulta 4 

TOTAL EQUIPOS 96 

 
La mantención y renovación de estos equipos, está a cargo de la Dirección de Informática, la 
que cuenta con una Política de Soporte. Los principales problemas abordados son: 
 

 Funcionalidad de Soporte a Usuario. 
 Funcionalidad de Soporte Sistemas. 
 Funcionalidad de Mesa de Ayuda. 
 Funcionalidad de Soporte Sala de Clases. 
 Funcionalidad de Soporte Streaming. 

 
Todos los problemas reportados tanto al soporte funcional como al técnico desde vía 
telefónica o e-mail serán inicialmente manejados por un soporte funcional y evaluará 
(asignando un número de requerimiento que jerarquiza la prioridad) si el requerimiento es 
funcional o técnico; si es funcional (en muchos casos) resolverá el problema, si no puede 
hacerlo se derivará a soporte funcional de segundo nivel. Si el requerimiento es técnico se 
derivará a soporte técnico de operaciones.  
 
En el caso de la mantención de la infraestructura en general, la Dirección de Administración 
cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 120 millones de pesos anuales. Este 
presupuesto se gasta de acuerdo a ciertos protocolos que propician que, dos veces al año, 
(vacaciones de verano y de invierno) se hace una mantención general que se planifica por 
campus y que considera: 
 

 Bombas de agua. 
 Cámaras de agua. 
 Ascensor. 
 Electricidad. 
 Pintura. 
 Gasfitería. 
 otros (como las máquinas de aseo, reposición de vidrios, etc.). 

 
Para atender a mantenciones específicas, fallas y/o habilitaciones existe una ficha, que 
constituye un instrumento de gestión. En ambos casos, se trabaja con proveedores externos 
certificados. La Dirección de Administración está integrada por dos administradores de 
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Campus (Condell y Brasil), quienes atienden la vida regular y cotidiana de cada campus, 
administrando y gestionando los recursos humanos y financieros para atender las 
necesidades. La Dirección cuenta con la Unidad de Infraestructura, que resuelve asuntos 
mayores que requieren de una contraparte técnica, y de las obras y proyectos de arquitectura 
que la Universidad necesite desarrollar. 
 
La Dirección cuenta además, con la Unidad de Adquisiciones, encargada de la compra de 
insumos y materiales diversos. Existe un software (SISTEMA BODEGA) que ha permitido 
identificar con claridad los centros de costos y las unidades desde donde surgen las 
solicitudes. A partir de esta información, se realizó un estudio de la evolución de los gastos 
que hacen las diversas unidades (servicios básicos, materiales, otros), logrando proyectar en 
relación a la moda, el gasto para el segundo semestre. 
 
Por otra parte, está en desarrollo un portal web para Administración, que permitirá el trabajo 
mancomunado entre las Secretarías de Facultad, la Secretaría General y la Administración, 
contribuyendo al uso eficiente del espacio disponible. 
 
Desde el punto de vista de la gestión académica y administrativa, las características teóricas 
y/o prácticas de las asignaturas han determinado las condiciones mínimas de realización, las 
cuales se traducen por ejemplo en: cantidad máxima de estudiantes para las asignaturas 
instrumentales, cantidad máxima de estudiantes para las asignaturas de tipo taller, cantidad 
máxima de estudiantes para las asignaturas lectivas, cantidad de sobrecupos y sus 
requerimientos, salas equipadas para el trabajo instrumental, salas equipadas para la 
práctica musical colectiva, salas equipadas para el trabajo teórico, etc. Todos estos 
requerimientos son considerados en las instancias de planificación semestral y coordinados 
por las Secretarías Académicas y Administrativas correspondientes, a fin de garantizar la 
correcta implementación y realización de las asignaturas117. A continuación se describen a 
modo de ejemplo, las cotas generales que contempla la instancia de planificación académica 
para la conformación de cursos y secciones de asignatura en función de las características 
teóricas y/o prácticas de cada una: 

 
Cuadro 30: Principales consideraciones para la planificación académica, en relación al carácter teórico y/o 

práctico de las asignaturas del Plan de Estudio 

Cupos máximos considerados para la planificación académica Cupos Sobre cupos 
Cantidad máxima de estudiantes para las asignaturas instrumentales 8 1 
Cantidad máxima de estudiantes para las asignaturas de tipo taller 15 2 
Cantidad máxima de estudiantes para las asignaturas lectivas 30 3 
Requerimientos de las salas considerados en la planificación 
académica 

Principales 
Requerimientos 

Salas equipadas para el trabajo instrumental 
Instrumentos, atriles, sillas, 
pizarra, doble puerta. 

Salas equipadas para la práctica musical colectiva 
Instrumentos, atriles, sillas, 
pizarra, aislación acústica. 

Salas equipadas para el trabajo teórico 
Bancos, pizarra, data, telón, 
equipo de audio. 

 
 
La Universidad posee mecanismos para identificar los requerimientos y planificar la 
disponibilidad de recursos físicos y materiales para responder a ellos. Tanto la 

                                                           
117 Revísese el Acta de Consejo de Escuela de 2017 donde se actualizó este punto, Anexo N° 76 
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presupuestación y la entrega de información periódica relativa a ella, como los ciclos 
asociados a la planificación permiten el seguimiento del uso de estos recursos. Los más 
relevantes son: 
 

1. Planes Operativos Anuales (POA) que presentan las direcciones de unidades 
académicas anualmente. 

2. Planes de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que presentan las direcciones de 
unidades de gestión anualmente. 

3. La preparación del presupuesto anual, así como su discusión y aprobación en las 
instancias previstas reglamentariamente, permiten una mejor identificación de 
requerimientos y planificar su disponibilidad en función de los propósitos de la 
institución y de acuerdo a los recursos que se tienen.  

 
De este modo, todas las unidades académicas presentan Planes Operativos Anuales (POA) y 
las unidades de gestión presentan Planes de Mejoramiento de la Gestión (PMG). A través de 
estos instrumentos las unidades explicitan sus objetivos estratégicos para el mediano plazo y 
los objetivos generales y específicos para el año. Estos Planes, una vez procesados y 
evaluados por la Dirección de Planificación y Evaluación (DPE), son aprobados y ejecutados. 
La disponibilidad de los recursos es coordinada con la VRAF. 
 
En síntesis, existen mecanismos de identificación de los requerimientos de recursos físicos y 
materiales, a través del normal funcionamiento de las instancias directivas y de participación 
de la Universidad, para atenderlas de la mejor manera posible y de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias. Obviamente, existen tensiones entre las demandas por 
mejorar y ampliar la infraestructura física y la definición básica de mantener un buen manejo 
presupuestario que garantice la sustentabilidad del proyecto.  
 

Protocolos de accesibilidad universal y seguridad (aspecto 8d) 
 
La Universidad cuenta con una serie de documentos y protocolos que buscan asegurar que la 
comunidad educativa desempeñe sus labores cotidianas de forma segura y responsable. En el 
caso de los funcionarios, se cuenta con un Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad118 (AnexoN°32) y un Comité Paritario que cuenta con funcionarios de los dos 
campus. Este Comité trabaja en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y la 
profesional encargada de la Prevención de Riesgos. 
 
La Universidad cuenta con espacios debidamente señalizados, extintores y red húmeda en 
adecuadas condiciones de funcionamiento. Existen además, Protocolos de Emergencia 
adecuados a los distintos edificios del Campus119. 
 
En el caso de los estudiantes, existe un Protocolo de Accidentes, Urgencias y Emergencias 
Estudiantiles (Anexo N°32120), que indica los pasos a seguir en circunstancia de accidentes, 
urgencias o emergencias estudiantiles, con el fin de asegurar una atención óptima y 
coordinada desde la Universidad. 
 

                                                           
118 Anexo N° 32: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
119 Anexo N° 32: Protocolo de Emergencia, Campus Brasil, Casa Arrau 
120 Anexo N° 32: Protocolo de Accidentes, urgencias y emergencias estudiantiles 
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En temas de inclusión y discapacidad, la Universidad creó una nueva dirección, con 
dependencia directa del Rector, que incluye la Unidad de Inclusión y Discapacidad. Esto 
derivado de un proyecto FDI del MINEDUC, que permitió no solo aumentar la capacidad de 
accesibilidad universal en el Campus Condell, sino que también propició la creación de un 
Manual de Buenas Prácticas para la inclusión educativa (Anexo N°32121), que busca atender 
no solo a las necesidades de infraestructura, sino también académicos y de servicios para las 
personas con algún tipo de discapacidad.  
 
En temas de infraestructura se ha ido avanzando en la adecuación de los edificios de la 
Universidad, especialmente en el uso de rampas de entrada y accesos inclusivos a los baños. 
Del mismo modo, se resguarda que los estudiantes con algún tipo de discapacidad, tengan sus 
clases en el primer piso, para facilitar su traslado. 
 
Por último, la Universidad cuenta con una biblioteca para personas con discapacidad visual, 
que cuenta con volúmenes de audiolibros sobre distintas materias. 
 

 
 
La evaluación de los actores con respecto a este criterio, es bastante positiva. Dentro del 
FODA, se levantó una debilidad relacionada a este criterio, que apuntaba a la necesidad de 
desplazarse al resto del campus para obtener algunos de los servicios ofrecidos como 
impresiones, wifi, computadores. Sin embargo, dadas las características y el tamaño de la 
Casa Arrau, no es posible tener servicios asociados a los estudiantes en ese lugar. Aun así, nos 
parece que las distancias no son considerables y no perjudican las labores cotidianas de los 
estudiantes, tal como se refleja en su evaluación de este criterio. 
 

                                                           
121 Anexo N° 32: Manual de buenas prácticas para la inclusión educativa 

79,9% 
85,3% 

76,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estudiantes Egresados/as y
Titulados/as

Académicos Empleadores

CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
(Totalmente de acuerdo + Parcialmente de acuerdo) 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

182 
 

 
A partir del análisis realizado, es posible afirmar que la Carrera de Pedagogía en Música 
cumple con el estándar definido para la dimensión de Infraestructura y Recursos para el 
Aprendizaje ya que se dispone de recursos adecuados, a partir de la detección de necesidades 
e implementado acciones de mejora, adquisición y renovación, de acuerdo a su programa de 
desarrollo. También existen políticas y mecanismos formales y sistemáticos de disponibilidad 
y actualización de recursos. 
 
Específicamente, se detectaron las siguientes fortalezas:  
 

a. La Escuela dispone de los recursos de apoyo a la docencia y de infraestructura 
adecuados al desarrollo de sus tareas formativas. 

b. La institución ha implementado una política de expansión de la infraestructura y 
adquisición de recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales que muestra 
avances evidentes.  

c. El campus de la Facultad se inserta en un barrio con diversa actividad cultural, 
haciendo sinergia con la Facultad de Pedagogía en el contexto del Campus Brasil.     

 
Específicamente, se detectaron las siguientes debilidades: 
 

a. Los tiempos de los procesos de renovación, mantención y reparación de instrumentos 
(Talleres) podría optimizarse. 

b. Se está avanzando en la accesibilidad universal para toda la Universidad, sin embargo, 
no es completa en el Campus Brasil. 

c. Si bien existen protocolos de accidentes, no suelen ser conocidos por la comunidad 
universitaria. 

 

 
Desde la autoevaluación anterior, es posible señalar que se han mantenido los logros y se ha 
avanzado en lo que se refiere al mejoramiento de la infraestructura y recursos materiales 
adecuados en las dependencias de Arrau, Huérfanos y Cienfuegos. En este contexto, se 
actualizaron los programas de asignatura y, junto a ello, se solicitó la compra de libros, según 
esta actualización, de acuerdo a los últimos ajustes curriculares. Paralelamente, se ha 
incentivado el uso de libros de biblioteca por parte de estudiantes, requiriendo a los 
profesores que exijan uso de libros de biblioteca. El camino a seguir dice relación con 
asegurar estas condiciones de trabajo educativo a partir del incremento observado en la 
matrícula en el último año. 
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CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano facilita la organización y participación de sus 
estudiantes en todas sus sedes, jornadas y modalidades. Asimismo, dispone de servicios para los 
estudiantes que les permiten informarse y acceder a financiamiento y beneficios. 
 

La Universidad Academia Humanismo Cristiano ha desarrollado campos de gestión que 
dependen de la Rectoría o Vicerrectoría, dependiendo de su área de competencia, la dirección 
que se vincula directamente con los estudiantes y que se aloja en Rectoría es la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DIRAE) cuyas unidades están completamente relacionadas con el 
desarrollo, la convivencia, el bienestar y la vida universitaria del estudiante. 
 
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA) perteneciente a la Vicerrectoría 
Académica posee la unidad de apoyo y seguimiento al estudiante, estudios generales y 
relaciones internacionales que a nivel central, establecen alertas respecto a la situación 
académica de los estudiantes, promoviendo programas de nivelación de pregrado.  
 
Respecto al área económica la Unidad de Apoyo al Financiamiento Estudiantil, responde a las 
problemáticas económicas de los estudiantes evaluando la condición de los estudiantes, en 
relación al CAE, becas, etc. Unidad que pertenece a Vicerrectoría Financiera. 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano se ha planteado como un referente del 
pensamiento crítico lo cual implica que está escuchando constantemente a los miembros de su 
comunidad universitaria comprometiendo el desarrollo de una convivencia equitativa, 
considerando estos principios es que en enero del 2018 se crea la Dirección de Justicia Social, 
Igualdad e Inclusión dependiente de rectoría. La Dirección tiene como objetivo fortalecer la 
perspectiva de atención interseccional de las diferencias (necesidad de igualdad) y las 
diversidades (necesidad de inclusión) que presentan los miembros de la comunidad 
universitaria a través de prácticas, acciones y dispositivos de reconocimiento. (Decreto 
61/2018)122.  
 
Dicha Dirección, adicionalmente, posee unidades que tienen como objetivo nutrir   a distintas 
direcciones y unidades de la Universidad, como por ejemplo a la Unidad de Apoyo al 
Financiamiento Estudiantil y a la retención universitaria, en otros ámbitos como Género y 
sexualidades, atención a la discapacidad, inclusión social para permanencia, promoción y 
desarrollo indígena. Pese a que en este informe de autoevaluación no podemos incorporar la 
evaluación de esta dirección, al menos su creación da cuenta de que la Universidad atiende a 
los principios institucionales y responde a las problemas económicos, políticos y culturales 
que se presentan en la sociedad, de esta forma es que la Escuela de Pedagogía en Música se 
encuentra atenta a la operacionalización de los mecanismos que la nueva dirección va a 
implementar prontamente.  
 

                                                           
 122 Ver Anexo N° 77: Decreto 61/2018 
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Considerando los campos de Bienestar Estudiantil dependientes de la Rectoría o 
Vicerrectoría, es que se establece el siguiente esquema.  
 

Diagrama 7: Direcciones y Unidades que abordan el Bienestar Estudiantil 

 

 
 

 

Información clara y oportuna sobre beneficios y ayudas ofrecidos por la 
institución (aspecto 9a) 
 
 
La Unidad de Apoyo al Financiamiento Estudiantil a través de sus mecanismos de información 
como Facebook, página de la Universidad Academia Humanismo Cristiano informa a los 
estudiantes sobre los beneficios internos que pueden obtener, los cuales son: 
   
 Beca PSU, consiste en una rebaja del arancel para estudiantes con puntajes destacados. 
 Beca de alimento interna, consiste en la entrega de una tarjeta de alimento cargada 

mensualmente considerando la problemática socioeconómica de los estudiantes.  
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 Fondo de emergencia, consiste en el caso que un estudiante se enfrente a una situación 
catastrófica que le impide continuar con los compromisos financieros, su asignación está 
sujeta a evaluación. 

 Seguro de accidentes con la clínica Dávila desde el año 2016. 
 
Las becas, convenios y fondos que los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música han 
utilizado son los siguientes: 
 

Tabla 18: Beneficios estudiantes internos de la Escuela de Pedagogía en Música. 
       

BECAS, CONVENIOS Y FONDOS 2014 2015 2016 2017 2018 Total general 

BECA ALIMENTO 4 5 7 7 3 26 

BECA ALIMENTO FONDO EMERGENCIA   1   1 

BECA EXCELENCIA INTERNA 1 1    2 

BECA INDIGENA 1     1 

BECA SOCIOECONOMICA 3 5 3 9 3 22 

CONVENIO CLINICA DAVILA 68 68 65 49 85 335 

FONDO EMERGENCIA 1  1   2 

Total general 78 79 77 65 6 305 

 
El número de becas desde el año 2014 al año 2017 se ha mantenido, esto es un factor 
relevante, ya que no se relaciona con el número de matrícula anual, por tanto, la Universidad 
tiene el interés de mantener el beneficio en los estudiantes por cohorte. El año 2018, dada la 
gran cantidad de estudiantes que optaron a gratuidad, la solicitud de becas internas, bajó 
significativamente. 
 

Tabla 19: Beneficios externos estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música. 
 

BECAS 
EXTERNAS 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

BECAS 
MINEDUC 

6 5 13 8 9 41 

CAE 72 67 58 46 35 278 
GRATUIDAD 0 0 0 0 32 32 
TOTAL 78 72 71 54 76 351 

 
Considerando todos los mecanismos institucionales de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, es que la Escuela de Pedagogía en Música ha creado sus propios canales 
de comunicación posibilitando a los estudiantes un sistema de comunicación instantánea a 
través de la página de Facebook123 en la cual se pueden enterar sobre los beneficios, fondos y 
convenios que ofrece la universidad a su estudiantado.  
 
 
 
 

                                                           

123 Ver en Facebook: @musicacademia.uahc 
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Mecanismos e instancias de participación y organización estudiantil (aspecto 
9b) 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano al entenderse a sí misma como una 
comunidad universitaria posee un sistema de gobierno triestamental124 que permite que los 
estudiantes tengan representación en instancias de participación en los distintos niveles de 
toma de decisiones, de esta manera es que los estudiantes a través de la elección de sus 
representantes deberían participar de los Consejo de Escuela, Consejos de Facultad y el 
Consejo Superior. 
 
En estas tres instancias los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música han participado 
de manera casual acercándose al consejo y promoviendo instancias de reflexión y 
participación a partir de la escena nacional. Pese a su participación esporádica, los estudiantes 
tuvieron parte en la innovación curricular reciente, esta participación se puede revisar en 
actas125, esta da cuenta que los estudiantes considera que el Consejo de Escuela, es una 
instancia de reflexión y participación, así es que utilizan este canal de comunicación.  
 
La Universidad ha facilitado dos instancias de reunión y participación: una sala para el 
desarrollo de actividades y reuniones y horarios liberados de clase para facilitar la 
participación activa de los estudiantes. 
 

Servicios de apoyo y complementarios a la docencia, accesibles y con los 
horarios de atención necesarios (aspecto 9c) 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano a través de la Unidad de Asuntos Financieros 
Estudiantiles y Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE) difunde y se gestionan los 
beneficios, becas y fondos a los que pueden postular los estudiantes de la Universidad, para 
ellos que la DIRAE ha trabajado en torno a ejes temáticos que se concretan en cuatro áreas de 
trabajo: 
 
 Organizacional: con el propósito de impulsar y posibilitar la existencia de agrupaciones, 

colectivos centros de alumnos, otros, que permitan generar espacios de diálogo y vínculos 
con las organizaciones de diverso tipo existentes en la Academia. 

 Artístico Cultural: cuyo objetivo principal es promover la participación y la identificación 
de los estudiantes con la universidad por medio de actividades extra curriculares que 
canalicen sus intereses y posibiliten la organización de grupos de diversa índole, 
generando una mayor identidad con la Academia y promoviendo la autogestión de 
iniciativas. 

 Comunicacional: orientado a generar una estrategia tendiente a recuperar espacios 
informativos comunes. 

 Deportes y Recreación: que apunta a generar ambientes y condiciones que promuevan el 
estilo de vida sana, potenciando el programa deportivo de la Academia, aportando al 
desarrollo físico y psicológico del estudiante. 

 
Respecto a los problemas académicos de los estudiantes, la Escuela de Pedagogía en Música ha 
utilizado los mecanismos instalados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE) y la 

                                                           
124 Ver Anexo N° 1: Estatutos Corporación Universidad Academia Humanismo Cristiano 
125 Ver Anexo N° 78: Acta revisión perfil de egreso Escuela de Pedagogía en Música con estudiantes 
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Dirección de Desarrollo Académico (DIDA) a través de los programas de apoyo al estudiante y 
acciones inclusivas ya nombradas en otros capítulos de este informe. 
Dentro de los servicios de apoyo complementario a la docencia con las que cuenta la UAHC, 
están: 

 Casino o cafetería 
 Biblioteca con salas de estudio 
 Laboratorios y salas de computación 
 Red wifi 
 Arriendo de canchas de fútbol 
 Convenio con Clínica Dávila 
 Centro de Atención Psicológica (CAPS) 
 Centro de Mediación Pedagógica Integral  (CEMPIN) 
 Clínica Jurídica (CJU) 

 
A mediados del 2017, se crea la Unidad de Relaciones Internacionales dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Académico (DIDA). Su objetivo es coordinar la multiplicidad de 
iniciativas existentes en la Universidad para que sus estudiantes pudiesen realizar estudios en 
otras instituciones y además, formular una política adecuada al conjunto de la Universidad. La 
Universidad posee convenios activos con las siguientes universidades latinoamericanas y 
europeas. Los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música pueden acceder a esta 
información comunicándose con la Unidad de Relaciones Internacionales, sin embargo, aún 
ningún estudiante de la carrera se ha interesado por la movilidad estudiantil. Se indican los 
convenios que posee la Universidad con Universidades internacionales.  
 
Instituciones en universitarias con convenio: 

 
1. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
2. Universidad Evangélica de Paraguay 
3. Rennes 2 - Haute Bretagne 
4. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
5. Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) Argentina 
6. Universidad Nacional de la Plata 
7. Universidad de Sao Paulo 
8. Universidad de Sinaloa (México) 
9. Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo 
10. Universidad Federal de Goiás 
11. Pontificia Universidad Católica de Goiás 
12. Universidad Autónoma de Puebla 
13. Universidad Católica de Lovaina 
14. Universidad de las Islas Baleares 
15. Universidad de Occidente (México) 
16. Universidad de Río de Janeiro 
17. Universidad de Antioquia 
18. Universidad Isla Prince Edward Canadá 
19. "Universidad de La Costa.  
20. Barranquilla, Colombia" 
21. Universidad Nueve de Julio, Sao Paulo, Brasil (UNINOVE) 
22. Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
23. Universidad Tecnológica de Pereira 
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24. Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 
25. Universidad distrital francisco José de Caldas – udfjc (Colombia) 

 
Este criterio es evaluado solo por dos actores, estudiantes y egresados. Ambos coinciden en 
realizar una evaluación no altamente satisfactoria en este aspecto. Sin embargo, en el detalle 
de los resultados de los instrumentos, presentes en la sección C del Formulario de 
Antecedentes, se puede verificar que los aspectos peor evaluados, son aquellos relacionados 
con la existencia de transporte, lo que a juicio de la institución, no es una necesidad dado que 
los servicios se replican en los dos Campus, y las áreas de recreación y esparcimiento, que son 
limitadas dentro de los edificios patrimoniales con los que cuenta la Universidad. 
 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Universidad promueve y facilita la participación de los estudiantes en las diversas 
instancias de consulta y análisis de la marcha de la institución (Consejos de Escuela, de 
Facultad y Superior). 

b. Los estudiantes participan de la triestamentalidad que se ha dado la Universidad en la 
elección de Director de Escuela, Decanos y Rector. 

c. Los estudiantes cuentan con espacios y horarios liberados para su organización. 
d. La Escuela hace uso efectivo de los programas de apoyo a los estudiantes orientados a 

la potenciación de sus aprendizajes y a la inclusión. 
 

Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. La participación de los estudiantes en instancias de triestamentalidad aún es 
esporádica y responde a las movilizaciones externas. 

65,0% 
70,7% 

0%

20%

40%

60%

80%
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Estudiantes Egresados/as y
Titulados/as

Académicos Empleadores

CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL (Totalmente de 
acuerdo + Parcialmente de acuerdo) 
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b. Los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música aún no participan de instancias 
de movilidad internacional. 

 

La Escuela se encarga de comunicar a sus estudiantes, aspectos asociados a la Participación y 
Bienestar Estudiantil a través de diferentes mecanismos. El desafío de la escuela es promover 
que los estudiantes participen de los fondos concursables para desarrollar sus habilidades en 
el ámbito de la pedagogía y el arte, de esta manera es que la Carrera acompañará a los 
estudiantes en esta instancia de participación, como asimismo asume la tarea de que los 
estudiantes participen de manera más continua en el Consejo de Escuela y otras instancias de 
participación triestamental que posee la Universidad.  
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5.5. CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN POR EL 
CUERPO DOCENTE   

 

 
La Carrera de Pedagogía en Música cuenta con condiciones y orientaciones que promueven, 
incentivan, gestionan y verifican que entre sus docentes se desarrollen trabajos y estudios que 
impacten positivamente la teoría y la práctica de la enseñanza, en forma consistente con la 
misión y visión institucional.  
 

 
Tal como se expresa en la reciente acreditación institucional, el Plan Estratégico vigente 
reconoce que nuestra Universidad valora y cultiva la investigación, la creación artística y el 
vínculo con el medio, en un proceso institucional de paulatina y creciente complejización. A la 
base de esta opción está el hecho de que la investigación es un hito fundacional de la UAHC y, 
por tanto, constituye uno de sus pilares fundamentales. Desde sus orígenes la Universidad 
estuvo ligada estrechamente a los intereses y labores de los centros fundantes, los que 
incluían el trabajo de producción de nuevos conocimientos en un contexto adverso al 
pensamiento social y crítico.  
 
En el último tiempo, con el propósito de mejora permanente en la calidad de la docencia 
impartida, la UAHC desarrolló una Política de Investigación y Postgrados126 e instaló 
mecanismos institucionales para promoverla, en el entendido de que los procesos incluidos en 
el desarrollo de la investigación, sus resultados y/o diversas articulaciones que se realizan 
con ellos, son un insumo sustancial para la mejora de los procesos formativos de los 
estudiantes.  
 
Los objetivos de esta política son los siguientes: 
  

1. Fomentar un ambiente propicio para la investigación y consolidar los grupos de 
investigación de la Universidad.  

2. Definir un presupuesto para investigación con el fin de visibilizarla y hacerla 
sostenible  

3. Fomentar las publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales 
indexadas e incrementar la visibilización nacional e internacional de los grupos de 
investigación y sus resultados.  

4. Fortalecimiento de los postgrados y doctorados como medio para asegurar la 
investigación en sus respectivos campos, así como fortalecimiento de la investigación 
en pregrado.  

5. Crear estrategias de vinculación con el medio circundante para aportar a través de la 
investigación a la transformación social. 

 

                                                           
126 Cfr. Anexo N° 38: Política de Investigación y Posgrados. 
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Por otro lado, esta política y sus respectivos mecanismos se expresan en una triple 
configuración: 
 

1. Recursos para la investigación científica, la creación artística y mecanismos de 
promoción de éstas.  

2. Producción científica y creación artística,  
3. Utilización de la investigación para la mejora de la calidad de la docencia. 

 

 
Desde un punto de vista general, la reciente acreditación institucional ha evidenciado que la 
Universidad cuenta con un cuerpo de académicos muy calificado, que dispone del tiempo 
necesario y el soporte institucional para el desarrollo de la investigación, que posee una 
biblioteca especializada en las áreas de las ciencias sociales, humanidades, artes y educación, 
una Dirección de Investigación y Postgrado que da soporte administrativo y proyectivo, y una 
política institucional que promueve la vinculación de los trabajos de investigación con la 
docencia.  
 
La unidad promueve, incentiva, gestiona y verifique que sus docentes generen, 
publiquen o expongas trabajos o estudios (aspecto 10a) 
 
Investigación y creación artística a nivel institucional: 
 
En términos concretos, los recursos para la investigación y/o creación artística en la 
Universidad y el desarrollo de éstas se implementan a través de los siguientes mecanismos: 
 
1) Regulación de la proporción entre carga de trabajo docente y las demás tareas 
propias de un académico: Regulación de las actividades de los académicos a través del 
“Decreto de carga docente y distribución de tareas académicas”127, que norma la distribución 
de tareas, otorgando una determinada proporción de carga de trabajo docente con respecto a 
las demás tareas académicas no-docentes (investigación, extensión, gestión académica, entre 
otras). Según jerarquía académica, se destina entre un 40% a 60% del tiempo de la jornada 
laboral a la docencia, incluyendo la docencia directa y la indirecta, quedando el resto del 
tiempo para las demás tareas. Esta distribución permite disponibilidad horaria, principal 
recurso para que los académicos puedan realizar las postulaciones de los proyectos y llevar a 
cabo las tareas de investigación y/o creación artística (en acuerdo con los Planes Operativos 
Anuales, POA de cada Escuela), si eventualmente se adjudican los fondos. 
 
2) Regulación de las disminuciones excepcionales de la carga de trabajo docente para 
académicos investigadores de proyectos FONDECYT o doctorales: Ampliación de la 
disponibilidad horaria para la investigación a través de un sistema de reducción de la carga de 
docencia para aquellos académicos que hubieren adjudicado proyectos de investigación con 
financiamientos externos (FONDECYT, FONDAP, etc.) o que se encuentren realizando tesis 
posgraduales. Junto con permitir el despliegue de la carrera académica de los docentes de la 
UAHC, este mecanismo genera condiciones para el desarrollo de la investigación y su 
vinculación con la docencia. 

                                                           
127 Cfr. Anexo N° 6: Decreto 200/2014. 
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3) Regulación del otorgamiento del “Beneficio Término de Tesis Doctoral”: Desde 2016 
opera un nuevo instrumento de apoyo a los docentes que se encuentren en la etapa terminal 
de una investigación doctoral: “Beneficio Finalización de Tesis Doctoral”128, que otorga una 
licencia con goce de sueldo por el lapso de cuatro meses, periodo en el que el docente 
beneficiado debe finalizar su investigación para optar al grado de doctor. 
 
4) Regulación del otorgamiento del “Beneficio estadías postdoctorales”: También en 
20   se estableció un segundo beneficio de características similares, el “Beneficio Estadía 
Postdoctoral”129 que autoriza la ausencia por el lapso de un semestre académico para el 
docente que -realizando un postdoctorado con apoyo de FONDECYT-, pueda efectuar la 
estadía o pasantía que su programa contempla.  
 
5) Regulación del otorgamiento de descuentos a académicos en los aranceles y 
matrículas para continuidad de estudios en programas de pre o postgrado en esta 
Universidad: Los descuentos a académicos en los aranceles y matrículas en programas de pre 
o postgrado de la UAHC permite incentivar estos estudios en el cuerpo docente, mejorando la 
calificación de estos y a la vez promover la investigación posgradual asociada.  
 
6) Financiamiento de Núcleos Temáticos de Investigación (NTI): A través de los 
denominados “Núcleos Temáticos de Investigación” (NTI)130, la Universidad promueve la 
instalación de capacidades endógenas de investigación o creación artísticas asociadas a 
temáticas específicas propias de las líneas de investigación que se despliegan a partir de la 
Misión y Visión. Estos núcleos, alojados en las unidades académicas, congregan a docentes y 
estudiantes en torno a ciertas temáticas, constituyendo la génesis de la investigación. Estos 
núcleos se financian a través de fondos concursables internos, en dos convocatorias anuales.   
 
7) Financiamiento de proyectos de innovación para el mejoramiento de la docencia: 
Desde 2017, operan dos fondos anuales de fomento a la producción de conocimientos 
orientados al mejoramiento de la docencia. Uno de ellos, gestionado por la DIDA (con énfasis 
en lo curricular y didáctico)131 y otro por la DIVIM (más ligado al desarrollo e innovación de 
las prácticas)132. Ambos fondos permiten resignificar la noción tradicional de investigación, 
agregando ahora una noción pedagógica más cercana al mejoramiento de las propias prácticas 
educativas y a la construcción de saber pedagógico propio, todo ello coherente con el Modelo 
Educativo Institucional. 
 
8) Regulación de permisos de ausencia para participación en trabajos de extensión 
(congresos, seminarios, estadías, etc.), en especial aquellos asociados a los trabajos de 
investigación: Para la participación en trabajos de extensión (participación en congresos, 
seminarios, estadías, etc.), asociados preferentemente a los trabajos de investigación, la 
Universidad cuenta con un mecanismo de otorgamiento de permisos de ausencia y de apoyo 
para viáticos; 
 

                                                           
128 Ver Anexo N° 79 (Documento: “Convocatorias Beneficios Académicos UAHC”)   
129 Ídem.  
130 Cfr. Anexo N° 80 (Bases Concurso Núcleos Temáticos de Investigación).  
131 Ver http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-y-desarrollo-docente 
132 Ver: http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-docente-en-vinculo-con-el-medio 

http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-y-desarrollo-docente
http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-docente-en-vinculo-con-el-medio
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9) Incentivo a las publicaciones: Se incentiva la publicación de producción científica o de 
creación artística de nuestros académicos, desde 2016, a través del Fondo de Promoción a la 
Publicaciones, gestionado por la Dirección de Investigación y Postgrado. Consiste en un bono 
de $700.000 (ISI, SCOPUS) a $900.000 (WOS) por artículo indizado publicado. Además, desde 
la Dirección de Vínculo con el Medio, se dispone de un fondo anual de apoyo para la 
publicación de libros y creaciones artísticas133. 
 
10) Evaluación Académica: El último mecanismo que apoya el desarrollo de la investigación 
y su vínculo con la docencia es la Evaluación Académica, que permite retroalimentar a los 
docentes sobre el avance en su carrera académica. Esta evaluación se vincula con el proceso 
de re-jerarquización de los académicos, que relaciona la carrera académica con la 
disponibilidad de tiempo para la investigación y con la escala salarial. 
 
Investigación y creación artística a nivel de la Facultad de Artes. 
 
En la misión de la Facultad de Artes se declara de manera explícita el interés por vincularse 
con el medio a través del desarrollo de proyectos artísticos, desde el ámbito de la 
investigación y desde la creación, con el objetivo de ser catalizadores de profundos cambios 
culturales en la sociedad actual. Ello es posible, a través de un compromiso con la realidad 
social, develando la desigualdad de la formación artística en los sectores más postergados y 
asumiendo el compromiso con un proceso de democratización artística, que no solo esté 
centrado en el espectador, sino por sobre todo en los artistas, provenientes de todo el abanico 
social. De esta manera, los propósitos de la Facultad de Artes se orientan a incidir en los 
debates más contingentes de la política pública, en los campos de las políticas culturales, 
educación artística, integración y alfabetización artística.  
 
El área de investigación y creación artística de la Carrera de Pedagogía en Música se nutre de 
fondos internos (NTI, Concursos para la Innovación de la Docencia y Concursos de creación 
artística) y externos (Fondecyt y Fondart) que tributan además para realizar actividades de 
extensión y producción de saberes. 
 
El mecanismo creado por la Facultad de Artes tiene sus orígenes en un proceso de innovación 
curricular que comienza con la instalación de las cátedras de Seminario de Grado en 2015. Las 
Cátedras de Seminario de Grado que se desarrollan en semestres consecutivos I y II operan 
como una actividad académica a través de un acompañamiento tutoríal que conduce al 
estudiante en el desarrollo de su investigación en su proceso de obtención de la Licenciatura.  
Desde Decanatura se convoca a los profesores de la cátedra a compartir prácticas y establecer 
posibles líneas de investigación que se estén desarrollando en la Facultad. Este grupo de 
académicos del Equipo de Seminario de Grado declara las líneas de investigación existentes en 
la Facultad de Artes y, además, se adjudican fondos de investigación internos para poder 
desarrollarlas y promover actividades de extensión que se materializan en la creación del I 
Congreso Nacional de Investigación en Artes 2018, cuyo objetivo es dilucidar la manera en 
que se investiga desde la perspectiva artística en otras instituciones. 
 

 
 
 

 

                                                           
133 Ver: http://www.academia.cl/academicos/beneficio-incentivo-a-las-publicaciones 

http://www.academia.cl/academicos/beneficio-incentivo-a-las-publicaciones
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Tabla 20: Resumen de los proyectos de investigación y creación de la Facultad de Artes, 2014-2017 
 Pedagogía 

en Música 
Composición 
Musical 

Producción 
Musical 

Teatro Danza Cine 
Documental 

Proyectos de 
Investigación 

3 1 1 5 3 - 

Proyectos de 
Creación 
Artística 

3 1 - - - 1 

Proyectos de 
Innovación 
para la 
Docencia 

1 - - - - 1 

 
 
Investigación y creación artística en la Escuela de Pedagogía en Música. 
 
Entendiendo a la investigación como una actividad productora de conocimiento nuevo a partir 
de la búsqueda a la solución de problemas, es posible establecer una relación significativa 
entre la investigación educacional y la creación artística, en tanto ambas constituyen 
ejercicios de investigación aplicada, una a la escuela y la otra al escenario; y ambas persiguen, 
a grandes rasgos, la generación de productos novedosos, sean estos cognitivos o científicos en 
un caso, o estéticos y culturales, en el otro. 
 
Esta homologación entre educación y arte no es sólo conceptual, sino que se ha debido 
traducir en hechos. En nuestra Universidad actualmente esta demanda de reconocimiento de 
la producción artística generada por los artistas docentes ha requerido una reestructuración 
de los criterios de categorización docente con miras a cubrir convenientemente el currículo de 
un artista que ingresa a realizar docencia a la Universidad. Se homologan, así, libros con 
discos, congresos con conciertos, etc. Independientemente de las mejoras realizadas o aún por 
definir en los criterios de categorización docente, esta realidad da cuenta de que no siempre la 
producción de conocimiento se realiza sólo por los canales académicos convencionales de las 
ciencias básicas o tradicionales. 
 
Teniendo en cuenta esta particularidad, la Escuela de Pedagogía en Música se encuentra 
construyendo una identidad referida a investigación y creación que se fragmenta en diversas 
instancias y tipos de productos, los cuales se aprecian en el diagrama siguiente: 
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En cuanto a la investigación, la Escuela puede dar cuenta de cinco áreas de desarrollo, las 
cuales involucran tanto a docentes como a estudiantes, a partir de un paradigma formativo 
que pretende promover el interés por la investigación en los estudiantes de la Carrera, a 
partir del testimonio de los docentes y del trabajo conjunto, cuando este sea posible. De esta 
manera, se despliegan distintos tipos de actividades, enfocadas tanto en el medio externo 
académico tradicional, como en la vida universitaria interna. A continuación, la descripción de 
estas cinco áreas de trabajo investigativo: 
 
a) Núcleos Temáticos de Investigación (NTI): Los NTI, tal como ya se ha señalado, son 
grupos de investigación en torno a temáticas de interés de las carreras dentro de la 
Universidad. La Escuela de Pedagogía en Música se ha adjudicado dos núcleos actualmente en 
funcionamiento: “Historia de la Educación Musical en Chile” e “Identidad, diversidad, e 
interculturalidad: Un acercamiento desde la educación musical”  Ambos núcleos han 
desarrollado proyectos de investigación asociados a su temática de base, han entregado 
insumos para algunas asignaturas de la Carrera y, como condición de funcionamiento, 
incorporan estudiantes vigentes o titulados de la carrera en sus grupos de trabajo. La 
información general de estos NTI es la siguiente: 
 

 

Diagrama 8: Esquema representativo de los tipos de actividades de investigación y creación de la 
Carrera 
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Cuadro 31: Núcleos Temáticos de Investigación vigentes de la Escuela de Pedagogía en Música 

NTI Año Coordinador Investigación 
Otros 

productos 

Estudiantes 
y/o egresados 

que 
participan 

“Historia de la 
Educación Musical en 
Chile”  

2014 Óscar Pino “El libro musical 
escolar como 
representación de un 
concepto pedagógico 
de música en Chile 
durante el siglo XX” 

“Inicios de la 
Educación 
Musical en 
Chile”, artículo 
Revista Am 
(2014) 

1 estudiante 

“Identidad, 
diversidad, e 
interculturalidad: Un 
acercamiento desde 
la educación 
musical”   

2015 Mario Carvajal ¿La música puede ser 
un dispositivo 
intercultural en los 
espacios urbanos 
comunitarios?. Una 
lectura crítica 
potenciadora de la 
actual realidad social 
chilena 

No aplica 2 titulados 

 
 
b) Investigación como extensión académica: Corresponde a las actividades de 
investigación desarrollada por docentes y que pertenecen a sus propias líneas de 
investigación, no asociadas necesariamente a grupos consolidados de la institución, tales 
como los NTI, y que conllevan la posibilidad de que los docentes participen en instancias de 
divulgación académica nacional o internacional, a las cuales se asiste como docentes 
pertenecientes a la UAHC. 

 
Cuadro 32: Actividades de extensión en investigación de docentes UAHC 2014-2017 

 

Evento País Año Docente Trabajo presentado 
Universidad de Chile. 

Jornadas de investigación 
en Educación Artística 

Chile 2015 Óscar Pino 
“Educación Artística, 
sociedad y cultura” 

 
Un acercamiento a las 

propuestas epistémica de 
Hugo Zemelman y 

metodológica Gunther 
Dietz. 

Colombia 
Universidad 

Simón Bolívar 
2016 Mario Carvajal 

Encuentro de investigadores 
internacionales: “Ciudadanía 
Universitaria: una apuesta en 

común” 

“Indigenous Intercultural 
Education. Re-thinking 

ways of teaching & 
learning indigenous 

schools” 

Nueva Zelanda 
Te Wananga o 

Aotearoa 
2016 Mario Carvajal 

Exposición: Educación 
intercultural: Una mirada 

desde latinoamericana. 

“Qué es educar en 
contexto de diversidad” 

Chile 
Universidad 

Católica 
de Chile 

PUC 

2014 Mario Carvajal 

Seminario ¿Qué sujeto, cuál 
conflicto? 

Subjetividad, Política y 
Relaciones 

Interculturales en América 
Latina y el 
Mundo” 

“Educación, cultura e 
interculturalidad”  

Chile 
Universidad 

Católica Silva 
Henríquez. 

2014 Mario Carvajal 

Primer congreso de 
internacional 

interdisciplinario de 
pensamiento crítico: 

Pensar América en Diálogo" 
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“Qué es educar en 
contexto de diversidad” 

Chile 
Universidad 
Católica de 
Villarrica 

2014 Mario Carvajal 

Seminario-taller 
“Perspectivas 

antropológicas sobre la 
educación 
escolar” 

Presentar las aportaciones 
metodológicas y 

epistemológicas de 
Gunther Dietz y Hugo 

Zemelman al 
conocimiento social en 

perspectiva crítica. 

Colombia 
Ipecal y 

Universidad de 
Cundinamarca. 

2017 Mario Carvajal 

Seminario Internacional: 
"Esperanza y 

proyectos en América Latina. 
Ciencias 

sociales y pensamiento 
crítico. 

Cuestiones de teoría y 
Método” 

Spiritual Connection to 
Teaching and Learning’ 

Nueva Zelanda 
Te Wananga o 

Aotearoa, 
2017 Mario Carvajal 

Simposio internacional: 
"Rangahau, He 

whare korero"," Te Wananga 
o 

Aotearoa 

Difundir los resultados de 
una investigación 

comparada en el ámbito 
de la educación 

intercultural. 

Chile 
Universidad 

Católica de Chile 
PUC 

2017 Mario Carvajal 

Cuarto congreso 
Interdisciplinario de 

Investigación en Educación. 
CIIE2017: 

trabajo ID  8  “Tensión, 
Diálogo y 

Ciudadanía Intercultural. 
¿Qué es 

Educar en Contextos de 
Etnicidad 

Cultural en dos Escuelas 
Rurales 

(Chiapas, México y Alto Bío-
Bío, 

Chile)?”, de los autores Mario 
Carvajal 
Castillo 

Diseño etnográfico 
tridimensional desde una 

perspectiva coyuntural: un 
estudio de caso en el 

ámbito de la educación 
intercultural. 

México 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural. 

2018 Mario Carvajal 
Encuentro Internacional de 

Estudios Interculturales 

Aportaciones de Hugo 
Zemelman al análisis 

educativo desde 
Lationamerica. 

Colombia 
Universidad 

Simón Bolivar. 
2018 Mario Carvajal 

Seminario sobre educación y 
equidad social. 

Coloquio de Investigación 
Doctorado en Educación. 

Universidad de 
Costa Rica 

2018 Mario Carvajal 
Epistemologías de Hugo 

Zemelman 

Seminario de Didáctica de 
la Educación Musical 

Universidad 
Mayor 

2018 Mario Carvajal 

Identidad, diversidad e 
interculturalidad: un 

acercamiento desde la 
educación musical 

Municipalidad de Lo Prado 
- Pudahuel. Jornadas de 

Cultura y Educación 
Artística 

Chile 2017 Óscar Pino 
“Educación Artística Escolar 

en Chile” 
 

II Congreso Chileno de 
Estudios en Música 

Popular, Universidad 
Alberto Hurtado. 

Santiago de Chile 2014. Raúl Suau 

“La práctica del Candombe en 
Santiago de Chile, Tambores, 

transculturación y 
resignificación”  

Encuentro 10 años de Santiago de 2016. Raúl Suau Comparsa Catanga, a 20 años 
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murga uruguaya en Chile. 
Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano 

Chile. de práctica del candombe en 
Santiago de Chile 

XXXVI Congreso Nacional y 
XXI Internacional de 

Geografía. 
 

Chile 2015 Iria Retuerto 

Cuerpo y espacio en un 
recinto residencial de 

protección de SENAME. Una 
mirada desde la danza. 

XIV Jornada de la Música y 
la Musicología. UCA. 

Buenos Aires 2017 José Álamos 

Discriminación auditiva del 
parámetro del sonido altura, 

en educación primaria: un 
estudio sobre la influencia del 

lenguaje verbal, en la 
capacidad de reconocer 

sonidos agudos y graves en 
estudiantes de segundo año 

de primaria 

Seminario de Investigación 
en Aprendizaje y 

Enseñanza Musical (SIAM). 
U O’Higgins 

Rancagua 2017 José Álamos 

La música y danza como 
pilares de un proyecto 

interdisciplinario escolar: El 
caso de la gala folclórica del 
Colegio Santo Domingo de 

Guzmán 

Seminario Taller (Didáctica 
de la Música haciendo 

Música). UNAB 
Viña del Mar 2015 José Álamos 

Integraciones didácticas 
entre la Educación Musical y 
otras áreas del aprendizaje, 

considerando aspectos 
cognitivos 

VI Encuentro de Didáctica 
de la Música. U. Mayor 

Santiago 2016 José Álamos 
Cognición Musical e 

integración con otras áreas 
del aprendizaje 

X Conferencia Regional 
Latinoamericana de Ed. 

Musical (ISME) 
Lima 2015 José Álamos 

Paralelos cognitivos y 
culturales entre percepción 

musical y percepción del 
lenguaje verbal en 

estudiantes de educación 
primaria 

 
  

Material educativo original (aspecto 10b) 
 
c) Generación de material académico con fines pedagógicos: Esta área de trabajo 
investigativo corresponde a la elaboración de material propio por parte de los docentes, a fin 
de ser utilizado por las cátedras que el docente imparte. Se dan casos en los cuales el material 
corresponde a compilados o syllabus, así como también existe material original especialmente 
creado para la carrera. La Universidad contempla el concurso de fondos anuales para este tipo 
de iniciativas y la Escuela de Pedagogía en Música ha obtenido durante 2017 uno de los 
fondos para innovación docente: 

 
Cuadro 33: Material pedagógico original para la innovación docente con fondos concursables UAHC 

Año Producto Docente UAHC Asignatura que 
imparte 

2017 Cuadernos de Prácticas, 1 y 2 Óscar Pino Taller Docente 5 y 7 
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Cuadro 34: Material educativo de docentes de la Escuela 
Título Tipo de material 

educativo 
Autor Vínculo del docente con 

la Unidad 
Metodología “notas de campo en 
movimiento” 
Cuerpo y espacio en un recinto 
residencial de protección de 
SENAME. Una mirada desde la danza 
(en coautoría con Fernanda Stuart, 
Olaya Gómez y Francisca Ibieta). 
Revista de Geografía Espacios Vol. 4, 
No 8: 10-29 

Metodología 
detallada en artículo 
académico 

Iria Retuerto, 
Fernanda Stuart, 
Olaya Gómez, 
Francisca Ibieta 

En Seminario de Grado en 
coreografía se ha dado a 
conocer esta metodología 
y una estudiante lo aplicó 
en su tesis en el 2016 

Apuntes con desarrollo de contenido 
recopilado y original para las 
asignaturas: Métodos y Modelos de 
Iniciación Musical, Teoría y Diseño 
Curricular, Taller Docente 5: 
Evaluación artística y Taller Docente 
7: Didáctica de la Música. 

Apuntes de 
asignaturas 

Óscar Pino Formación didáctica de la 
especialidad 

Set de Repertorio Escolar Arreglos y 
adaptaciones 
escolares para la 
formación de 
profesores de 
música. 

Óscar Pino Currículo 

Cuadernos de Práctica de Pedagogía 
en Música 

Bitácoras para 
trabajo en terreno 
de los practicantes 
de la carrera. Set de 
dos cuadernos para 
los talleres docentes 
1 al 9. Proyecto 
Innovación a la 
Docencia DIDA. 

Óscar Pino 
(editor) 
José Álamos 
Mario Carvajal 

Línea de Práctica 

“Orígenes del Jazz, elementos 
constituyentes”  
 
“El Jazz de New Orleans y el 
Dixieland” 
 
“ 920 el jazz de Chicago” 
 
“Era de las Big band  9 0” 
 
“El nacimiento del jazz moderno” 
 
“El Bebop  9 0” 
 
“El Cool Jazz y el Hard Bop  9 0” 
 
“El Free Jazz  9 0” 
 
“El Jazz Rock y Fusión  970-80” 
 

Apuntes de Clases Raúl Suau Cursos de especialidad 

“Cualidades del Sonido” 
 
“Texturas Musicales” 
 
“Clasificación de Instrumentos 
Musicales” 
 

Apuntes de Clases Raúl Suau Cursos de especialidad 
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“Edición Digital de Partituras” 
 
“Panorama del Periodo Clásico” 
 
“Panorama del Romanticismo 
Musical” 
“Expresionismo Musical” 
 
“Impresionismo Musical” 
 
“Post-Romántico y Nacionalismo 
musical”  

 
 
d) Tesis de Grado de los estudiantes: Ciertamente el protagonismo en la realización de las 
tesis de grado recae principalmente en los estudiantes de la carrera, quienes deben 
desarrollar este tipo de producto académico como requisito para la obtención del grado de 
Licenciado en Educación. No es menos cierto también que al grupo de docentes que forman 
parte de la Línea de Investigación de la carrera les corresponde acompañar a cada estudiante 
en este proceso. Este acompañamiento pedagógico consiste justamente en entregar 
herramientas metodológicas y teóricas para la elaboración de tesis, por lo cual no es lejano 
pensar que, aunque las tesis son realizadas por los estudiantes, son también producto de un 
trabajo colaborativo con los docentes guías. La función que los docentes cumplen en esta 
etapa entonces es la de formar a posibles futuros investigadores educacionales y como tal, es 
una importante tarea dentro del sistema de generación de conocimiento nuevo. 
 
e) Revista de Pedagogía en Música Am (ISSN - CONICYT 0719-4390): Es una publicación 
desarrollada por la Escuela consistente en un volumen que compendia artículos académicos 
de docentes destacados de la educación musical, chilenos y extranjeros, quienes mediante 
invitación del comité editorial comparten trabajos de reflexión sobre las temáticas de la 
disciplina. Junto a estos artículos, la revista incluye artículos de los docentes de la carrera 
como una manera de apoyar la generación de reflexión sobre la especialidad. Finalmente, la 
revista da cabida a artículos de estudiantes de la carrera que se interesan en sistematizar sus 
experiencias en escritos de rigor académico. A la fecha la revista ha publicado dos volúmenes 
y se encuentra gestionando recursos para elaborar el tercer volumen134 
 

Cuadro 35: Artículos editados en la Revista Am, volúmenes 1 y 2 
Autor(a) Artículo País 

Maravillas Díaz 
Educación y aprendizaje creativo: un canto a dos 
voces. 

España 

Francois Delalande 
¿Hacia qué sociedad musical? Reflexiones sobre el 
rol de los educadores. 

Francia 

Juan Casassus Apuntes sobre el profesor y el artísta. Chile 

Mario Carvajal 
El papel del arte en la educación. Una mirada crítica 
desde el contexto actual. 

Chile, docente UAHC 

Óscar Pino Inicios de la Educación Musical en Chile. Chile, docente UAHC 

Italo Pedrotti 
Charango indígena y charango mestizo: dos 
universos en contraste y correspondencia. 

Chile, docente UAHC 

Marco Verdugo Del edificio universitario al barrio. Chile, estudiante UAHC 

Gunther Dietz 
La antropología latinoamericana ante los desafíos de 
la diversidad. 

México 

Pablo Yáñez La educación musical como espacio de la discusión Chile 

                                                           
134 Ambos volúmenes se pueden consultar en [http://biblio.academia.cl/publicaciones-de-la-academia/am-revista-
de-pedagogia-en-musica] 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

201 
 

transdisciplinaria en el abordaje de la pertinencia 
cultural. 

Maravillas Díaz y Silvia 
Malbrán 

Educación Musical: una apuesta permanente por las 
canciones tradicionales en la primera infancia. 

España 

María Victoria Andaur y 
Sebastián Silva 

Proyecto de intervención escolar musical 2013, 
Escuela El rincón de los perales de Pumanque. 

Chile, estudiantes UAHC 

Olivia Concha Música, sociedad y educación musical. 
Chile 
 

Miguel Ibarra 
Reflexiones en torno a la presencia de instrumentos 
musicales aerófonos andinos en contextos 
educativos urbanos del ámbito local. 

Chile, docente UAHC 

 
Cuadro 36: Artículos editados en otras revistas 

Autor(a) Artículo País 

Mario Carvajal 

Libro: “El Chile de la Unidad Popular y su presencia  
desmitificación del pasado” 
Artículo: El papel del arte en la formación de la 
memoria para significar el futuro. Mario Carvajal. 
ESAPARATE 2014 

Chile, 2014 

Mario Carvajal 

Un acercamiento a las propuestas epistemológica de 
Hugo Zemelman y metodológica de Gunther Dietz1. A 
partir de una investigación en dos escuelas 
interculturales en los territorios de Chiapas (México) y 
Alto Bío-Bío (Chile). 
Revista Pampedia, SSN 1870-428X 
Universidad Veracruzana, México. Nº 10. 

México, 2015 

Mario Carvajal 

Más allá de la rendición de cuenta y responsabilidad. El 
concepto de Ako vinculado a principios en Wananga. 
Revista Investigación 
en Educación. Universidad de la Frontera, Temuco. Vol. 
XVI Nº1  

Chile, 2016 

Mario Carvajal 
La cuestión educativa en américa latina. Una lectura 
posible desde la Pedagogía Crítica. Revista indexada 
Kavilando 

Colombia, 2016 

 
 
En cuanto a creación, en la Escuela se han desarrollado tradicionalmente dos tipos de 
actividades creativas, aquellas que corresponden a creación artística “pura” ya sea en la 
disciplina musical, otras disciplinas o interdisciplinaria, y aquellas actividades creativas 
enfocadas en el trabajo pedagógico. Aquí se describen ambas: 
 
a) Creación artística disciplinaria o interdisciplinaria: Corresponde a las obras creadas y 
editadas o estrenadas por docentes de la carrera, ya sean solamente musicales o 
interdisciplinarias y en formato variado (CD, concierto, documental, libro u otros). En algunos 
casos el desarrollo de las obras es financiado con fondos concursables anuales de la UAHC 
para la creación artística; en el caso de los proyectos FONDART, la Universidad mantiene la 
política de apoyar las postulaciones de sus académicos cuando estos así lo requieren. 

 
Cuadro 37: Proyectos de creación artística en los que participan docentes UAHC 2014-2017 

Año Producto Docente UAHC Asignatura que imparte 
2018 “Lakitas” Documental. Miguel Ibarra 

 
Quenas y Zampoñas 

2018 Disco “Tecla Negra”  Candombe Fusión  Raúl Suau Música en la Cultura 
Occidental 

2017 Sxarde vol. 2. Creación musical 
 

Patricio Aravena Bajo Eléctrico 

2017 “Viva la diferencia” Proyecto interescuelas - 
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de la Facultad de Artes 
y la U. Austral 

2016 “Schwager-Puchoco. Restos e indicios del 
patrimonio industrial. Libro de 
fotografías”  

Arturo Valderas Estética 

2016 “La vida de los sueños, creación musical”  Jaime Vásquez Taller Docente 4 

 
b) Creación artística con fines pedagógicos: Corresponde principalmente a los productos 
artísticos en diverso formato y elaborado por docentes de la carrera, cuya finalidad es 
pedagógica, esto es, enfocados en alguno de los diversos niveles educativos (jardín, colegio, 
universidad), para aportar a la formación general, artística o musical de sus receptores. 
Generalmente estos trabajos se centran en el repertorio original o recopilado. Un listado 
representativo de este tipo de creación desarrollado por docentes de la Escuela es el 
siguiente: 

Cuadro 38: Proyectos de creación con fines pedagógicos 2014-2017 
 

Año Producto Docente UAHC Asignatura que imparte 
2014 CD “Zapallo: Cantología,  0 años” Óscar Pino Métodos y Modelos de 

Iniciación Musical 
2015 Libro y CD: “Rondas Infantiles” Óscar Pino Métodos y Modelos de 

Iniciación Musical 
2017 CD “Zapallo: Rolando Alarcón para niños y 

niñas” 
Óscar Pino Métodos y Modelos de 

Iniciación Musical 

 
 
Investigación en la Escuela de Pedagogía en Música y su transferencia al aula. 
 
Uno de los principales desafíos y demandas de la investigación desarrollada en la Escuela de 
Pedagogía en Música consiste en traducir la generación de reflexión y conocimiento nuevo 
que supone la actividad investigativa en insumos que se traduzcan en una mejora del 
currículo de la carrera, esto es, que los resultados de la acción de investigar influyan 
positivamente en la labor del aula universitaria, de modo tal que se pueda constatar un 
impacto real, concreto y evidente de los resultados de la investigación en la formación de 
nuestros estudiantes. 
 
En este sentido, la carrera puede hasta el momento exhibir el vínculo que ambos Núcleos 
Temáticos de Investigación (NTI) pertenecientes a la escuela han desarrollado con las 
asignaturas del Plan de Estudios que permiten incluir parte de los insumos obtenidos en los 
NTI, los cuales se han incorporado en los programas de estudio de las asignaturas 
involucradas, con lo cual se puede evidenciar cómo se ha logrado transferir la acción 
investigativa a una mejora cotidiana del currículo de la carrera.  
 
En el caso del NTI “Historia de la Educación Musical en Chile”, parte de los resultados de sus 
actividades se han transferido al programa de las asignaturas “Teoría y Diseño Curricular” 
(cohortes 2014-20  ) y “Diseño Curricular en la Educación Musical” (cohorte 20 7 en 
adelante), específicamente en lo que se refiere a los contenidos de la tercera unidad, la cual se 
refiere a una revisión histórico crítica del currículo musical escolar chileno como una base 
para comprender el desarrollo curricular musical nacional hasta el presente135. 
 

                                                           
135 A modo de ejemplo, consultar el programa de la asignatura “Teoría y Diseño Curricular”, Anexo N º81 
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En el caso del NTI “Identidad, diversidad, e interculturalidad: Un acercamiento desde la 
educación musical”, este ha encontrado en las asignaturas “Taller de Desarrollo Profesional 
Docente  ” (cohortes 20  -20  ) y “Taller Docente  : Cultura Escolar” (cohorte 20 7 en 
adelante) el espacio para transferir los resultados de su acción investigativa. Es así como en la 
primera y tercera unidades se incluyen contenidos referidos a la construcción de la identidad 
tanto del docente como de los estudiantes136. 
 
Por otro lado, los dos volúmenes editados de la Revista Am también constituye una fuente de 
insumos que se ha transferido al aula, a través de la incorporación de artículos publicados en 
ella como parte de la bibliografía obligatoria o complementaria de diferentes asignaturas del 
Plan de Estudios, como por ejemplo el artículo “Inicios de la Educación Musical en Chile” 
(2013), el cual forma parte de la bibliografía de la asignaturas “Teoría y Diseño Curricular” y 
“Diseño Curricular en la Educación Musical”; o el artículo “Reflexiones en torno a la presencia 
instrumentos musicales aerófonos andinos en contextos educativos urbanos del ámbito local” 
(20  ), el cual forma parte de la bibliografía de la asignatura “Quenas y Zampoñas”, de primer 
año. 
 
En el caso del material pedagógico original desarrollado por docentes, este por definición 
tiene por objetivo ser incorporado a las actividades académicas del aula, por lo tanto se 
observa aquí la relación directa entre la reflexión pedagógica y su traducción en un producto 
didáctico específico, por ejemplo, la serie de Cuadernos Bitácoras para la Línea de Prácticas de 
la carrera, los cuales consisten en dos cuadernos de campo para ser usados por los 
estudiantes como una guía para sus actividades de observación, colaboración e intervención 
en los centros de práctica, editado por un equipo docente con colaboración de estudiantes y 
repartido a todos los estudiantes de la carrera. 
 
De esta manera, se observa el compromiso por transferir al aula los resultados de las 
actividades de investigación, ya sea esta investigación teórica tradicional, material pedagógico 
original, u otro de similar pertenencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 A modo de ejemplo, consultar el programa de la asignatura “Taller de Desarrollo Profesional Docente  ”, Anexo 
N º82 
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Evidencia de gestiones y resultados de vínculos con organismos nacionales e 
internacionales dedicados a la investigación formativa, con énfasis en el 
mejoramiento de la docencia (aspecto 10c) 
 
Avanzando en la construcción de vínculos académicos es que a partir de la reflexión 
intercultural y su relación con la disciplina musical, existe una fuerte relación con la 
Universidad De Tewananga o Aoteroa en New Zelanda a través de seminarios realizados en 
ambas universidades con intercambio de profesores, los cuales han nutrido la reflexión 
pedagógica de los estudiantes.137 Siguiendo en estas actividades es que los docentes de la 
Escuela de Pedagogía en Música se nutre de la participación del Director del consejo de 
dirección de la Revista Eufonía “Didáctica de la Música” Grao138 Especialistas en Educación. 
España.  Este vínculo da cuenta de las redes que han creado los docentes a partir de la 
reflexión sobre la enseñanza de la Música.  
 

                                                           
137 Información de Seminario de Pedagogía en Música: Interculturalidad Comparada: 
http://www.academia.cl/comunicaciones/agenda-eventos/%E2%80%9Cinterculturalidad-comparada-
experiencias-educativas-en-nueva-zelanda-y-chile-una-apuesta-comun%E2%80%9D  
138 Información sobre la participación de los docentes de la Escuela en Grao. https://www.grao.com/es/eufonia 

Diagrama 9: Esquema representativo de la transferencia al aula de actividades referidas a 
investigación 

http://www.academia.cl/comunicaciones/agenda-eventos/%E2%80%9Cinterculturalidad-comparada-experiencias-educativas-en-nueva-zelanda-y-chile-una-apuesta-comun%E2%80%9D
http://www.academia.cl/comunicaciones/agenda-eventos/%E2%80%9Cinterculturalidad-comparada-experiencias-educativas-en-nueva-zelanda-y-chile-una-apuesta-comun%E2%80%9D
https://www.grao.com/es/eufonia
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Tanto los estudiantes como los egresados, califican positivamente este criterio, no así los 
propios docentes que son más autocríticos con respecto a la creación e investigación 
formativa. Esto se ve reflejado en los datos extraídos, donde vemos que el núcleo de aquellos 
profesores contratados por la Escuela, son aquellos que pueden tener dedicación a la 
investigación y la creación, no así en los profesores a honorarios. Esto se puede deber a falta 
de tiempo de dedicación, pero también a la falta de socialización con estos profesores, de los 
beneficios, fondos e incentivos que hoy tiene la Universidad a las publicaciones y creaciones 
artísticas, especialmente a aquellas que enriquecen la labor formativa. 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Universidad cuenta con una política y mecanismos que orientan el desarrollo de 
actividades de creación y producción de saberes por parte de los académicos.  

b. La Universidad ofrece a sus académicos incentivos y oportunidades concretas para el 
desarrollo de la actividad de creación y producción de conocimientos, tanto a partir de 
fondos concursables como de destinación de horas en la carga laboral de los docentes.  

c. La Dirección de Investigación y Posgrados orienta el desarrollo de investigaciones y 
creaciones que contribuyan con los procesos formativos de los estudiantes, en lo 
referido a la formación de ayudantes, aportes bibliográficos a la docencia o abordaje 
de temas disciplinarios que conforman los perfiles de egreso.  

d. La Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vinculación con el Medio, 
mantienen un fondo de incentivo al desarrollo de innovaciones para el mejoramiento 
de la docencia. 

e. La Carrera posee una serie de áreas de trabajo en las cuales de despliegan diferentes 
actividades de investigación y creación y, en todas ellas, se observan productos 
asociados al intervalo temporal 2014-2018. 
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f. Se aprecian tres diferentes instancias de transferencia o “bajada” de conocimiento 
originado a partir de la investigación docente y que modifican positivamente el 
currículo de la Carrera: impacto en los programas de estudio de asignaturas, uso de 
artículos académicos y generación y uso de material didáctico original. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. La producción de conocimientos, en relación con la investigación académica es aún 
insuficiente. 

b. Es muy incipiente aún el conocimiento, valoración y productividad asociada 
directamente a la idea de investigación para el mejoramiento de la docencia. 

 

 
La Escuela ha logrado un nivel basal en la aplicación de las políticas y mecanismos orientados 
a incentivar la producción de saberes por parte de nuestros académicos. De hecho, esto ha 
implicado la contratación de nuevos académicos con perfil no sólo docente sino también de 
producción de conocimientos, ligados también al mejoramiento de la docencia. Del mismo 
modo, se ha resuelto dar continuidad a la Revista de la Escuela de Pedagogía en Música, Am, 
especialmente, relevar la labor de producción de conocimientos por parte de los académicos, 
integrándola permanente y explícitamente a la praxis universitaria. 
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CAPÍTULO 6: 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE 

AUTORREGULACIÓN. 
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6.1. CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL 
PROCESO FORMATIVO 

 

 
La Carrera de Pedagogía en Música cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad referidos a la admisión, los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación y, la 
progresión académica hacia la graduación o titulación. Estas políticas y mecanismos son 
objetivas, efectivas y se aplican consistentemente en relación con el Perfil de Egreso.  

  

 
Como parte de la política de acompañamiento al estudiante, la Universidad cuenta con una 
serie de programas y servicios cuyo propósito es generar las condiciones apropiadas para que 
los estudiantes cursen trayectorias académicas satisfactorias, disminuyendo el impacto de las 
diversas situaciones que afectan la progresión. Se trata de iniciativas que cooperan con el 
logro de los resultados de aprendizaje previstos en los planes de estudio, y que aseguran la 
calidad de los procesos formativos y la docencia en general. 
 
Dichos programas y servicios son: 
 
- Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB) 
- Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP) 
- Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP) 
- Programa de Alfabetización en Segunda Lengua 
- Programa de Inclusión y Diversidad (PID) 
- Centro de Atención Psicológica (CAPS) 
- Centro de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN) 
  
Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB): Destinado a 
facilitar la inserción académica de los estudiantes que ingresan a primer año; contribuye a 
mejorar el avance académico y disminuir deserciones y fracasos innecesarios. Se nutre de la 
figura del «ayudante-tutor», orientado a desarrollar procesos de acompañamiento, con el 
propósito de potenciar habilidades y estrategias que permitan alcanzar los resultados 
esperados en cada una de las carreras. La implementación del programa se inició en el año 
académico 2014 y abarca al conjunto de los estudiantes de primer año de la Universidad. 
 
Programa Integral de Acompañamiento Académico y Psicosocial (PIAAP): Destinado a 
abordar desde una dimensión académica y psicosocial las dificultades asociadas al 
rendimiento. Los dispositivos académicos están relacionados con el apoyo especializado, y 
profundizan con tutorías y talleres integrales que abordan al estudiante desde una 
perspectiva holística, considerando el desarrollo de la trayectoria académica junto con su 
contexto socio-histórico-cultural. El acento está puesto en la potenciación de competencias, 
considerando al estudiante como protagonista de su proceso educativo. 
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Programa de Inclusión y Diversidad (PID): La Universidad ha desarrollado diversos 
proyectos de manera participativa con los estudiantes en situación de discapacidad, que en 
conjunto configuran un eje de acción centrado, en una primera etapa, en adecuar 
arquitectónicamente la Facultad de Ciencias Sociales, que concentra más del 60% de nuestros 
estudiantes. Esta iniciativa articula lo académico y lo psicosocial, enfatizando no sólo el 
desarrollo de una formación universitaria centrada en competencias académicas y/o 
profesionales, sino también en la transformación personal y en el desarrollo del bienestar 
integral de nuestros estudiantes. En una segunda etapa, el desafío es avanzar en el 
reconocimiento de las prácticas docentes inclusivas, y replicar las buenas prácticas en el 
desarrollo curricular y en el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. 
 
Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP): Este programa es financiado con 
fondos provenientes de la Beca de Nivelación Académica (BNA) y el Programa de Inclusión y 
Diversidad (PID), en atención a las necesidades de avanzar en materia de inclusión. Ambos 
programas son parte de iniciativas de desarrollo institucional y tienen por propósito generar 
las condiciones apropiadas para que los estudiantes cursen trayectorias académicas 
satisfactorias, disminuyendo el impacto de las diversas situaciones que afectan la progresión. 
 
Programa de Alfabetización en Segunda Lengua: Este Programa contempla la apertura 
gratuita de cursos de idioma inglés de apoyo a la formación. De modo complementario, cuenta 
con el formato de talleres no vinculantes a la carga en los idiomas mapuzungún y portugués. 
Desde la cohorte 2017 en adelante todos los programas de pregrado contemplan la rendición 
de un test de idioma, cuyo resultado define el nivel de aprendizaje en el que los estudiantes se 
encuentran. Para el caso de los postgrados, desde la cohorte 2017, todos deben rendir una 
certificación inicial de idioma. 
 
Centro de Atención Psicológica (CAPS): Cualquier estudiante de la Universidad, y de la 
comunidad externa, puede acceder a los servicios ofrecidos en el CAPS, entre los que se 
cuentan psicoterapia individual para niños, jóvenes y adultos, psicodiagnóstico y atención 
psiquiátrica. Para estudiantes y funcionarios de nuestra casa de estudios se cuenta con becas, 
las que son gestionadas a través de bienestar estudiantil. El modelo de atención en salud 
mental es de carácter bio-psico-social e intercultural y con enfoque de derecho.  
 
Centro de Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN): Abierto a toda la comunidad, 
atiende también las necesidades de los estudiantes de la Universidad que presentan dificultad 
de aprendizaje en el ámbito educacional; y con niños, jóvenes y adultos que presentan alguna 
necesidad educativa especial derivada o no de una discapacidad. 
 
Clínica Jurídica: Otorga atención gratuita a personas con privilegio de pobreza en causas 
tramitadas en Tribunales de Familia. Entre sus materias se incluyen divorcios, violencia 
intrafamiliar, medidas de protección, pensiones de alimentos, acciones de filiación, entre 
otros. Además de temas especiales  de inmigración: contratos de trabajo, regularización de 
visas, certificados de estudios y otros. No se tramitan en materia penal. 
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La Carrera o programa cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión 
(aspecto 11a) 
 
Las acciones de la carrera, durante el tramo temporal al que se refiere este informe (2014-
2017), en lo concerniente a reglamentos y mecanismos de admisión implementados por la 
Universidad y la carrera debiese distinguir tres momentos diferentes, distintos estos en lo que 
concierne al avance en las políticas educacionales nacionales sobre la carrera docente y a las 
condiciones particulares de la Universidad dentro del panorama universitario nacional. Estos 
momentos o tramos han implementado diferentes reglamentos y políticas de admisión a lo 
largo del tiempo. Los cambios en la legislación o en las condiciones generales de admisión de 
la Universidad se aprecian en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 39: Modificaciones en el sistema de admisión a la carrera de Pedagogía en Música 

Tramo temporal Situación que generó la modificación en las condiciones de ingreso 
2014 - 2016 - 
2017 - 2018 Entrada en vigencia de la Ley 20.903 
2019 en adelante Ingreso de la UAHC al Sistema Único de Admisión (SUA) 

 
Condiciones de admisión 2014 – 2016: 
 
Durante este período la carrera definió sus condiciones de ingreso a partir de las decisiones 
institucionales sobre la materia, las cuales contemplaban tres vías de ingreso: 
 

1. Ingreso vía PSU 
2. Ingreso por convalidación 
3. Ingreso especial por mérito artístico 

 
Junto con ello, la carrera de Pedagogía en Música, que en aquel tiempo formaba parte de la 
Escuela de Música, poseía como mecanismo de ingreso posterior a los señalados por la 
Universidad, la aplicación de una Prueba Especial de Admisión para las carreras de Música, 
prueba que contemplaba dos instancias diferentes: un test de habilidades musicales básicas y 
una entrevista personal entre el(la) postulante y el Jefe de Carrera correspondiente. Ambos 
insumos, test y entrevista, se utilizaron hasta el presente año 2018, por lo cual resulta 
relevante una descripción más detallada. 
 
Test de Habilidades Musicales Básicas: El test de habilidades musicales básicas fue 
elaborado por docentes de todas las carreras de la antigua Escuela de Música el año 2009139 y 
se utilizó hasta 2018. Poseía 7 tipos de ítems diferentes, los cuales apuntaban a detectar 
condiciones auditivas iniciales de cada postulante para el reconocimiento auditivo de 
diferentes tonos, movimiento melódico, patrones rítmicos, sonidos simultáneos y musicalidad 
personal. El enunciado de cada uno de estos ítems fue el siguiente140: 
 

 
 
 

 
                                                           
139 Consúltese esta primera versión del examen de admisión 2009 en el Anexo Nº50 
140 Consúltese el formato del examen de admisión 2013 – 2018 en el Anexo N° 50 
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Cuadro 40: Ítems del Examen de Admisión de Pedagogía en Música (2009 – 2018) 

 Tipo de ítem Descripción de la tarea 

1 Repetición de notas individuales 
Escuchar y repetir dos notas individuales, 
entonándolas.  

2 Repetición de patrones rítmicos 
Escuchar y repetir dos patrones rítmicos, 
percutiéndolos.  

3 Repetición de intervalos Escuchar y repetir dos intervalos, entonándolos.  

4 Repetición de frases melódicas  
Escuchar y repetir dos frases melódicas, 
entonándolas.  

5 Discriminación de sonidos simultáneos 
Escuchar un acorde y discriminar la cantidad de 
notas que posee.  

6 Completar frase musical   
Escuchar el comienzo de una frase musical y 
completarla improvisando el final de esta.  

7 Interpretar una canción elegida 
Cantar a capella un fragmento de una canción. 

 
Entrevista Personal: La entrevista personal era realizada por el Jefe de Carrera con cada 
postulante y apuntaba principalmente a un conocimiento más directo entre ambos actores. 
Esta entrevista se basaba en un diálogo semiestructurado en tres diferentes áreas de interés: 
a) situación vocacional del postulante frente a la profesión docente, b) situación sociofamiliar 
del postulante y c) conocimiento previo del proyecto educativo de la UAHC y la carrera.  
 
Una aproximación a las preguntas de base que guiaban la entrevista se presenta a 
continuación: 

Cuadro 41: Preguntas articuladoras de la entrevista de admisión a la carrera, 2009 – 2018 
 

1 Vocacional 
- ¿Por qué quieres estudiar Licenciatura en Música? 
- ¿Es esta carrera tu primera opción de estudios? 
- ¿Qué campo laboral conoces de esta carrera? 

2 Familiar 
- ¿Vives solo(a), trabajas, tienes familia? 
- ¿Cómo piensas costear tus estudios? 

3 
Conocimiento previo de la 

Universidad 

- ¿Conoces el perfil de esta Universidad? 
- ¿Conoces el perfil de egreso de esta carrera? 
- ¿Conoces la malla de estudios de la carrera? 

 
La ponderación entre ambas instancias, test y entrevista, generaba un puntaje que permitía 
seleccionar a los postulantes en función de sus habilidades de entrada y los cupos disponibles 
por la carrera durante cada año. Todo este proceso particular de admisión, test y entrevista, 
se reglamentaron el año 20   en el documento “Reglamento para la aplicación del Examen de 
Admisión de la Escuela De Música”141 

 
Condiciones de admisión 2017 – 2018: 
 
Los requisitos mínimos para ingresar a estudiar una carrera de pedagogía sufrieron una 
modificación nacional a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.903 desde mediados de 
2016, la cual regula el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En este nuevo marco legal 
se establecen solo tres vías de admisión básicas para postulantes a carreras de pedagogía. 
 

1. Ingreso vía PSU con puntaje promedio mínimo ponderado desde 500 puntos. 

                                                           
141 Consúltese el Reglamento de Admisión 2013 – 2018 en el Anexo N°83 
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2. Pertenecer al 30% superior del ranking de notas de enseñanza media del colegio de 
origen. 

3. Cursar un programa de actividades en la universidad para estudiantes de 3º y 4º 
medio que deseen estudiar pedagogía. 

 
Por consiguiente, para la admisión a la carrera desde 2017 se eliminó la vía de admisión 
referida a ingreso especial por mérito artístico y subió el promedio PSU mínimo a 500 puntos. 
Independiente de ello, se continuó aplicando el examen de admisión, instancia la cual 
contempló la ley como materia de decisión institucional y que la Escuela de Pedagogía en 
Música mantuvo hasta su proceso de admisión 2018. 
 
Condiciones de admisión 2019 en adelante: 
 
Los avances en la gestión académica y administrativa durante los últimos años generaron un 
positivo panorama para el desarrollo de la Universidad. La acreditación institucional de 4 
años obtenida durante 2017 permitió, entre otras consecuencias, el ingreso de la UAHC al 
sistema de Gratuidad Universitaria para su proceso de admisión 2018. Recientemente, y a 
solicitud de la Universidad, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) ha 
anunciado el ingreso de la UAHC desde 2019 al Sistema Único de Admisión (SUA), el cual 
considera otorgar y garantizar a todos los postulantes del país las mismas condiciones y 
oportunidades de ingreso a las instituciones de educación superior. Debido a este nuevo 
panorama, la carrera de Pedagogía en Música ha decidido, en reunión de Consejo de Facultad 
de Artes, dejar de aplicar el examen de admisión como mecanismo de selección y mantener 
los requerimientos de ingreso definidos por el MINEDUC para carreras de pedagogía y del 
CRUCH para la admisión universitaria142. 

De esta manera, se puede observar que los mecanismos y requisitos de ingreso a la carrera 
permanentemente se han ceñido de manera rigurosa a la normativa vigente sobre estas 
materias. Mientras se determinó la rendición del Examen de Admisión de la carrera, entre 
2009 y 2018, se diseñó un protocolo que incluyó reglamentación específica, tal como ya se ha 
señalado. En la actualidad, los requisitos específicos para postulantes de pedagogía son 
públicos y pueden ser conocidos por cualquier interesado(a), a través de la página web de la 
Universidad, particularmente en el apartado sobre admisión de pregrado, en el cual se ha 
incluido un hipervínculo específico sobre la normativa del MINEDUC para esta materia143. 

 
Sistemas de reconocimiento de aprendizajes previos  
 
La Universidad y la Carrera cuentan desde el año 2014 con el instrumento normativo 
denominado “Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos”, el cual se 
encuentra publicado en la página web de la Universidad144. Este reglamento establece las 
condiciones y mecanismos para acceder al reconocimiento de estudios previos a cualquier 
estudiante de la institución. 
 
Se definen tres vías de reconocimiento: 
 

                                                           
142 Sobre el particular, se puede consultar el Acta del Consejo de Facultad en el Anexo N°84 
143 http://www.academia.cl/admision/vias-de-admision-carreras-de-pregrado 
144 Consultar en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/Reglamento-de-reconocimiento-y-

validacion-de-estudios-previos.pdf] 
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1) Convalidación: Cuando se trata de validar asignaturas realizadas en otra institución 
de educación superior, con alguna asignatura dictada por la UAHC. Lo cual permite 
aprobar las asignaturas UAHC sin haberlas cursado efectivamente. 

2) Homologación: Cuando se trata de validar debido a su equivalencia a asignaturas 
cursadas en distintas carreras dentro de la misma UAHC.  

3) Validación por examen de conocimientos relevantes: Cuando el estudiante 
acredite mediante un examen especial, poseer los conocimientos exigidos por la 
asignatura que se desea aprobar por esta vía, sin haberla cursado. 

 
Estas tres vías de reconocimiento de estudios o conocimientos previos de los estudiantes 
cubren pertinentemente los casos asociados a este tipo de demanda académica. El reglamento 
en cuestión define mecanismos para cada uno de los tres casos de validación, indicando 
cuotas máximas por carrera para cada caso, mecanismos y responsables para cada acción de 
los distintos procesos asociados, plazos y valores. 
 
Un resumen de los aspectos relevantes similares o diferenciadores en estas tres vías de 
reconocimiento se presentan a continuación: 
 

Cuadro 42: Vías de reconocimiento de estudios previos a nivel institucional 
Tipo de Validación Actores 

institucionales 
Documentación 

solicitada 
Mecanismo de 

validación 
Cuota máxima 

Convalidación Director de Escuela 
y docentes 
especialistas. 

Concentración de 
notas y programas 
de estudio. 

Análisis 
comparativo de los 
programas de 
estudio y 
constatación de un 
70% mínimo de 
coincidencia. 

Sólo se podrá 
convalidar hasta un 
70% de asignaturas 
de cualquier carrera 
de la UAHC. 

Homologación Director de Escuela. - Análisis 
comparativo de los 
programas de 
estudio y 
constatación de un 
70% mínimo de 
coincidencia e igual 
creditaje. 

Sólo se podrá 
homologar hasta un 
70% de asignaturas 
de cualquier carrera 
de la UAHC. 

Examen de 
conocimientos 
relevantes 

Director de Escuela 
y docentes 
especialistas. 

- Examen presencial 
escrito u oral frente 
a una comisión de la 
Escuela. 

Sólo se podrá 
validar hasta un 
10% de asignaturas, 
o un 50% si se 
acredita experiencia 
laboral en el área. 

 
Cada una de estas vías no es excluyente de las demás, por lo cual se pueden combinar y, en 
este caso, la suma de validaciones puede alcanzar hasta el 80% de asignaturas de la carrera 
cursada por el estudiante. 
 
Cuando la Unidad de Registro Curricular finalmente formaliza en la ficha académica del 
estudiante el resultado de cualquiera de estos procesos, las asignaturas convalidadas, 
homologadas o aprobadas mediante examen, se asocian a las Áreas de Formación que 
corresponden la o las asignaturas validadas. En el caso de los planes de estudio adscritos al 
sistema de creditaje, este se aprueba junto con la asignatura en cuestión. 
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Condiciones de ingreso de los estudiantes con respecto a los requerimientos del 
plan de estudios (aspectos 11b) 
 
La Universidad ha definido como uno de los componentes curriculares del Área de Formación 
General Universitaria un grupo de test diagnósticos y asignaturas de idioma bajo el nombre de 
“Potenciadores de Competencias de Entrada“, los cuales evalúan habilidades de lectura, 
escritura, pensamiento lógico e idioma inglés.  
 
Esta serie de test diagnósticos forman parte de las actividades que los estudiantes realizan 
durante la primera semana de clases de primer año y sus resultados propician acciones 
remediales o de nivelación. Particularmente en el caso del test de idioma inglés, el resultado 
individual ubica al estudiante en un determinado nivel de manejo idiomático y esto se traduce 
en la necesidad de que este curse una, dos o tres asignaturas de inglés durante su carrera. 
 
En el caso de los resultados del test de Lectura y Escritura y el test de Pensamiento Lógico, los 
resultados negativos propician la derivación eventual del estudiante a los programas de 
apoyo de la Universidad, principalmente el Programa Integral de Nivelación de Competencias 
Básicas (PINCB), el Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP) y el Centro 
de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN). 
 

Cuadro 43: Evaluación diagnóstica de la carrera y sus instancias de derivación y nivelación 

Evaluación 
Diagnóstica 

Tipo de Test 
Programas de derivación y apoyo para 
la nivelación o asignaturas asociadas. 

Potenciador de 
Competencias de 
Entrada (Área de 
Formación Básica) 

- Test de Lectura y Escritura 
- Test de Pensamiento Lógico 

- Programa Integral de Nivelación de 
Competencias Básicas (PINCB).  
- Programa Integral de Apoyo Académico 
y Psicosocial (PIAAP).  
- Centro de Mediación Psicopedagógica 
(CEMPIN). 

- Test de Idioma - Idioma 1 
- Idioma 2 
- Idioma 3 

 
De esta manera, existe un proceso institucionalizado de evaluación diagnóstica referido a 
competencias básicas e idioma, con sus consecuentes medidas niveladoras o de progresión 
curricular. 
 
Articulación de políticas y mecanismos en y desde la Carrera para la efectividad 
(aspecto 11c) 
 
La Universidad y la carrera poseen políticas y mecanismos de alerta y apoyo al estudiante 
frente a diferentes situaciones con la finalidad de diagnosticar, prever o corregir el posible 
fracaso o la deserción académica. 
 
La identificación temprana de problemas en la retención y progresión es una 
preocupación fundamental de la carrera y la Universidad y ha constituido uno de los ejes de 
gestión más relevante desarrollado en los últimos años. En este sentido, el Modelo de Gestión 
de la UAHC ha logrado sistematizar, formalizar, ordenar y articular una serie de procesos que 
tienden a conjugar un Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) que, para el caso que nos 
ocupa, posee cuatro Sistemas de Gestión Prioritaria. A saber: 
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1. Sistema de Alerta Temprana para el fortalecimiento de la retención. 
2. Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas. 
3. Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas. 
4. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 
Específicamente, los sistemas que abordan procedimientos y mecanismos de identificación de 
problemas de retención son dos: 
 
Sistema de Alerta Temprana para el fortalecimiento de la retención: Este sistema 
comprende una serie de factores asociados a la deserción universitaria, que se convierten en 
variables de vulnerabilidad (o factores de riesgo) que impactan en la deserción evidenciada 
en la universidad. Con ello, se busca generar estrategias que permitan disminuir el impacto de 
estos factores en la permanencia universitaria. Este sistema aborda dos factores globales de 
riesgo: académico e institucional (de gestión interna), los que visibilizados activan las 
instancias establecidas para brindar acompañamiento oportuno a los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad.  
 
Tiene como objetivo, por lo tanto, generar condiciones para que diversos actores (Directores 
de Escuela, profesores, tutores) puedan realizar acciones que permitan incidir oportunamente 
en la trayectoria académica de los estudiantes, de manera de evitar deserciones. Trabaja 
organizando la producción de datos, procesándolos y generando información, de manera de 
entregarla a las unidades involucradas en los procesos de formación de los estudiantes145.  
 
Los productos asociados a este sistema son 7 tipos de reportes con información detallada y 
actualizada, cuyos propósitos, unidad elaboradora final y fechas se nombran a continuación: 
 

Cuadro 44: Reportes del Sistema de Alerta Temprana, su propósito, elaboración y cronograma 
Reporte Propósito Elaborador del reporte Fecha 

Reporte 0 Generar la información necesaria 
para la selección de cupos 
sobrantes en el Proyecto de Becas 
de Nivelacio n Acade mica, no 
cubiertos por el MINEDUC y 
caracterizar socio-
acade micamente a los  
estudiantes de primer año de 
carreras de pregrado regular de la 
universidad.  

Equipo Programa de Integral 
Inclusión y Permanencia  
(PIIP) y Becas de Nivelación 
Académica (BNA) 

Marzo  

Reporte Inicial de 
Atención 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de carreras de 
pregrado regular y dar 
información temprana de los 
estudiantes de pregrado regular.  

Unidad de Gestión y Apoyo 
al Estudiante.  
 

Marzo  

Resultados del Test 
Diagnóstico 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de primer año 
y dar información para la toma de 
decisiones.  

Dirección de Docencia y 
Desarrollo Académico 
(DIDA) 

Abril  

Matriculados sin 
inscripción de ramos 

Apoyar las acciones de las 
unidades académicas tendientes a 
la normalización de los procesos 
de gestión académica.  

Unidad de Gestión y Apoyo 
al Estudiante.  
 

Abril y 
septiembre 

                                                           
145 http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/3.-sistema-alerta-temprana-fortalecimiento-

retencion.pdf 
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Reporte a Mitad de 
Semestre 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes y dar 
información para la toma de 
decisiones.  

Unidad de Gestión y Apoyo 
al Estudiante.  
 

Mayo y 
octubre 

Potenciales Desertores 
CAE 

Cooperar en la gestión de las 
escuelas, de manera tal que no 
entren en estado de eliminación en 
INGRESA estudiantes que no 
tienen dicho estado. 

Unidad de Gestión y Apoyo 
al Estudiante.  
 

Mayo  

Reporte de Inclusión y 
Permanencia 

Generar información para la toma 
de decisiones y para el diseño de 
acciones. 

Dirección de Docencia y 
Desarrollo Académico 
(DIDA) 

Junio  

 
Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas: Este sistema 
reúne a través de una serie de informes o reportes elaborados por la Dirección de Registro 
Curricular y Admisión, los procesos propios de la vida académica de los estudiantes desde su 
postulación, pasando por su historial de calificaciones y resultados de resoluciones, 
concluyendo con su egreso y posterior titulación.  
 
Estos diagnósticos, revelan aspectos estratégicos vinculados a continuas demandas de 
información interna y externa. En este ámbito, el MINEDUC, el CNED y los procesos de 
acreditación, han establecido un conjunto de requerimientos de información cuantitativa que 
permiten conocer el comportamiento curricular y académico de cada estudiante.  
 
Respecto de las demandas internas por información, la Universidad ha articulado, en conjunto 
con las direcciones de Desarrollo Académico y Planificación y Evaluación, un sistema de 
reportes que permite la toma de decisiones y el desarrollo de acciones tendientes a la 
generación de condiciones para el éxito académico de los estudiantes. Dichos informes 
también se encuentran disponibles para el conjunto de las direcciones de escuelas y carreras y 
jefaturas de programas y postgrados146.  
 
Los productos asociados a este sistema son 8 tipos de reportes con información detallada y 
actualizada, cuyos propósitos, destinatarios y fechas se nombran a continuación: 
 
  

                                                           
146 http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/2.-sistema-seguimiento-curricular-toma-decisiones-

academicas.pdf 
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Cuadro 45: Reportes del Sistema de Seguimiento Curricular, su propósito, destinatarios y cronograma 
Reporte Propósito Destinatarios  Fecha  
Resumen diario de 
admisión 

Informar a las autoridades de la 
evolución del proceso de matrículas 
nuevas  
 

Equipos de dirección 
Central, Jefes de 
carrera y Directores 
de escuela.  

Diciembre a 
marzo 

Reporte anual de 
Admisión 

Dar cierre formal al proceso de admisión 
y generar un consolidado de dicho 
proceso en el año que comprende.  
 

Equipos de dirección 
Central, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Mayo  

Reporte diario de 
estudiantes 
matriculados vigentes 
con carga académica 

Brindar información oportuna a las 
unidades académicas, de manera que 
éstas realicen las acciones necesarias 
para que los estudiantes tomen su carga 
académica según plan de estudios 
vigente. 

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Según 
calendario 
académico 
semestral 

Reporte semestral de 
estudiantes 
matriculados vigentes 
con carga académica 

Brindar información oportuna a las 
unidades académicas, de manera que 
éstas realicen las acciones necesarias 
para que los estudiantes tomen su carga 
académica según plan de estudios 
vigente. 

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte semestral 
estudiantes 
eliminados por causal 
académica 

Informar sobre los estudiantes que han 
sido eliminados por causal académica, 
según lo establece el Reglamento vigente 
y dar información para la toma de 
decisiones.  

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Abril y 
septiembre 

Reporte diario de 
evolución de actas de 
calificaciones 

Cooperar en la gestión de las escuelas, 
generando información para asegurar el 
cumplimiento de los procesos 
académicos en los plazos establecidos en 
el Calendario Estudiantil.  

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte semestral 
estudiantes egresados 
y titulados 

Generar información para los efectos de 
solicitudes de información interna y 
externa, tendientes al monitoreo de 
indicadores clave gestión y de eficacia de 
la docencia.  

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte estudiantes 
reincorporados 

Generar información para los efectos de 
actualizar el estado académico de los 
estudiantes de la Universidad.  

DIDA, Jefes de 
carrera, Directores 
de escuela, 
Secretarios 
Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

 
Las acciones y estrategias de apoyo que se despliegan para responder a los insumos de 
alerta de fracaso académico, deserción, progresión académica u otros vocacionales o 
personales, a partir de la información generada por los reportes señalados, obedecen a 
diversos niveles de intervención. Uno de ellos es el nivel institucional, desde el cual existen 
diversos programas de intervención, los cuales contemplan acompañamiento, tutorías, 
derivación profesional y otros. Los tres programas fundamentales en esta línea ya han sido 
descritos en “Políticas y Mecanismos Existentes”, en este mismo capítulo: 
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1. El Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB). 
2. El Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP). 
3. El Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP). 

 
Junto a esta intervención, se complementan las acciones y estrategias de acompañamiento y 
nivelación que son coordinadas y gestionadas desde la misma Escuela. En el entendido que el 
principal y más sistemático acompañamiento a los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes es el que realiza cada docente en su propia asignatura, la carrera cuenta con 
cuatro tipos de apoyo que complementan la labor docente. Este acompañamiento también es 
realizado por docentes y posee distintos características y funciones: 
 

a) Ayudantías: Consisten en dos horas adicionales semanales de apoyo en aula para 
reforzar el desarrollo de contenidos y habilidades, en coordinación con el docente 
titular de la asignatura  Se realizan en los distintos niveles de la asignatura “Educación 
Ritmo Auditiva”  Son convocados a participar de las ayudantías, aquellos estudiantes 
que manifiestan dificultades en el aprendizaje de la asignatura. 

b) Tutorías: Consisten en dos horas adicionales semanales de trabajo en aula, como 
parte del Programa Integrado de Nivelación en Competencias Básicas (PINCB) 
impulsado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad y que permite que un 
tutor especialista refuerce la adquisición y desarrollo de competencias ligadas a la 
expresión oral y escrita, así como la comprensión lectora. Se desarrolla 
específicamente con estudiantes de primer año y, en la carrera, se ha realizado en las 
asignaturas “Aspectos Generales de la Música” y “Educación Ritmo Auditiva  ”  

c) Coordinaciones: Consiste en la dedicación de un docente especialista a la 
organización de una actividad académica específica. En la carrera, existe la 
Coordinación de Prácticas a cargo de un docente contratado con 20 horas cronológicas 
semanales para atención de estudiantes, coordinación de centros de práctica y 
supervisores. Es una tarea de apoyo a la generación de redes de contacto laboral y 
experiencia profesional, instalada en la malla desde el segundo y hasta el último 
semestre de estudios. 

d) Supervisiones: Los supervisores de la carrera están vinculados al acompañamiento 
de las prácticas del último año de estudio, esto es: el “Taller de Desarrollo Profesional 
Docente 8” y la “Práctica Profesional” (malla 20  ) y en “Práctica Profesional   y 2” 
(malla 2017). Sus tareas consisten en visitar a los practicantes en sus respectivos 
colegios, observar su desempeño, dialogar con los profesores guía, elaborar informes y 
evaluar las intervenciones pedagógicas, estableciendo un puente formal entre la 
Universidad y los distintos centros de práctica. 

 
Especialmente las tutorías y ayudantías apuntan a fortalecer el desarrollo de hábitos y 
técnicas de estudio, especialmente en aquellas asignaturas que, por sus características, 
conllevan exigencias académicas generalmente desconocidas para estudiantes especialmente 
de primeros años, por lo cual, se pretende un acompañamiento preventivo del fracaso 
académico y de una posible deserción académica. 
 
En otro orden de acción, la Universidad contempla dos escenarios que pueden devenir en la 
desvinculación de un estudiante: a) por motivos académicos y b) por faltas a la convivencia. 
 
a) La desvinculación de un estudiante por motivos académicos se ha normado en dos 
reglamentos de estudiantes que cubren las diferentes cohortes, aquellas previas a 2017 y 
aquellas desde 2017 a la fecha.  
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Las cohortes previas a 20 7 se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 20  ), los estudiantes de la cohorte 20 7 
en adelante, se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano”  El reglamento vigente de 20 7, en su Título IX, De la evaluación de los 
aprendizajes y la calificación, señala en su Artículo 47 lo siguiente: “Las actividades 
curriculares que fueren reprobadas por primera vez, deberán ser cursadas nuevamente en el 
período académico siguiente en que se dictaren. En caso de una segunda reprobación, podrá 
cursarla en una tercera y última oportunidad. Aquellos que la reprueben en esta tercera 
oportunidad, tomarán el estado académico de eliminado por causa académica. Por otro lado, los 
estudiantes que reprueben el 75% de los créditos de las actividades curriculares inscritas 
durante un período académico, también tomarán el estado académico de eliminado por la 
misma causal”.147 
 

b) En el caso de una desvinculación por faltas disciplinarias, el mecanismo para enfrentar 
problemas de convivencia al interior de la Universidad y en los cuales se vean involucrados 
estudiantes remiten a los dos reglamentos ya mencionados.  
 
Las cohortes previas a 20 7 se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 20  ), el cual, en su Título XI, De la 
regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, define tipos de faltas y 
procedimientos de discusión, apelación y sanción a casos de faltas a la convivencia 
estudiantil148. 
 
Lo mismo ocurre con los estudiantes de la cohorte 2017 en adelante, los cuales se rigen por el 
“Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 
2017). En este documento, el Título XI, informa De la regulación de la conducta y de la 
convivencia estudiantil. De igual manera que su antecesor, este reglamento define las faltas y 
los procedimientos asociados a la regulación de la convivencia al interior de la Universidad149. 
En lo que respecta a la sanción de desvinculación de la carrera, esta se encuentra definida 
específicamente como medida compensatoria de las faltas definidas como gravísimas150. El 
artículo 61 (p. 13) de reglamento del año 2011 y el artículo 69 (pp. 21-22) del reglamento del 

año 2017 se refieren así a esta sanción: “(…) Las faltas gravísimas determinadas en este 
Reglamento serán sancionadas con la medida disciplinaria de suspensión de la calidad de 
alumno regular por tres o más períodos académicos o con la expulsión de la Universidad. En este 
último caso, el alumno quedará inhabilitado a perpetuidad para incorporarse a cualquier 
carrera, programa o curso que imparta la Universidad”.  

 

                                                           
147  “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 20 7), disponible 

en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/REGLAMENTO-ESTUDIANTES.pdf] 
148 “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 20  ), el 

cual, en su Título XI, De la regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, pp. 9 – 14, artículos 47 al 64. 
Se puede consultar en [http://www.academia.cl/wp-
content/uploads/2011/08/reglamento_pregrado_2011.pdf] 

149 “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 20 7), el Título XI, 
De la regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, pp. 15 – 23, artículos 55 al 72. Se puede consultar 
en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/REGLAMENTO-ESTUDIANTES.pdf] 

150 La versión actualizada con la definición de este tipo de faltas se encuentra en el Artículo 59, p. 17, del 
reglamento de 2017. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

220 
 

Cabe señalar que este tipo de sanción sólo puede ser resuelta por un órgano institucional ad 
hoc denominado Tribunal de Disciplina, el cual también se encuentra definido y descrito en el 
mismo cuerpo regulatorio y está conformado por: 
 

1. Dos académicos titulares elegidos para desempeñar esta función por el Consejo 
Superior Universitario. 

2. El Decano de la Facultad a la que pertenezca el o los alumnos involucrados en los 
hechos denunciados.  

3. El Secretario General de la Universidad, quien actúa como ministro de fe y secretario 
de actas. 

4. Un representante de los estudiantes con derecho a voz y a conocer los detalles del 
proceso. 

 
De esta manera, la regulación vigente salvaguarda la realización de un debido proceso y una 
toma de decisión deliberada y participativa que involucra a distintos estamentos interesados 
de la Universidad, especialmente en los casos que revisten mayor gravedad.  
 
Existencia de mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes (aspecto 
11d) 
 
La carrera desarrolla una serie de instancias de evaluación para verificar el logro de los 
objetivos de aprendizaje, tanto de cada una de las asignaturas, como de las diferentes líneas 
articuladoras presentes en las Áreas Formativas del Plan de Estudios. 
 
Ciertamente una “primera línea” de evaluación está constituida por las diferentes instancias 
de evaluación desarrolladas por los docentes en sus asignaturas. Estas instancias de 
evaluación resultan coherentes con las características teóricas o prácticas de cada asignatura. 
En esta línea, es interesante constatar la diversidad de estrategias de evaluación que se 
observan a lo largo de la carrera. A saber y a modo de ejemplo: 
 

Cuadro 46: Ejemplos de estrategias de evaluación utilizadas en la carrera 
 

Estrategia genérica de evaluación Ejemplo de asignatura Semestre  

Pruebas escritas sobre contenidos conceptuales. 
Diseño Curricular en la Educación 
Musical 

5 

Pruebas escritas sobre habilidades procedimentales. Educación Ritmo Auditiva 1 
Presentaciones musicales públicas individuales y/o 
grupales. 

Piano Funcional 4 

Exposiciones y disertaciones individuales y/o grupales. Música en la Cultura Occidental 1 2 
Trabajos escritos de investigación, interpretativos u otros. Seminario de Grado 2 8 
Simulaciones y proyectos de Aprendizaje Basado en 
Problemas. 

Métodos y Modelos de Iniciación 
Musical 

7 

Salidas a terreno. Danzas Chilenas 9 

 
En cuanto a principios que guían la evaluación, que se utilizan para desarrollar las estrategias 
ya señaladas, y que funcionan en la práctica como mecanismos de control sobre el despliegue 
del currículo y el cumplimiento de sus objetivos, se señalan los siguientes: 
 

a) Cobertura entre lo individual y lo grupal: Entendiendo a la música y a la pedagogía 
como actividades eminentemente socializadoras, es que interesa traducir sus 
experiencias formativas en oportunidades de trabajo que alterne lo individual y lo 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

221 
 

grupal, potenciando el trabajo colaborativo en instancias tanto teóricas como 
prácticas. 

b) Cobertura entre lo práctico y lo teórico: Pretende mantener un equilibrio entre el 
“saber” (lo teórico) y el “saber hacer” (lo práctico), lo cual se traduce en instancias 
diversas de evaluación con enfoques tanto de proceso como de producto. 

c) Cobertura entre lo público y lo privado: Consiste en ampliar el espacio privado del 
aula para “abrir” las instancias de evaluación hacia lo público, generalmente a través 
de presentaciones artísticas (musicales o dancísticos) realizadas como cierre 
académico de los procesos semestrales. A estas presentaciones suele asistir público en 
general, invitados, familiares, etc.  

d) Cobertura hacia la hétero, co y autoevaluación: Supone trascender al esquema 
clásico de la evaluación como práctica de un solo agente educativo: el docente. Se trata 
de incorporar al propio estudiante (autoevaluación) y a los pares (coevaluación) en la 
experiencia reflexiva que supone emitir juicios evaluativos, lo cual adquiere más 
sentido aún, por tratarse de una carrera de formación pedagógica.  

e) Coevaluación como práctica docente: Supone la práctica arraigada de constituir 
comisiones de docentes para evaluar actividades finales de asignaturas o líneas 
formativas. Permite que pares docentes puedan constatar el nivel de desempeño 
alcanzado por los estudiantes y retroalimentar tanto a los estudiantes como al docente 
titular de la asignatura sobre el logro de objetivos observado. 

 
En lo que se refiere a la Línea de Prácticas de la carrera, debido a su importancia dentro del 
Plan de Estudios, es que posee una serie de instancias y mecanismos de evaluación de los 
objetivos de cada una de las asignaturas que la conforman. 
 
Como ya se señaló en el Criterio nº 4 del presente Informe de Autoevaluación, referido 
específicamente al Plan de Estudios, la Línea de Práctica de la carrera posee nueve asignaturas 
(Talleres Docentes 1 al 7 y Práctica Profesional 1 y 2) con su consecuente práctica en centros 
educacionales, ordenadas de manera progresiva en permanencia y complejidad de tareas. 
Cada práctica en colegio está asociada a su respectiva asignatura presencial y semanal en la 
Universidad, por lo tanto, existe un acompañamiento dedicado del docente de cada asignatura 
de la Línea para verificar el logro de los objetivos de cada práctica escolar. 
 
Junto con ello, cada asignatura ha definido diferentes estrategias e instrumentos de 
evaluación de las tareas a realizar por los practicantes en sus colegios. Estas instancias de 
evaluación son conocidas por los estudiantes a partir de un protocolo establecido desde la 
Coordinación de Prácticas de la carrera que contempla dos acciones obligadas al inicio de cada 
semestre y que opera como un mecanismo de difusión: 
Cuadro 47: Mecanismos de difusión de la evaluación en la Línea de Prácticas 

Acción de difusión Objetivo 

Reunión del Coordinador de Prácticas con los 
estudiantes151:  

Entregar información específica acerca de la práctica 
de cada semestre, sus condiciones de realización, 
evaluación y calendarización. 

Entrega del dossier de documentos asociados a cada 
práctica152: 

Cada estudiante-practicante recibe un set de 
documentos específicos para su práctica semestral. 
Este dossier incluye descripción, objetivos, fechas, 
tareas, instancias de evaluación y pautas de evaluación 
asociadas. 

 

                                                           
151 A modo de ejemplo, consultar una de las listas de asistencia a reunión semestral de prácticas, Anexo nº61 
152 A modo de ejemplo, consultar uno de los dossier de práctica, Anexo nº11 
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Un segundo principio de medición de objetivos de la Línea de Prácticas es aquel que 
contempla la participación de más de un docente en el proceso formativo de cada asignatura 
de práctica. Este segundo principio se traduce en diversos mecanismos de participación, 
según sea el caso: 

 
Cuadro 48: Mecanismos de participación en la evaluación de la Línea de Prácticas 

Asignatura Agente evaluador Mecanismos de participación 
Taller Docente 1 

Profesor a cargo del taller 
Profesor guía en el colegio 

Evaluación formativa y sumativa a través 
de reuniones, trabajo en aula, desempeño 

en la asignatura y elaboración de informes. 

Taller Docente 2 
Taller Docente 3 
Taller Docente 4 
Taller Docente 5 
Taller Docente 6 
Taller Docente 7 

Profesor a cargo del taller 
Profesor guía en el colegio 

Supervisor de Prácticas 

Evaluación formativa y sumativa a través 
de reuniones, trabajo en aula, planificación 

de intervenciones, realización de clases, 
desempeño en la asignatura, elaboración 
de informes y pautas de observación153. 

Práctica Profesional 1 

Práctica Profesional 2 

 
Por último, la Línea de Práctica evidencia la existencia de hitos integradores los cuales 
constituyen un tercer tipo de mecanismo de evaluación de objetivos de la Línea. Estos hitos 
están constituidos por las siete actividades más relevantes de determinadas asignaturas de la 
Línea de Práctica, siendo algunas de ellas también hitos finales de determinadas líneas 
articuladoras del Área Formativa de Especialidad. Se denominan “hitos integradores” por su 
carácter único dentro del Plan de Estudios y por integrar en su realización los conocimientos y 
habilidades adquiridos en más de una asignatura de la malla curricular. Un esquema de 
presentación de estos hitos integradores se presenta a continuación: 
 

Cuadro 49: Hitos integradores en la evaluación de la Línea de Prácticas 
Asignatura Hito integrador Antigüedad Descripción de la integración 

Taller Docente 1 

Salida a terreno Alto Bio 
Bío 

Etapa de 
diseño. 
Planificado 
para 2019 

Integra las experiencias de las tres 
asignaturas iniciales de la Línea, como 
finalización de las prácticas de 
observación en identidad docente, 
aprendizaje y cultura escolar, en un 
contexto rural y situado. 

Taller Docente 2 

Taller Docente 3 

Taller Docente 4 

Diseño y aplicación de un 
instrumento de 
evaluación en el centro 
de práctica. 

Desde 2011 

Integra los conocimientos teóricos de las 
asignaturas de diseño curricular y 
evaluación, representados en la 
construcción y aplicación de instrumentos 
de evaluación artística en el aula. 

Taller Docente 5 

Participación en el 
Encuentro de Conjuntos 
Musicales Escolares 
UAHC 

Desde 2013 

Integra los conocimientos y habilidades de 
las asignaturas de formación instrumental 
y las prácticas de observación, en una 
intervención pedagógica extraescolar. 

Taller Docente 6 
Participación en el 
Encuentro de Coros 
Escolares UAHC 

Desde 2011 

Integra los conocimientos y habilidades de 
las asignaturas de formación vocal y coral 
y las prácticas de observación, en una 
intervención pedagógica extraescolar. 

Taller Docente 7 

Planificación, realización 
y evaluación de una 
intervención pedagógica 
en el centro de práctica. 

Desde 2011 

Integra los conocimientos de las 
asignaturas pedagógicas y musicales en 
una intervención de aula en la 
especialidad. 

Práctica Tareas de jefatura y Desde 2012 Integra los conocimientos de las 

                                                           
153 A modo de ejemplo, consultar una pauta de evaluación de la Línea de Prácticas, Anexo Nº11 
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Profesional 1 orientación en el centro 
de práctica. 

asignaturas pedagógicas en una 
intervención de aula en jefatura y 
orientación. 

Práctica 
Profesional 2 

Tareas de especialidad 
en el centro de práctica. 

Desde 2012 

Integra los conocimientos de las 
asignaturas pedagógicas y musicales en la 
realización de todas las tareas de la 
especialidad. 

 
De esta manera, a través de la realización de mecanismos de difusión semestrales y 
mecanismos de participación de un equipo docente dedicado, más la realización de hitos 
integradores, se logra un seguimiento permanente acerca del cumplimiento de los objetivos 
formativos en la Línea de Práctica. 
 
A partir de la innovación curricular, se están realizando tablas de consistencia, que dan cuenta 
de las evaluaciones realizadas y su desempeño asociado, para garantizar el logro del perfil de 
egreso. Ver Anexo N°58154 
 

Registros sistemáticos del rendimiento académico de los estudiantes (aspecto 
11e) 
 
La descripción de este indicador contempla dos elementos articulados: 1) el sistema 
institucional que gestiona los datos académicos de los estudiantes y la unidad que lo 
administra y 2) el medio por el cual los estudiantes tienen acceso a la información de su 
avance curricular. 
 
1) La Dirección de Registro Curricular y Admisión es la unidad encargada de recopilar y 
gestionar la información académica de los estudiantes, carreras, asignaturas y planes de 
estudio. De esta Dirección los estudiantes, docentes y directivos pueden recibir información 
actualizada e histórica de índole académico curricular. Como ya se ha señalado, el Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad (MAC) contempla, entre sus sistemas de gestión prioritaria, al 
Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas, el cual 
compromete 8 tipos de reportes diferentes, con finalidad informativa y preventiva. 
 
2) El Navegador Academia155, el cual es una intranet de desarrollo interno operativa desde 
2012, creada en la misma Universidad y que cumple funciones mejoradas de las tradicionales 
plataformas, adecuadas y flexibilizadas al contexto actual de diferentes procesos. Los 
principales servicios a estudiantes y docentes asociados a progresión curricular y gestión 
académica que ofrece el Navegador son: 
 

Cuadro 50: Principales servicios del Navegador Academia 
Navegador Academia 

Servicios disponibles 
para estudiantes 

Ficha curricular e informe de notas finales, visualización de avance curricular, 
solicitudes académicas, inscripción de asignaturas, visualización de horarios, 
visualización de notas parciales, visualización de resoluciones, obtención de 
certificado alumno regular, evaluación docente, sistema de postulación a beneficios 
internos, formulario de contacto, Aula Virtual y correo electrónico. 

Servicios disponibles 
para docentes 

Ficha del estudiante., horarios del estudiante, sistema de notas y asistencia, sistema de 
actas, Aula Virtual y correo electrónico.  

 
 

                                                           
154 Anexo N° 58: Tablas de consistencia entre evaluaciones y resultados de aprendizaje esperados 
155 https://navegador.academia.cl/intranet/ 
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Vista del avance curricular de un estudiante en la plataforma Navegador Academia 

 

 

Vista de notas y asistencia de un docente en la plataforma Navegador Academia 

 

 
 
El hecho de poseer toda la información académica de la Universidad en un sistema 
informático permite a la Dirección de Registro Curricular y Admisión poder generar informes 
curriculares con diferente tipo de configuración: por estudiante, cohorte, carrera, facultad, etc. 
Esta información es utilizada permanentemente por docentes y directivos de la carrera para 
la toma de decisiones y la mejora de los procesos académicos involucrados. Los docentes 
opinan sobre este punto, con un 65,2% de valoración, que la carrera “evalúa la progresión de 
todos sus estudiantes de manera desagregada (por sede, jornada y modalidad) cuando 
corresponde”. 
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Análisis sistemático de las causas de deserción, retención, progresión, 
asignaturas críticas y tiempos de titulación de los estudiantes (aspecto 11f) 
 
La Carrera analiza permanentemente las situaciones académicas que transitan sus 
estudiantes. La instancia permanente y sistemática de discusión y toma de decisiones es el 
Consejo de Escuela de Pedagogía en Música, el cual se reúne semanalmente. En estos 
encuentros se revisan diversas situaciones referidas a la marcha de la carrera, incluyendo en 
ellas el análisis de asignaturas y las situaciones particulares de estudiantes referidas a 
deserción, retención, progresión, reprobación y titulación, entre otras. 
 
La definición de acciones preventivas o remediales se discute en esta instancia y es así, por 
ejemplo, que se han definido las dos últimas funciones referidas a estas temáticas, ellas son:  
 
1) Tutor de estudiantes de primer año: Este cargo existe desde 2017156. Consiste en la 
dedicación especial de un docente con contrato para destinar parte de su carga horaria, en 
acuerdo con el Consejo de Escuela, para prestar tutoría a los estudiantes de primer año, la cual 
se despliega a través de reuniones y entrevistas con los estudiantes, y con informes 
semestrales al Consejo de Escuela, como una manera de coordinar información que permita 
preveer el fracaso y la deserción académica, dicho de otra forma, es un cargo que tiene por 
objetivo mejorar el índice de retención de los estudiantes de primer año. 
 
2) Tutor de estudiantes de último ciclo: Este cargo existe desde 2017157 a raíz de la 
problemática detectada acerca de aquellos estudiantes que ya cursando los últimos semestres 
de la carrera, y por diversas circunstancias académicas o personales, requieren una 
orientación personalizada “caso a caso” para poder enfrentar sus procesos de titulación  El 
tutor orienta en función de carga académica, horario semestral, protocolos de titulación y 
tesis. El cargo, por ende, pretende aportar en subir la tasa de titulación de la carrera. 
 
En el caso de ambos tutores, estos rinden información al Consejo de Escuela, por lo cual se 
consigue una retroalimentación permanente entre los equipos docentes y directivos, a fin de 
cautelar la atención debida a los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
Una primera versión sobre resultados de la gestión del tutor de primer año podría 
desprenderse al observar la tasa de retención de la Carrera de los últimos años. 
Efectivamente, los datos aportados por la Universidad en este ámbito y que se adjuntan en el 
Formulario B de este Informe señalan que la tasa de retención 2017 ha aumentado 
sustantivamente y, consecuentemente, la deserción ha disminuido, tal como se observa en el 
cuadro siguiente: 

Tabla 21: Tasa de Retención Total de Pedagogía en Música 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Porcentaje de retención 60,0% 73,7% 51,9% 80,0% 71,4% 

 
Junto a lo anterior, otros momentos de trabajo sistemático del Consejo de Escuela en relación 
con las situaciones académicas de los estudiantes de la carrera se dan en relación con el 
análisis de los reportes entregados por los sistemas que integran el Modelo de Aseguramiento 

                                                           
156 Consúltese el Acta del Consejo de Escuela, Anexo Nº85 
157 Consúltese el Acta del Consejo de Escuela, Anexo Nº86 
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de la Calidad (MAC), especialmente el Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de 
Seguimiento Curricular, descritos en el apartado 11.d de este mismo capítulo. 
 
De todos los tipos de reportes que ambos sistemas generan, para la gestión académica de la 
Escuela resultan especialmente importantes los siguientes: 

 
Cuadro 51: Sistema de Alerta Temprana 

Documento Nombre Acciones que realiza la Escuela Fecha  

Reporte 2 Resultados del Test Diagnóstico - Planificación de 
actividades en relación de los 
resultados. 
- Planifica posibles 
ayudantías o tutorías. 
- Informa a docentes de 
asignaturas pertinentes. 

Abril  

Reporte 3 Matriculados sin inscripción de 
ramos 

- Estudio caso a caso. 
- Entrevista a estudiantes. 
- Orienta a estudiantes en 
trámites asociados. 

Abril y septiembre 

Reporte 4 Reporte a Mitad de Semestre - Estudio caso a caso. 
- Entrevista a estudiantes. 
- Reuniones con docentes 
de asignaturas críticas. 

Mayo y octubre 

Reporte 5 Potenciales Desertores CAE - Estudio caso a caso. 
- Entrevista a estudiantes. 
- Recolecta información. 
- Orienta a estudiantes en 
trámites asociados. 

Mayo  

 
Cuadro 52: Sistema de Seguimiento Curricular 

Documento Nombre Acciones que realiza la Escuela Fecha  
Reporte 5 Reporte semestral de estudiantes 

eliminados por causal académica 
- Estudio caso a caso. 
- Entrevista a estudiantes. 
- Analiza solicitudes de 
reincorporación. 
- Presenta casos a 
Decanatura o VRA. 

Abril y septiembre 

 
Todas estas acciones se estudian, deciden y coordinan en el Consejo de Escuela y son 
realizadas por el Director de Escuela, el Coordinador Académico de la carrera, el Coordinador 
de Prácticas o los tutores correspondientes. Como se ve en anexo 87158 hay un seguimiento 
completo que se realiza por cohorte sobre la progresión de cada estudiante, donde se guía a 
cada uno de ellos sobre los ramos que debe tomar, los prerrequisitos existentes, etc. 
 
Acceso de los estudiantes a mecanismos de orientación o tutoría (aspecto 11g) 
 

Junto a las instancias anteriores, la carrera posee diversos agentes que cumplen funciones de 
tutoría u orientación, ya sea para atención general de estudiantes frente a cualquier tipo de 
demanda, o bien, frente a situaciones específicas, tal como se describe a continuación a partir 
de quiénes realizan estas tareas: 
 
6) Director de Escuela: Por las características y funciones que le competen, el Director de 
Escuela debe definir horas de atención semanal a todos los estudiantes de la carrera. Frente a 

                                                           
158 Anexo N°87: Seguimiento académico por cohorte 
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cualquier tipo de problemática académica u otra, el Director orienta sobre las acciones a 
seguir, principalmente referido a protocolos institucionales para acompañar la progresión 
académica. Estas horas de atención semanal deben definirse anualmente en la Ficha 
Académica del Director de Escuela y, por lo tanto, se constituyen en tareas motivo de 
evaluación de desempeño anual. 
 
7) Coordinador de Prácticas: El Coordinador de la Línea de Prácticas también posee entre 
las funciones esenciales de su cargo la atención de estudiantes a fin de orientar sus procesos 
académicos referidos a las prácticas en colegios y a las posibles problemáticas que pueden 
surgir en alguno de estos centros de práctica o en las asignaturas asociadas a la Línea de 
Prácticas de la carrera. En este sentido, el Coordinador actúa principalmente relacionando a 
los diversos actores involucrados: estudiantes, docentes de los Talleres Docentes, 
supervisores de práctica y centros de práctica (directores, UTP, profesores guías, etc.). 
 
8) Coordinador Académico: El Coordinador Académico de la carrera es un docente con 
contrato quien tiene a su cargo las tareas referidas a la planificación académica, horarios, 
salas y docentes. Entrega permanente orientación a los estudiantes acerca de mallas 
académicas, inscripción de asignaturas, carga académica, horarios semestrales. Dicha 
orientación se manifiesta especialmente oportuna para aquellos estudiantes quienes cursan 
asignaturas de diferentes cohortes y requieren una evaluación más integral para definir sus 
procesos académicos personales. 
 
9) Tutor de estudiantes de primer año: Como ya se describió en el apartado anterior, este 
tutor orienta sobre las problemáticas académicas que podrían transitar los estudiantes de 
primer año de la carrera. 
 
10) Tutor de estudiantes de último ciclo: Como ya se describió en el apartado anterior, este 
tutor orienta a estudiantes del último ciclo de la carrera que requieren ordenar 
académicamente su año de titulación. 
 
Aplicación de mecanismos para contar con información y análisis de la opinión 
y seguimiento de egresados, directivos de establecimientos y sostenedores. 
(aspecto 11h) 
 
Previo a la exposición de los mecanismos existentes es conveniente señalar que la 
Universidad ha definido como política institucional la revisión y actualización de ambos 
componentes curriculares, Perfil de Egreso y Plan de Estudios, para todas sus carreras cada 
dos años. Si la carrera se encuentra en proceso de acreditación o re-acreditación, las mismas 
acciones de autoevaluación contemplan la revisión crítica no solo de los componentes 
curriculares ya señalados, sino que de toda la carrera. Por otra parte, cuando la carrera no se 
encuentra transitando por procesos de acreditación o re-acreditación, entonces se aplican los 
mecanismos protocolares definidos por la Universidad para tal efecto. 
 
En el caso de la carrera, este mecanismo fue realizado por primera vez en 2016, es decir a dos 
años del último proceso de acreditación, en su oportunidad este mecanismo fue diseñado por 
Vicerrectoría Académica y contempló una serie de tres encuentros con metodología de grupo 
focal (focus group) a los que fueron invitados estudiantes vigentes de la carrera, titulados, 
empleadores, docentes y autoridades académicas de la Universidad159. 
                                                           
159 Las actas de resumen de esas reuniones forman parte del anexo N°9 
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De manera adicional al protocolo institucional, la carrera de Pedagogía en Música diseñó una 
encuesta propia, la cual se envió a estudiantes y titulados y cuyos resultados complementaron 
a la información recogida en las reuniones presenciales160.  
 
El 2018 y tal como lo indica el Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular el 
2018 se realizó la primera evaluación de la malla innovada. En ella participaron los egresados 
miembros del CAEV. 
 
Del mismo modo, se contó con la presencia de egresados para la jornada autoevaluativa, 
donde se repensó la misión, visión de la Escuela y se realizó un FODA, que dio cuenta de las 
debilidades y fortalezas de la misma. La participación de egresados fue muy importante, ya 
que aportaron la mirada externa, pero con amplio conocimiento de su experiencia en la 
Escuela. 
  
Manejo de información en torno a tasas de ocupación y de empleabilidad 
(aspecto 11i) 
 
Tal como ya se ha descrito, existen dos instancias de vínculo con titulados, una es la Unidad de 
Titulados, dependiente de la Dirección de Vínculo con el Medio. Esta es una unidad 
centralizada e institucional de la Universidad, la cual permanentemente se comunica con 
egresados y titulados y que mantiene una base de datos con la información recibida161. 
 
Paralelamente, la carrera cuenta formalmente con el cargo de Coordinador de Vínculo con 
Titulados(as) desde 2015, definición que fue una de las tareas comprometidas en el Plan de 
Mejora 2014. En 2017 se aprueba la Política de Vínculo con Titulados de la Escuela de 
Pedagogía en Música, la cual, en sus objetivos de gestión 3 y 4, se refiere al trabajo 
colaborativo de ambas instancias, aquella de la carrera y aquella institucional, así como a la 
necesidad de mantener actualizada una base de datos entre los cuales se contempla aquellos 
referidos a empleabilidad.  
 

1) “Colaborar en las instancias de promoción y sistematización del vínculo entre los 
estudiantes titulados(as) y la Unidad de Titulados de la Universidad. 

2) Mantener una base de datos actualizada que permita una comunicación eficiente con 
titulados(as), desde y hacia la Universidad, y entre los Titulados(as) entre sí”162. 

 
Es así como, durante 2017 y 2018 se obtiene un porcentaje mayor de información sobre 
empleabilidad de titulados en comparación con años anteriores, superando ampliamente la 
participación.  
 
A continuación podemos ver la tasa de empleabilidad de los egresados y titulados, según su 
cohorte de ingreso: 
 

                                                           
160 Dichas encuestas pueden consultarse en el Anexo Nº9 
161 http://www.academia.cl/exalumnos 
162 “Protocolo de Vínculo con Titulados(as) de la Escuela de Pedagogía en Música”, p   , Anexo N°18 
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Como demuestra el gráfico, existe una empleabilidad que supera en todas las cohortes, el 
85%.  
 
En relación con el tiempo que demoraron los titulados en encontrar trabajo la primera vez 
que buscaron, los datos de la encuesta arrojaron las siguientes estadísticas:  
 

 
 
Un poco más del 40% de los titulados, dice haber encontrado trabajo antes de los 2 meses de 
empezar a buscar un empleo y más del 96% encontró trabajo antes de un año. 
 
Por último, el sueldo promedio de los titulados de Pedagogía en Música de la Universidad va 
entre $500.00 y $1.000.00,  lo que se relaciona con al menos 30 horas de trabajo en promedio. 
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Justamente este nivel de participación creciente ha permitido usar información de las 
características de la empleabilidad de los titulados de la carrera en procesos de mejora del 
Perfil de Egreso y el Plan de Estudios, tal como ocurrió en la última innovación curricular, en 
2016, en la cual la opinión de titulados sobre el Plan de Estudios permitió ajustar la ubicación 
de ciertas asignaturas dentro de la malla curricular, así como en el seguimiento y evaluación 
del perfil y plan de estudios actual, tal como ya se describió en este mismo informe, en el 
acápite referido a aquel proceso de innovación y en los documentos anexos pertinentes. 
 
De esta manera, se constata una relación dialógica creciente, entre una acción de vínculo 
enmarcada en una política y un cargo dedicado, la información adquirida y los procesos de 
retroalimentación del proyecto educativo de la carrera.  
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Tal como se había mencionado en el criterio Perfil de Egreso, se hace necesario aumentar la 
participación de empleadores en la evaluación y monitoreo de los procesos educativos que se 
llevan adelante por la Escuela. A pesar de esta mala evaluación, los estudiantes, egresados y 
académicos, no concuerdan con la visión de los empleadores, manteniendo una opinión muy 
positiva sobre el proceso formativo. Esto es especialmente importante en cuanto a los 
egresados y titulados, ya que están enfrentando el mundo laboral con las herramientas que les 
fueron entregadas en su paso por la Universidad. Esta valoración positiva de la Escuela que 
los formó se refleja en su continua participación en actividades, donde vienen a contar y 
mostrar su experiencia en la vida laboral. Por lo demás, sus resultados en cuanto a 
empleabilidad son muy buenos, lo que da cuenta de un buen trabajo realizado desde la 
Escuela. 

 
La revisión de los diferentes indicadores establecidos para este criterio nos permite detectar 
las siguientes fortalezas y debilidades referidas a la efectividad y los resultados del proceso 
formativo de la carrera. 
 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Carrera participa de una serie de políticas y mecanismos institucionales que tienen 
por objetivo diagnosticar, acompañar e intervenir a favor del desarrollo académico de 
los estudiantes, así como también de su salud psicosocial. 

b. La Carrera cuenta con mecanismos y reglamentos de admisión, evaluación y 
reconocimiento de estudios previos, los cuales son explícitos, conocidos y coherentes 
con las exigencias del Plan de Estudios. 

c. La Universidad realiza instancias de evaluación diagnóstica y utiliza sus resultados 
para desarrollar acciones que prevengan el fracaso académico y la deserción. 

d. La Carrera posee políticas y mecanismos para apoyar el desempeño académico de sus 
estudiantes a lo largo del currículo, fortaleciendo habilidades y técnicas de estudio, 
apoyando la mejora de asignaturas críticas y previendo el fracaso académico y la 
deserción. 

e. La Carrera despliega una serie de principios, estrategias, instancias e instrumentos de 
evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios y, particularmente, en la Línea 
de Prácticas, tendientes a verificar el logro de objetivos determinados en el Perfil de 
Egreso. 

f. La Universidad y la Carrera está estableciendo una serie de medidas formativas en 
función de los primeros resultados obtenidos por los estudiantes en la Evaluación 
Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores. 

g. La Carrera cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de sus 
estudiantes, los cuales son utilizados para realizar seguimiento académico y 
determinar acciones en función de la información obtenida, integral o desagregada. 

h. Los estudiantes de la Carrera tienen acceso a instancias de ayudantías, tutorías y 
atención de profesionales en diversas áreas de apoyo y orientación. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. Es necesario aumentar la participación y consulta a empleadores sobre el proceso 
formativo. 
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El aumento de jornadas docentes ha permitido instalar la función de vínculo con egresados y 
empleadores con una dedicación horaria concreta, lo cual ha permitido mejorar, en relación al 
proceso de acreditación anterior, el nivel de participación de egresados y titulados en 
instancias de consulta sobre empleabilidad y otros.  
 
Caso de mayor dificultad ha resultado el de la participación de empleadores, debido 
seguramente a la inexistencia de vínculos concretos con la Universidad, lo cual convierte a 
este tema en un desafío evidente dentro del próximo Plan de Mejora de la Carrera. 
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6.2. CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO 
CONTINUO   

 

 
La Carrera de Pedagogía en Música cuenta con mecanismos de autorregulación y efectúa en 
forma sistemática procesos de autoevaluación y utiliza la información disponible, proveniente de 
los diagnósticos efectuados, para diseñar e implementar acciones de mejora continua. Además, 
la carrera o programa demuestra que implementa las acciones comprometidas en sus planes de 
mejoramiento o de desarrollo.  
 

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano cuenta con mecanismos de 
autorregulación que orientan la gestión administrativa y curricular de la carrera en vista de 
enfrentar exitosamente, por un lado, los procesos de acreditación, y, por otro, apoyar los 
mecanismos de autoevaluación conducente a un aprendizaje continuo. 
 
Cabe señalar, que la Universidad cuenta con su Plan Estratégico definido para el período 
2016-2025 y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que regula su seguimiento y 
cumplimiento, a saber: 1) Planificación, 2) Gestión de la calidad y 3) Mecanismos de control y 
seguimiento de los POA, PMG y Planes de Mejora.  
 
El desarrollo institucional de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, así como su 
sustentabilidad a largo plazo, depende en gran medida de que esta sea capaz de realizar 
diagnósticos certeros de sus procesos internos, así como de las condiciones del medio en el 
que se desenvuelve. Estos diagnósticos son importantes en la formulación de los planes 
estratégicos, que marcan las principales líneas de desarrollo tanto académico como de 
gestión. Al mismo tiempo, los mecanismos de aseguramiento de la calidad permiten a la 
Universidad verificar constantemente el logro de las metas propuestas, así como realizar los 
ajustes y modificaciones pertinentes para alcanzar sus objetivos. Para esto es necesario contar 
con información certera y oportuna, que le permita a la institución tomar decisiones fundadas, 
mejorar sus estándares y compararse favorablemente con otras instituciones de educación 
superior163. 
 
Asimismo, los elementos contextuales sociales/normativos/políticos externos también son 
leídos críticamente a objeto de responder proactiva y eficientemente a dichos requerimientos 
exógenos.  
 
Para garantizar el Aseguramiento de la Calidad y el aprendizaje continuo de la Universidad y, 
así también, todas las unidades que la conforman, la gestión institucional posee un papel 
sustancia en todo esto; ofrece tres elementos orientadores cuyo propósito es discernir los 
modos, los instrumentos y los indicadores de Aseguramiento de la Calidad, estos son: 
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 Para mayor información, consultar Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC). Anexo N°8 
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1. Planes de Desarrollo. Incluye las distintas herramientas de planificación que la 

institución maneja, en un esquema temporal de corto, mediano y largo plazo, con 
orientaciones estratégicas situadas y participativas, bajo pretensiones de 
mejoramiento continuo 

2. Misión, Visión y Principios. Se refiere a las definiciones axiológicas y fundantes que 
distinguen a la Universidad, desde las preguntas quién soy, dónde quiero llegar y, 
sobre todo, qué valores le son inherentes y respetados. 

3. Contexto Social y Políticas Públicas. Implica el reconocimiento permanente de 
pertenencia a un contexto social, histórico, cultural y político específico. Dicho 
contexto representa el principal destinatario de las acciones que despliega la 
Universidad, pero también el escenario social a transformar desde las opciones 
valóricas propias. 

 
Respecto al despliegue operativo del SAC - que tiene directa relación con este apartado-, 
podemos mencionar la existencia de mecanismos de control de procesos. Éstos permiten 
supervisar y corregir las acciones en la organización y sus miembros para mantenerlos 
dirigidos hacia metas. Para tal desafío estratégico, la institución posee componentes claves de 
gestión  que trazan normativas y aportan definiciones de sentido y que, por ende, posibilitan 
la actividad evaluativa y de control de todos los procesos llevados a cabo, estos son: 
 

a) El Modelo de Gestión institucional (MAI): utiliza dos grandes herramientas, los (1) 
planes de desarrollo y las (2) políticas y mecanismos de cada unidad relevante de 
gestión. 

b) El Modelo Educativo (ME): se despliega fundamentalmente a través de un conjunto 
de instrumentos de gestión curricular, destacando los (3) perfiles de egreso de las 
carreras y programas y los diversos (4) planes de estudio (estructura 
curricular). 

c) Las Política Chilena De Acreditación Institucional y de Programas: vinculada a 
los procesos de acreditación institucional y de programas, que constituyen 
herramientas habituales de la institución para desarrollar capacidad de 
autoevaluación y cambios permanentes en nuestras prácticas ((5) planes de 
mejoramiento). 

 
Como se observa, cada componente (MAI, ME y Acreditación) está concatenado a 
herramientas de gestión, que constituyen la arquitectura principal del SAC, haciendo posible 
la creación de un modo propio de control de procesos a través de indicadores relevantes de 
gestión. Cabe señalar, que un indicador relevante de gestión vuelve operativa y viable la tarea 
de controlar un proceso específico de gestión, permitiendo obtener información válida, 
confiable, pertinente y oportuna de los procesos institucionales y de cada una de sus 
funciones y macro actividades. 
 
El siguiente esquema resume lo señalado sobre la organización del SAC: 
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En particular, dos líneas (componentes) del esquema de Organización y Control de Proceso 
del SAC tienen directa relación con la Política y el Mecanismo de construcción y revisión de 
los Perfiles de Egreso y Planes de Estudios, a saber: por un lado, una línea vinculada con los 
Procesos de Acreditación, y éstos articulados con los Planes de Mejora, y, por otro, una línea 
vinculada con el Modelo Educativo, y éste articulado con los Perfiles de Egreso y Estructura 
Curricular. No obstante, tanto el componente Modelo de Gestión Institucional, como, el 
componente de Control de Proceso, son dimensiones fundamentales del SAC toda vez que su 
correcto accionar, garantiza un aprendizaje continuo de la institución y de la carrera de 
Pedagogía en Música, en particular. Lo anterior, da cuenta de un aprendizaje continuo (MAI) 
en términos que permite describir cómo y por qué se hace lo que se hace164.  
 

 

Revisión permanentemente de las normativas internas (aspecto 12a) 
 
La carrera de Pedagogía en Música de la UAHC, revisa permanentemente sus normativas 
internas a objeto de actualizarlas cuando sea necesario. Esto obedece, tanto, a una 
autoexigencia de revisión continua de nuestros dispositivos normativos y reglamentarios, 
como a los cambios exógenos que inciden en la gestión de la Escuela y/o en su oferta 
académica. Para ello, la carrera cuenta con el apoyo de la Dirección de Planificación y 
Evaluación (DPE) encargada de asesorar, dirigir, operacionalizar y monitorear estos procesos 
de aseguramiento de la calidad, en virtud de los objetivos de esta unidad de gestión, estos son: 
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 Documento Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) página 13. AnexoN°8 
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1. Apoyar la elaboración, ejecución y evaluación de la estrategia institucional. 
2. Apoyar a las distintas unidades académicas en la elaboración de estrategias 

particulares, alineadas con la estrategia institucional. 
3. Aportar al mejoramiento del funcionamiento y la coordinación entre las distintas 

unidades de gestión, bajo la lógica de gestión de la calidad, mediante el mejoramiento 
continuo. 

4. Apoyar la tarea de planificación y evaluación de los Planes Operativos Anuales (POAs) 
y de Mejoramiento de la Gestión (PMGs). 

5. Centralizar y validar el levantamiento de información interna y externa. 
6. Generar información pertinente para la toma de decisiones a partir de estudios de 

procesos relevantes de gestión y de la observación crítica del entorno institucional. 
7. Gestionar procesos de acreditación institucional y de programas, incluyendo el 

cumplimiento de los respectivos planes de mejoramiento. 
 
En cuanto a las normativas institucionales y de la Carrera, podemos mencionar lo siguiente, 
existe: Estatutos, Reglamentos Generales y Reglamentos de Carrera. 
 
La siguiente tabla presenta los principales reglamentos vinculados a la carrera y su fecha de 
vigencia: 
 

Cuadro 53: Reglamentos institucionales y de carrera 

Estatutos Fecha de Aprobación 
- Estatutos Corporación “Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano” 
 

06/09/2017 

Reglamentos Elecciones  

- Reglamento de elección de Decano/a 
- Reglamento de elección de Director/a de Escuela e Instituto 
- Reglamento de elección Consejo Superior Universitario CSU 
- Reglamento de elección Representante en Directorio [2017] 
- Reglamento elección representantes Comité recepción y acogida 
denuncias de violencia sexual y de género 
- Reglamento elección representantes Consejo Facultad 
 

11/04/2017 
11/04/2017 
11/04/2017 
11/04/2017 
Abril 2018 
 
Abril 2018 
 

Reglamentos Generales:  
- Reglamento de Carrera Académica [Vigente desde el 11 de 
septiembre de 2008] 
- Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes 
- Reglamento de Estudiantes para Planes Innovados 2017 
- Reglamento de Estudiantes [Actualizado enero 2011] 
- Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos 
- Reglamento de Titulación Pregrado 
- Reglamento Interno 
- Reglamento Orgánico de la Universidad, 2014 
- Formulario Reglamento de Clasificación Académica 
- Protocolo para la Violencia Sexual y de Género 
 

11/08/2008 
 
6/07/2004 
Marzo 2017 
04/01/2011 
16/12/2014 
 
Aprobado 2004 
01/08/2015 
Aprobado 2014 
Marzo 2018 
Diciembre 2017 

Reglamento de Carreras  
- Reglamento de Estudiantes COHORTE 2017 final 
- Reglamento de Prácticas profesionales 2017(1) 
- Reglamento de Práctica Profesional 
- Reglamento de Seminario 

14/05/2017 
Aprobado 2017 
Aprobado 2018 
Aprobado 2018 
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- Reglamento Operacional de instrumento y uso de sala. 
- Reglamento de Admisión 
- Reglamento de Línea de Práctica Escuela de Pedagogía en Música 
(Línea De Talleres De Desarrollo Profesional Docente) 
- Reglamento de Graduación a Través de Seminarios de Grado 
Escuela de Pedagogía en Música. 

 
 
Aprobado 2018 
 
Aprobado 2018 
 
 

 
Un gran número de reglamentos se han ido modificando a partir del proceso de innovación 
del año 2016, hasta el día de hoy. Por ejemplo, luego de la realización de la innovación 
curricular, tanto el Reglamento de Línea de Práctica Escuela de Pedagogía en Música (Línea de 
Talleres de Desarrollo Profesional Docente) como el Reglamento de Graduación a través de 
Seminarios de Grado, Escuela de Pedagogía en Música, sufrieron modificación a objeto de 
construir un correlato con las normativas del Marco Nacional de Cualificaciones MNC, en lo 
que refiere a las certificaciones que la universidad otorga y el número de créditos asociados a 
éstas. Esta actualización da cuenta de la preocupación constante la Carrera por ofrecer una 
alta calidad formativa desde un punto de vista tanto interno como externo. 
 
Todo lo anterior, constata una política institucional que es concomitante con las dinámicas 
particulares de cada carrera y/o programa. La carrera de Pedagogía en Música, ha tomado 
esta impronta de gestión proactiva con el objetivo de garantizar procesos de mejoramiento 
continuo, tanto, en lo relativo a aspectos académicos, como administrativos. Tal como se ha 
venido señalando, como Escuela, realizamos procesos sistemáticos de autoevaluación a través 
de la generación y análisis de información pertinente y oportuna para la toma de decisiones 
estratégicas.  
 
Los reglamentos propios de la Carrera, son comunicados directamente a los estudiantes a 
través de la Semana de Inducción a la Vida Universitaria. El reglamento de Línea de Práctica, 
Escuela de Pedagogía en Música es entregado y socializado por el docente Coordinador de 
Prácticas y el director de la Escuela, en tal ocasión se les entrega un dossier para cada Taller 
Docente junto a un cuadernillo de trabajo. Por otro lado, el Reglamento de Graduación a 
Través de Seminarios de Grado Escuela de Pedagogía en Música, es socializado por el Director 
de Escuela, el docente de Seminario de Grado y el docente encargado de los procesos egreso y 
titulación de la carrera. Este último reglamento, es socializado particularmente en los 
estudiantes que cursan el séptimo y noveno semestre, vale decir, estudiantes que comienzan 
sus seminarios de grado I y II y Práctica Profesional I y II. 
 
La Carrera realiza periódicamente procesos de autoevaluación. (aspecto 12b) 
 
La Escuela de Pedagogía en Música, realiza periódicamente procesos de autoevaluación que le 
permite consolidar una cultura de aprendizaje continuo sobre la base de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Además, la existencia de una Política de Autoevaluación y 
Acreditación, le ha permitido a la Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación en vista 
de: garantizar la generación y consolidación de una cultura de la autoevaluación; mantener 
una dinámica de aprendizaje y mejoramiento continuo, en el marco de su autonomía y 
responsabilidad; garantizar confiabilidad en el contexto de rendir cuentas ante la sociedad y 
el Estado acerca del servicio educativo que se presta; direccionar los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación de la carrera; hacer seguimiento, control y 
evaluación permanente de los planes, proyectos y acciones definidas y ejecutadas en los panes 
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de mejoramiento propuesto por la carrera. Todo lo anterior, representa un avance 
significativo con respeto a la acreditación anterior. 
 
La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del proyecto educativo, y que es capaz de formular un plan de mejoramiento 
(PMA) realista y verificable. Tanto el Plan de Mejoramiento (PMA) como los Planes 
Operacionales Anuales (POA) permiten progresar y fortalecer la capacidad de autorregulación 
de la carrera, es por ello por lo que, la Carrera ha podido superar las debilidades detectadas 
por la agencia acreditadora Akredita en el Dictamen N°384. 
 
A partir de la promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, la Carrera de Pedagogía en Música de la UAHC se ha visto en la necesidad de 
operacionalizar un mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la 
información entregada por la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de 
Profesores (END). Del mismo modo, el proceso de innovación curricular del año 2016, ha 
tenido un correlato armonioso con las exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones en 
cuanto a: Sistema de Créditos Transferibles y las Certificaciones que la Carrera otorga. Lo 
anterior, es algo nuevo comparado con la acreditación anterior, lo que constata la presencia 
de un mecanismo de aseguramiento de la calidad en conformidad con los cambios normativos 
nacional y las exigencias externas. 
 
Por último, la Carrera demuestra que cuenta con mecanismos de autorregulación, por un lado, 
y que efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación, por otro; y que, gracias al 
Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad y Sistema de Gestión Prioritaria, posee y 
utiliza información pertinente y actualizada para la toma de decisiones estratégicas.   
 
Concretamente, los últimos procesos efectuados con fines de mejora interna continua son: 
 

 Proceso de Innovación curricular 2016 
 Evaluación POAs 2015, 2016 y 2017 (ver criterio 12) 
 Evaluación plan de mejora 2016, 2017. 
 Encuestas 
 Evaluación y seguimiento a la innovación curricular 2018 
 Plan de mejora derivado de la prueba END 2018 

 

Desarrollo de planes de mejora operacionalizados, mecanismos de seguimiento 
y monitoreo, instrumentos que le permiten progresar y fortalecer su capacidad 
de autorregulación (aspectos 12c y 12d) 
 
La Carrera, a través de la Política de Autoevaluación y Acreditación de la universidad, ha 
avanzado en la consolidación de un mecanismo de aseguramiento de la calidad con respeto al 
último proceso de acreditación, tal como se señalada en apartado anterior. 
 
En respuesta a dichos aspectos se describen acciones y estrategias que se han ido 
desarrollando durante el periodo 2014 - 2017. Se elaboró un plan de mejora consolidado para 
implementarse durante los cuatro años de acreditación obtenidos como resultado de ese 
proceso, el cual contó con el respaldo, el apoyo y el compromiso de las diferentes instancias 
institucionales y particularmente con los recursos humanos y financieros necesarios, para 
llevar a cabo este plan. Como se ha señalado, al finalizar cada año la Escuela de Pedagogía en 
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Música tiene por misión elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del año siguiente, allí se 
incorporan las estrategias y acciones para superar las debilidades identificadas en el proceso 
de Autoevaluación y Acreditación, sean éstas de gestión académica, infraestructura, bienes 
para la enseñanza y/o vinculación con el medio.  
 
Este Plan Operativo Anual es supervisado y aprobado por instancias de control institucional 
tal como se advierte en la tabla: responsabilidad en el proceso de autoevaluación y 
acreditación. El Consejo de Escuela es responsable del direccionamiento y soporte para el 
desarrollo académico de la carrera, viabilizar los informes de autoevaluación con y sin fines 
de acreditación, para la verificación de condiciones de calidad y viabilizar los planes de 
mejoramiento de la carrera. Por su parte el Director de la Escuela es responsable de la 
ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de autoevaluación y acreditación de la 
carrera, de la gestión presupuestal a través de los POA y de recursos para el cumplimiento de 
dichos procesos y, el Comité de Autoevaluación es responsable de ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera (PMA). Es 
convocado y presidido por la dirección de la Escuela. Estos tres actores son los responsables 
de formular el POA y su respectiva evaluación al finalizar cada año académico, lo que traduce 
en un informe anual. Junto con ello, en particular el Comité de Autoevaluación, tiene la 
responsabilidad se asegurar el cumplimiento del PMA, a objeto de enfrentar exitosamente el 
siguiente proceso de autoevaluación. Por último, la Dirección de Planificación y de Evaluación 
(DPE), es responsable de diseñar, proponer, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar políticas, 
planes y programas de autoevaluación y acreditación de las carreras y programas académicos 
y de la institución. Además, como se ha señalado anteriormente, es responsable de la gestión 
de los indicadores en los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras y 
programas académicos y de la institución, y de garantizar la articulación de los procesos de 
gestión del Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación, con el Plan Estratégico 
Institucional. 
 
Utilización de pruebas de conocimientos de alcance nacional, normas genéricas o 
específicas de habilitación o, marcos de cualificaciones nacionales, que se encuentren 
vigentes. (aspecto 12e) 
 
Como se señaló en el capítulo anterior - Efectividad y Resultados del Proceso Formativo - con la 
promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la 
Carrera de Pedagogía en Música de la UAHC se ha visto en la necesidad de operacionalizar un 
mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la información entregada por la 
Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores (END), en específico, 
sobre los procesos formativos de la carrera respecto de conocimientos, habilidades y 
disposiciones establecidos en los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios de la formación 
inicial. En efecto, la Carrera considera como elemento referencial la entrada en vigor de esta 
ley que, como se ha dicho, busca asegurar la calidad de la formación inicial de los docentes y 
apoyar la inserción laboral de los profesionales de la educación.  
 
La Universidad ha desarrollado un plan de trabajo para difundir e implementar la aplicación 
de las Pruebas de Diagnóstico Inicial y la Evaluación Diagnóstica Nacional, como también 
adherirse a todos los procesos que implican el mejoramiento continuo en la formación inicial 
de profesores en caso de que el resultado de estas evaluaciones no sea el esperado. La Prueba 
de Diagnóstico Inicial fue aplicada al inicio del año 2017 y 2018 en cumplimiento a la ley de 
desarrollo docente y la prueba Evaluación Diagnóstica Nacional, de aplicó los años 2016, 2017 
y 2018, en cumplimiento al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
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En cuanto a los resultados de las pruebas nacionales, en este caso la END, la Dirección de 
Desarrollo Académico, cuenta con una unidad encargada de los planes de mejora 
institucionales con respecto a los resultados obtenidos en dicha prueba. Su primera acción fue 
elaborar un instrumento para lograr identificar las competencias de entrada de los 
estudiantes de Pedagogía y poder hacer las mejoras pertinentes. Tanto los instrumentos, 
como las rúbricas y las mejoras propuestas, se pueden ver en anexo N°41165. 
 
En cuanto a los resultados de la prueba final tomada por CEPIP, el Plan de Mejora de la 
Facultad, se pude consultar en anexo N°41166. 
 
Por su parte, la Carrera ha diseñado un flujo de acción a objeto de analizar, socializar y 
proponer iniciativas de mejoramiento167. Estas comprenden diversas responsabilidades en 
distintos nivel jerárquicos de la institución. No obstante, lo que respecta a la Carrera, ésta 
debe desarrollar las siguientes acciones: 
 

 El Consejo de Carrera, es responsable de la implementación del Plan de Mejora 
asociado a las áreas de resultados deficientes, talleres de práctica y mención.  

 La Escuela de responsable de convocar a los diferentes actores involucrados en 
participar de espacios de fortalecimiento en áreas de resultados deficientes, así 
también, en plataforma e-learning de apoyo al diseño y planificación de la enseñanza, 
en el ámbito de la educación musical. 

 
Además, en términos curriculares, la Carrera ha incorporado en su malla innovada, las dos 
evaluaciones: Pruebas de Diagnóstico Inicial y la Evaluación Diagnóstica Nacional, a objeto 
que sean conocidas y apropiadas por todos nuestros estudiantes. Asimismo, a partir de la 
malla 2017, se incorpora en el último semestre una asignatura titulada: Reconstrucción de 
Saberes, de modo de dar respuesta a la Ley 20.903.  
 
El objetivo General de la asignatura es: 
 

 Revisar y reorganizar los saberes disciplinarios y pedagógicos musicales que los 
estudiantes han adquirido durante su formación universitaria, centrando 
especialmente el análisis en aquellos conocimientos relacionados a los estándares 
orientadores definidos por el MINEDUC para la formación de profesores de música. 

 Objetivos Específicos:  
 Conocer los estándares orientadores definidos por el MINEDUC para la formación de 

profesores de música. 
 Revisar la legislación vigente sobre evaluaciones iniciales y/o diagnósticas vinculadas 

a la formación docente. 
 Revisar sintéticamente los contenidos disciplinarios y pedagógicos pertinentes a las 

evaluaciones docentes vigentes. 
 
Por otro lado, luego de la innovación curricular del año 2016, nuestra carrera ofrece tres 
certificaciones que se concatenan directamente con los ciclos curriculares establecido por el 
Modelo Educativo de la UAHC, esto son: Bachillerato en Educación, Licenciatura en Educación 

                                                           
165 Anexo N°41: Instrumento de medición, prueba END 
166 Anexo N° 41: Plan de Mejora de la Facultad para prueba END. 
167 Anexo N°41: Plan de Mejora de la carrera para prueba END. 
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y Título Profesional de Profesor de Música. Lo anterior se correlaciona con las normativas 
emanadas por el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior. 
 
En cuanto al volumen de aprendizaje definido por Sistema de Créditos Transferibles (SCT-
Chile) establecido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), al 
respecto señala que el Sistema tiene como base que 60 créditos corresponden a la dedicación 
promedio de un estudiante a tiempo completo, para el logro de los resultados de aprendizaje de 
un año de un plan de estudios (MNC, 2016, pág. 20), por lo tanto, la propuesta de SCT de la 
Universidad y en particular, la estructura Curricular de la Carrera de Pedagogía en Música 
tiene un correlato perfecto con lo establece el Marco Nacional de Cualificaciones para la 
Educación Superior. En efecto, cada año el estudiante de la Carrera debe cursar y aprobar 120 
créditos, lo que, a lo largo de los cinco años de la carrera, el estudiante cursará 300 créditos. 
Como se ha mencionado, la carrera de Educación Musical ofrece el Grado de Licenciatura en 
Educación (segundo ciclo curricular) y el Título de Profesor de Música (tercer ciclo 
curricular).  
 
En suma, la Escuela de Pedagogía en Música cuenta con dispositivos curriculares consistentes 
con el título y los grados que otorga, esto es: “Título Profesor de Música y Grado de Bachiller y 
Licenciado en Educación”  En efecto, es un título profesional que se concatena con los 
estándares del Marco Nacional de Cualificaciones, vale decir, es un Título de un Profesional 
Avanzado de Nivel 3. El egresado de la Carrera es portador de un sólido y avanzado 
conocimiento teórico y práctico en el contexto de la educación en general y en particular, en el 
campo disciplinar de la música. Todo lo expuesto, constata la preocupación constante de la 
Carrera por estar en una actitud proactiva con respecto a las transformaciones normativas de 
nuestro país. Para ello, el SAC y en particular, la Política de Autoevaluación y Acreditación, son 
herramientas fundamentales en cuanto a dar respuestas eficientes a las exigencias de calidad 
tanto desde un contexto endógeno como exógeno. 
 

Participación en el proceso de autoevaluación (aspecto 12f) 
 
Como se ha señalado anteriormente, el proceso de autoevaluación se inicia formalmente en 
enero del 2018, con la constitución del Comité de Autoevaluación. En él participaron los 
docentes contratados y representantes de los estudiantes y académicos a honorarios en 
ocasiones en que se requería. El Comité se coordinó en forma permanente con la Dirección de 
Planificación y Evaluación, dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, tal 
como define la respectiva política de aseguramiento de la calidad.  El proceso se caracterizó 
por la reflexión permanente en torno al estado de avance de la Carrera, con respecto a los 
compromisos planteados en el Plan de Mejoramiento del Informe de Autoevaluación anterior 
y las observaciones realizadas en el Dictamen de Acreditación 384/2015. Para estos fines, se 
utilizaron fuentes documentales y la opinión de los actores. 
 
Con respecto a este último punto, en proceso de recolección de dato a través de encuestas, 
podemos señalar que: 
 

 Participación de Académicos: 25 docentes representando el 76% del universo total de 
la Carrera. 

 Participación de Estudiantes. 60 estudiantes representando el 73% del universo total 
de la Carrera.  

 Participación de Titulados. 56 titulados representando el 100% del universo total de 
la Carrera.  
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 Empleadores. 5 empleadores representando un avance significativo con respecto al 
periodo de acreditación anterior, que fue solo un caso. 

 
La opinión de los actores se rescató de los cuestionarios de autoevaluación sugeridos por la 
CNA y aplicados a estudiantes, titulados, académicos y empleadores de la Carrera.  Este 
proceso, fue llevado a cabo entre marzo y abril del presente año, siendo procesado por la DPE. 
Además, se llevó a cabo una jornada autoevaluativa, donde se repensó la misión y visión y se 
llevó adelante el levantamiento de las principales fortalezas y debilidades. Este trabajo con 
participación de estudiantes, egresados, docentes y autoridades de la Universidad, permitió a 
la Escuela un trabajo altamente participativo. Por otra parte, se sistematizó la información que 
emergió de reuniones realizadas durante el presente año y en proceso de innovación 2017, 
con estudiantes y académicos en las cuales que evaluaron diversos ámbitos de la formación 
entregada por la Carrera.  
 
Al término de la redacción de este informe de autoevaluación, se elaborará un documento 
síntesis (Informe Ejecutivo), con los principales aspectos a destacar, como son las fortalezas y 
las debilidades resultantes de este nuevo proceso y explicitando cómo las fortalezas se van a 
robustecer y cómo se deberán superar las debilidades.  
 
En suma, este documento de síntesis del proceso se entregará a todos los estudiantes y 
académicos, además, de ser enviado vía correo electrónico a todos los egresados y 
empleadores. 
 

Sistemas para disponer de información válida y confiable acerca de sus distintos 
ámbitos de acción.  (aspecto 12g) 
 
Uno de los aspectos más importantes para una buena gestión, es contar con información 
detallada, oportuna y confiable de cada uno de los procesos, tanto académicos como de 
gestión. 
 
Entre los sistemas de información ligados a la docencia, existen: 
 
U+ 
U+ es una plataforma con tecnología cliente servidor, encargada de apoyar la gestión 
académica. Es la actual plataforma angular de la institución, que gestiona gran parte de los 
procesos como admisión, matricula, gestión académica, certificación y titulación entre otros.  
 
NAVEGADOR ACADEMIA 
Es una intranet de desarrollo interno, que se define como una evolución del sistema U+, 
basado en tecnologías Web Open Source, y cumple funciones mejoradas de las actuales 
plataformas, adecuadas y flexibilizadas al negocio actual de diferentes procesos. 
 
Su función principal es la de brindar servicios a funcionarios y estudiantes desde la web (no 
desde una intranet como lo era hace algunos años). 
 
Aunque inicialmente estaba orientado a estudiantes y docentes, el servicio ha ido 
incorporando nuevas funcionalidades, siendo su objetivo final el reemplazo progresivo de 
algunas aplicaciones que ya están obsoletas. 
 
Las principales características son: 
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 Integración con servicios de correo institucional. 
 Integración con servicios de Aula Virtual. 
 Integración con sistemas de encuesta LimeSurvey. 
 Integración con U+. 
 Integración con otros sistemas a través de Pentahoo. 
 Posee un nivel de seguridad superior a las tecnologías U+. 
 Posee un sistema de contactos donde el usuario configura las notificaciones que el 

sistema entrega. 
 Posee un sistema de multi-perfil, y multisede. 
 Posee un sistema de contactos, donde profesionales dan soporte y atienen las 

necesidades relacionadas con la plataforma. 
 
 
Sus principales funciones son: 
 
Servicios a estudiantes: Servicios a docentes: Servicios a funcionarios 

perfilados: 
Ficha curricular e informe de notas 
finales. 
Visualización de avance curricular. 
Solicitudes académicas. 
Inscripción de asignaturas. 
Visualización de horarios. 
Visualización de notas parciales. 
Visualización de resoluciones. 
Obtención de certificado alumno 
regular. 
Evaluación docente. 
Sistema de postulación a beneficios 
internos. 
Formulario de contacto. 
Aula Virtual. 
Correo Electrónico. 
Pago webpay compromisos 
vigentes. 

Ficha del estudiante. 
Horarios del estudiante. 
Sistema de notas y asistencia. 
Sistema de actas. 
Aula Virtual. 
Correo electrónico. 
 

Planificación académica. 
Decreto de nombramiento. 
Control asistencia docente. 
Resolución de solicitudes. 
Visualización y manejo de actas. 
Visualización encuesta docente. 
Mantención de docentes. 
Resolución y visualización de 
beneficios internos. 
Inscripción de asignaturas manual 
(registro). 
Procesamientos de actas. 
Ficha estudiantes. 
 

 
 
AULA-Virtual: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. El docente mantiene una comunicación 
con el estudiante, complementando a través de esta plataforma los contenidos de cada clase, 
subiendo documentos y material de apoyo. Funciona también como gestor de consultas y 
espacio de discusión a través de foros y chat educativos, donde el estudiante tiene la 
posibilidad de incrementar sus conocimientos en línea con sus compañeros. 
 
Open Journal Systems (OJS): Es un Sistema de Administración y publicación de revistas y 
documentos periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el 
tiempo y costos asociados al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una 
publicación seriada. 
 
LIME SURVEY: Es un sistema creación y administración de encuestas, que le permite a 
cualquier usuario, generar un instrumento, distribuirlo a través de listas, y procesar las 
respuestas. 
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Como podemos observar, la Universidad cuenta tanto con sistemas de recolección de 
información como de procesamiento de datos y construcción de informes y reportes que 
permiten a las autoridades tomar decisiones informadas, tanto de aspectos generales como de 
temas contingentes, en pos de la mejora constante de la institución. 
 

El plan de mejora cuenta con el respaldo de los directivos de la institución y de 
la unidad (aspecto 12h) 
 
El Plan de Mejora de la Carrera de Pedagogía en Música, al igual que el institucional, debe 
contar con el visado de la DPE, la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas. El contar con la supervisión de estas tres instancias garantiza que 
tanto las tareas comprometidas, como los recursos asociados a su ejecución se encuentren 
garantizados institucionalmente168. La forma en que estos fondos son proveídos a las 
Escuelas, es a través del POA, a excepción de las jornadas docentes, que son tareas directas de 
la Vicerrectoría Académica. 
 

La carrera cumple consistentemente con las metas establecidas dentro de los 
sucesivos planes de desarrollo de las unidades en que opera (aspecto 12i) 
 
Tanto los planes de mejora, como los POA y los Planes de Facultad, están visados por la 
Dirección de Planificación y Evaluación, que desde el 2016 realiza un seguimiento anual de 
estos instrumentos. Por su parte, es la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la 
encargada de realizar la revisión presupuestaria y de rendición de cuentas, que garantizan la 
transparencia en el uso de los recursos. 

 

En el caso de los estudiantes y académicos, si bien los resultados no son altamente favorables, 
las variables que salieron con menor porcentaje positivo de evaluación, son aquellas 

                                                           
168 Ver Anexo N°88: Acta aprobación Plan de Mejora 
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relacionadas con el conocimiento del informe de autoevaluación de la carrera. Esto es 
coherente, ya que los instrumentos se aplican al inicio del proceso, por lo que era imposible 
conocer el informe en ese momento. 

Aun así, tanto los estudiantes, como docentes y egresados, reconocen que la carrera realiza 
procesos de autoevaluación permanentes, con un 83%, 84% y 87% de respuesta positiva en 
esa afirmación. 

En el caso de los docentes, un 80% de ellos afirma que la carrera integra las mejoras 
reconocidas en los procesos de acreditación y esto, sube a un 94% en el caso de los egresados. 

En el caso de los empleadores, la única variable asociada tiene relación con las consultas 
realizadas y la sistematicidad de estas. Como ya vimos en puntos anteriores, la relación con 
empleadores debe ser mejorada, tanto con fines de autoevaluación, como de seguimiento y 
monitoreo. 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. Existe una Política de Autoevaluación y Acreditación a nivel institucional que ha 
permitido a la Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación y mejoramiento 
continuo. 

b. La Universidad cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de 
Gestión Prioritaria que orientan la gestión administrativa y curricular de la Carrera 
con vistas a enfrentar de forma eficiente los procesos de acreditación y de 
autoevaluación. 

c. Tanto la Universidad como la Carrera, revisan permanentemente sus normativas 
internas y las actualizan cuando es necesario en conformidad con los cambios 
contextuales endógenos y exógenos. 

d. La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades del proyecto educativo, siendo capaz de formular un plan 
de mejoramiento realista y verificable, lo que le ha permitido progresar y fortalecer su 
capacidad de autorregulación. 

e. El proceso de innovación curricular llevado a cabo por la Escuela de Pedagogía en 
Música el año 2016, le ha permitido enfrentar exitosamente tanto las exigencias del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como las exigencias del Marco Nacional de 
Cualificaciones. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. En relación con la existencia de mecanismos para la revisión y autoevaluación, se 
reconoce la necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores sobre estos 
temas. 
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El proceso de autoevaluación realizado ha permitido a la Carrera afirmar que ha avanzado y 
fortalecido el Criterio de autorregulación y mejoramiento continuo, en relación con el proceso 
de acreditación 2014. Por ende, la Carrera responde con el estándar definido para la 
dimensión Autorregulación y el Mejoramiento Continuo.  
 
La Escuela de Pedagogía en Música, realiza periódicamente procesos de autoevaluación que le 
permite consolidar una cultura de aprendizaje continuo sobre la base de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Además, la existencia de una Política de Autoevaluación y 
Acreditación, le ha permitido a la Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación en vista 
de: garantizar la generación y consolidación de una cultura de la autoevaluación; mantener 
una dinámica de aprendizaje y mejoramiento continuo, en el marco de su autonomía y 
responsabilidad; garantizar confiabilidad en el contexto de rendir cuentas ante la sociedad y 
el Estado acerca del servicio educativo que se presta; direccionar los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación de la carrera; hacer seguimiento, control y 
evaluación permanente de los planes, proyectos y acciones definidas y ejecutadas en los 
planes de mejoramiento propuesto por la carrera. Todo lo anterior, representa un avance 
significativo con respeto a la acreditación anterior. 
 
La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del proyecto educativo, y que es capaz de formular un plan de mejoramiento 
(PMA) realista y verificable, tal como se ha demostrado en este apartado. Tanto el Plan de 
Mejoramiento (PMA) como los Planes Operacionales Anuales (POA) permiten progresar y 
fortalecer la capacidad de autorregulación de la carrera, es por ello por lo que, la Carrera ha 
podido superar las debilidades detectada por la agencia acreditadora Akredita en el Dictamen 
N°384. 
 
A partir de la promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, la Carrera de Pedagogía en Música de la UAHC se ha visto en la necesidad de 
operacionalizar un mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la 
información entregada por la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de 
Profesores (END). Del mismo modo, el proceso de innovación curricular del año 2016, ha 
tenido un correlato armonioso con las exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones en 
cuanto a: Sistema de Créditos Transferibles y las Certificaciones que la Carrera otorga. Lo 
anterior, es algo nuevo comparado con la acreditación anterior, lo que constata la presencia 
de un mecanismo de aseguramiento de la calidad en conformidad con los cambios normativos 
nacional y las exigencias externas. 
 
Por último, la Carrera demuestra que cuenta con mecanismos de autorregulación, por un lado, 
y que efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación, por otro; y que, gracias al 
Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad y Sistema de Gestión Prioritaria, posee y 
utiliza información pertinente y actualizada para toma de decisiones estratégicas.   
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES GENERALES. 

 
El proceso autoevaluativo realizado en los capítulos anteriores ha implicado el análisis de los 
distintos criterios de calidad y la identificación de un conjunto de hallazgos que perfilan el 
estado actual del desarrollo de la Carrera de Pedagogía en Música, en términos de recoger 
fortalezas y debilidades en la capacidad de autorregulación de la Escuela. En lo que sigue se 
enuncia de forma integrada estas fortalezas y debilidades. 
 

Fortalezas 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Música de orientaciones estratégicas, 

políticas e instrumentos para orientar, planificar y evaluar su gestión. 

b. La Escuela de Pedagogía en Música posee una adecuada y conocida definición de objetivos y 

propósitos formativos. 

c. El Perfil de Ingreso se define a partir de los requisitos de admisión y selección, en armonía con 

la legislación vigente, complementado con los diagnósticos de competencias básicas que realiza 

la Universidad. 

d. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos de la Universidad, es 

valorado por estudiantes y profesores especialmente en lo referido a la formación de un 

pedagogo en música crítico. 

e. El Perfil de Egreso está alineado con la Innovación Curricular de las Facultades de Artes y de 

Pedagogía en relación con su armonización al SCT-Chile, su expresión en desempeños de 

aprendizajes, las salidas intermedias y su coherencia con el Marco Nacional de Cualificación. 

f. La Escuela de Pedagogía en Música da cuenta de una gestión que incluye políticas y 

mecanismos institucionales, relevando la existencia de prácticas autoevaluativas que permiten 

la toma de decisiones en torno al perfil de egreso y la gestión del currículo vigente. 

Criterio 2: Integridad 

a. La Carrera tiene condiciones curriculares y académicas que le permiten avanzar 

responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos. 

b. Existen mecanismos efectivos, tales como reuniones, jornadas y propaganda en medios de 

comunicación masiva, que permiten poner a disposición de los miembros de la comunidad 

interna y externa, información completa y realista. 

c. En el análisis de la publicidad de la Carrera se corrobora que ésta expresa verazmente la 

realidad del programa académico y la institución. 

d. La Institución y la Facultad poseen reglamentos que estipulan con claridad los derechos y 

deberes de autoridades, académicos y estudiantes. 

e. Las innovaciones y ajustes curriculares respetan las condiciones con las que los estudiantes 

han ingresado a la Carrera. 

f. El proceso de autoevaluación incluyó actividades que incentivaron la participación de todos los 

actores vinculados a la Carrera, tanto en la etapa de recogida de información, como en la de 
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análisis y validación de la información presentada en el Informe de Autoevaluación.  

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a. Existen políticas y mecanismos institucionales para la elaboración, revisión y modificación del 

Perfil de Egreso que involucran a la Carrera, las Facultades y la Universidad. 

b. Existe un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que resguarda el cumplimiento del 

control de procesos con vista a proporcionar confianza interna y pública del cumplimiento de 

los fines institucionales. 

c. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos institucionales, tanto 

de la Universidad como los propósitos de la Facultad de Pedagogía y de Arte. Asimismo, es 

coherente con el Modelo Educativo de la Universidad y el Plan Estratégico Institucional. 

d. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso consistente con el título de profesor de música que 

otorga, así también, con el grado de licenciado en educación y el bachiller en educación que 

certifica.  Para ello, tanto el Sistema de Crédito Transferible (SCT) como los dispositivos 

curriculares que posee la carrera, favorecen y optimizan tal consistencia. 

e. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso, organizado en dimensiones y desempeños de 

aprendizaje que integran las políticas públicas y educativas para el nivel de Educación Media 

(MNC, CNA, MBE) y que orientan el desarrollo curricular de la Carrera. 

f. El Perfil de egreso es difundido, conocido y valorado por los actores claves vinculados a la 

Carrera, a saber: comunidad académica, estudiantes y el medio externo relevante.  

g. El Perfil de Egreso es atingente al nivel educacional de la carrera o programa y los estándares 

establecidos en la normativa vigente para la formación inicial de profesores.  

h. La carrera de Pedagogía en Música ha avanzado hacia la instalación de  mecanismos destinados 

a captar, tanto, a) los requerimientos del medio en el ámbito disciplinar y profesional que le 

son propios, como, b) la actualización de los fundamentos disciplinarios, pedagógicos y 

didácticos que subyacen a la formación. Lo anterior  se constata con la creación del Consejo 

Asesor Externos de Validación (CAEV) del Perfil de Egreso. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a. La Universidad y la Carrera cuentan con políticas y mecanismos declarados y sistemáticos para 

el diseño y evaluación del Plan de Estudios. 

b. El Plan de Estudios se organiza en Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y asignaturas que 

aseguran la formación general, disciplinar, profesional y práctica de un profesor de educación 

media. 

c. El Plan de Estudios garantiza la cobertura de las temáticas requeridas por los estándares 

vigentes acerca del título y mención que otorga.    

d. El Plan de Estudios integra competencias transversales definidas por la carrera, para su avance 

curricular formativo y las relaciona en sus diferentes asignaturas.   

e. El Plan de Estudios da cuenta de los fundamentos pedagógicos y teórico-epistemológicos que 

encuadran la propuesta formativa, dando significado y coherencia a su estructura y finalidad. 

f. El Plan de Estudios explicita cómo se desarrollan las actividades de naturaleza teóricas y 

prácticas en la trayectoria formativa y se proveen los medios administrativos necesarios para 

la cantidad de estudiantes de la Carrera. 

g. La Carrera cuenta con una Línea de Práctica que contiene objetivos progresivos, estrategias, 

orientaciones, acompañamiento y evaluaciones acordes con la progresión de la formación 

práctica diseñada. 

h. La articulación de la formación práctica con la didáctica general y específica, se expresa en 

diferentes tipos de aproximaciones al conocimiento didáctico y en una cantidad adecuada de 

asignaturas y estrategias desarrolladas a lo largo de la Carrera. 

i. El Plan de Estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer de manera 
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formal y sistemática a los estudiantes.   

j. La carrera posee actividades o acciones vinculadas al comportamiento ético, la responsabilidad 

social e individual, la construcción de ciudadanía, la profundización de la democracia y la 

inclusión.  

k. La Carrera dispone de un sistema de cuantificación del trabajo académico de los estudiantes en 

coherencia con los postulados institucionales y los dispositivos normativos que los rigen.  

l. El proceso de titulación y/o graduación definido por la Carrera, considera hitos, que, en el 

conjunto, demuestran el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias incluidas en 

el Perfil de Egreso. 

m. La Carrera provee oportunidades de aprendizaje, ejercicio y evaluación, vía el plan de estudios, 

de un segundo idioma. 

n. La Carrera cuenta con mecanismos que le permiten evaluar la coherencia de los programas de 

las asignaturas en relación a los objetivos de aprendizajes, desempeños esperados y estrategias 

de enseñanza y evaluación utilizadas, lo que permite hacer las modificaciones pertinentes.   

o. La Carrera informa a sus egresados las posibilidades de realizar especializaciones por medio 

de programas de educación continua y/o formación de postgrados.    

p. La estructura del plan de estudios favorece la integración entre la formación general, 

disciplinar, profesional y práctica, explicitando los mecanismos para ello y su forma de 

seguimiento y retroalimentación. 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a. La Escuela se relaciona con el medio a través de los mecanismos institucionales definidos en la 

respectiva política de la Universidad. 

b. La Escuela ha desarrollado una línea propia de vinculación con los establecimientos 

educacionales a partir de actividades -en nuestras dependencias- que involucran a escolares, 

estudiantes de la Carrera y titulados, en la promoción y enseñanza de lo musical (instrumental 

y vocal).  

c. Los docentes participan activamente en instituciones y organizaciones, a nivel nacional y 

latinoamericano, que aportan a la reflexión sobre la Educación Musical. 

d. Existen convenios de mutua colaboración con establecimientos educativos que orientan el 

desarrollo de actividades permanentes con los centros de práctica. 

e. La Escuela ha potenciado la bidireccionalidad y la medición de impacto de sus actividades de 

Vínculo con el Medio. 

 

 Fortalezas  

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Música de las condiciones presupuestarias, 

organizacionales, administrativas y reglamentarias para el cumplimiento de sus tareas de 

gestión. 

b. La escuela cuenta con un cuerpo directivo idóneo, con experticia en formación de profesores y 

en la enseñanza de la música. 

c. El Director de la Escuela es elegido con participación de estudiantes y académicos, como parte 

del proceso democratizador que la Universidad se ha dado. 

d. Tanto estudiantes como docentes valoran y conocen al equipo directivo de la Carrera. 

e. El cuerpo académico y el clima de relaciones de la Escuela es valorado por los miembros de la 

comunidad. 
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Criterio 7: Personal Docente 

f. Se cuenta con políticas y mecanismos adecuados de desarrollo académico, incluyendo sistemas 

e instrumentos de evaluación académica (Sistema de Evaluación Académica para el 

Mejoramiento de las Prácticas). 

g. La Carrera ha mantenido una cantidad adecuada de docentes idóneos que imparten los cursos, 

lo que asegura la calidad de los procesos de formación.  

h. Se ha aumentado el número de académicos que imparten cursos con grado de doctor. 

i. Se ha fortalecido la línea de investigación contando con dos profesores especialistas en el área 

de investigación en educación musical e investigación artística. 

j. La idoneidad y calidad académica del equipo docente continúa siendo muy valorada por los 

actores y se ve expresada en una buena calificación en las evaluaciones realizadas por los 

estudiantes. 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

a. La Escuela dispone de los recursos de apoyo a la docencia y de infraestructura adecuados al 

desarrollo de sus tareas formativas. 

b. La institución ha implementado una política de expansión de la infraestructura y adquisición 

de recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales que muestra avances evidentes.  

c. El campus de la Facultad se inserta en un barrio con diversa actividad cultural, haciendo 

sinergia con la Facultad de Pedagogía en el contexto del Campus Brasil.     

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

a. La Universidad promueve y facilita la participación de los estudiantes en las diversas instancias 

de consulta y análisis de la marcha de la institución (Consejos de Escuela, de Facultad y 

Superior). 

b. Los estudiantes participan de la triestamentalidad que se ha dado la Universidad en la elección 

de Director de Escuela, Decanos y Rector. 

c. Los estudiantes cuentan con espacios y horarios liberados para su organización. 

d. La Escuela hace uso efectivo de los programas de apoyo a los estudiantes orientados a la 

potenciación de sus aprendizajes y a la inclusión. 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

a. La Universidad cuenta con una política y mecanismos que orientan el desarrollo de actividades 

de creación y producción de saberes por parte de los académicos.  

b. La Universidad ofrece a sus académicos incentivos y oportunidades concretas para el 

desarrollo de la actividad de creación y producción de conocimientos, tanto a partir de fondos 

concursables como de destinación de horas en la carga laboral de los docentes.  

c. La Dirección de Investigación y Posgrados orienta el desarrollo de investigaciones y creaciones 

que contribuyan con los procesos formativos de los estudiantes, en lo referido a la formación 

de ayudantes, aportes bibliográficos a la docencia o abordaje de temas disciplinarios que 

conforman los perfiles de egreso.  

d. La Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vinculación con el Medio, mantienen 

un fondo de incentivo al desarrollo de innovaciones para el mejoramiento de la docencia. 

e. La Carrera posee una serie de áreas de trabajo en las cuales de despliegan diferentes 

actividades de investigación y creación y, en todas ellas, se observan productos asociados al 

intervalo temporal 2014-2018. 

f. Se aprecian tres diferentes instancias de transferencia o “bajada” de conocimiento originado a 

partir de la investigación docente y que modifican positivamente el currículo de la Carrera: 

impacto en los programas de estudio de asignaturas, uso de artículos académicos y generación 

y uso de material didáctico original. 
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Fortalezas 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

a. La Carrera participa de una serie de políticas y mecanismos institucionales que tienen por 

objetivo diagnosticar, acompañar e intervenir a favor del desarrollo académico de los 

estudiantes, así como también de su salud psicosocial. 

b. La Carrera cuenta con mecanismos y reglamentos de admisión, evaluación y reconocimiento de 

estudios previos, los cuales son explícitos, conocidos y coherentes con las exigencias del Plan 

de Estudios. 

c. La Universidad realiza instancias de evaluación diagnóstica y utiliza sus resultados para 

desarrollar acciones que prevengan el fracaso académico y la deserción. 

d. La Carrera posee políticas y mecanismos para apoyar el desempeño académico de sus 

estudiantes a lo largo del currículo, fortaleciendo habilidades y técnicas de estudio, apoyando 

la mejora de asignaturas críticas y previendo el fracaso académico y la deserción. 

e. La Carrera despliega una serie de principios, estrategias, instancias e instrumentos de 

evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios y, particularmente, en la Línea de 

Prácticas, tendientes a verificar el logro de objetivos determinados en el Perfil de Egreso. 

f. La Universidad y la Carrera está estableciendo una serie de medidas formativas en función de 

los primeros resultados obtenidos por los estudiantes en la Evaluación Nacional Diagnóstica 

para la Formación Inicial de Profesores. 

g. La Carrera cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de sus estudiantes, los 

cuales son utilizados para realizar seguimiento académico y determinar acciones en función de 

la información obtenida, integral o desagregada. 

h. Los estudiantes de la Carrera tienen acceso a instancias de ayudantías, tutorías y atención de 

profesionales en diversas áreas de apoyo y orientación. 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

a. Existe una Política de Autoevaluación y Acreditación a nivel institucional que ha permitido a la 

Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

b. La Universidad cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de Gestión 

Prioritaria que orientan la gestión administrativa y curricular de la Carrera con vistas a 

enfrentar de forma eficiente los procesos de acreditación y de autoevaluación. 

c. Tanto la Universidad como la Carrera, revisan permanentemente sus normativas internas y las 

actualizan cuando es necesario en conformidad con los cambios contextuales endógenos y 

exógenos. 

d. La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades del proyecto educativo, siendo capaz de formular un plan de mejoramiento 

realista y verificable, lo que le ha permitido progresar y fortalecer su capacidad de 

autorregulación. 

e. El proceso de innovación curricular llevado a cabo por la Escuela de Pedagogía en Música el 

año 2016, le ha permitido enfrentar exitosamente tanto las exigencias del Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, como las exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones. 
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Las fortalezas precedentes permiten configurar una clara síntesis del esfuerzo cotidiano y 
sostenido de gestión -eficaz, eficiente y efectivo- que realiza la Escuela de Pedagogía en 
Música, en coherencia con las capacidades de aseguramiento de la calidad que la propia 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha desarrollado en el último trienio, es decir, 
parece correcto afirmar que la capacidad de aprendizaje institucional se reproduce también a 
nivel de las Facultades y Escuelas. 

En cuanto a las debilidades, se han detectado los siguientes aspectos a mejorar en el 
desarrollo actual de la Escuela de Pedagogía en Música: 
 

 Debilidades 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

a. No se detectaron debilidades. 

Criterio 2: Integridad 

a. No se detectaron debilidades 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a. En relación a la existencia de mecanismos para la revisión y actualización del perfil de egreso, 

se reconoce la necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores sobre estos temas. 

b. Se debe profundizar el control y seguimiento de la Matriz de Tributación a medida que los 

estudiantes avanzan curricularmente a cursos superiores para verificar la consistencia de los 

logros de aprendizaje y los desempeños esperados. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a. Se debe ir avanzando en el grado de control del plan de estudios, en relación a las tablas de 

consistencia de las evaluaciones y logros de aprendizaje a medida que avance el plan de 

estudios innovado en 2017. 

b. Falta dar mayor visibilidad y sistematicidad a la información sobre empleabilidad y desempeño 

de los titulados, como insumo para actualizar y perfeccionar el Plan de Estudios. 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a. La evaluación de algunas de las actividades de extensión (seminarios, charlas) con respecto al 

impacto que logran, no está suficientemente desarrollada. 

b. Se deben potenciar actividades colaborativas con la Facultad de Artes y Pedagogía 

c. Los empleadores no son invitados a la mayor parte de las actividades de la Escuela. 
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Debilidades     

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

a. Los requerimientos de certificados y resoluciones por parte de los estudiantes, en la 

plataforma y otros servicios, aún no son percibidos como adecuados o eficientes. 

b. Los docentes deben ser capacitados en el uso de las plataformas para poder garantizar la 

información académica de los estudiantes oportunamente. 

Criterio 7: Personal Docente 

a. Existe la necesidad de difundir y socializar mejor los beneficios, incentivos y oportunidades de 

desarrollo académico y capacitación entre los docentes, ya que su participación aun es baja. 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

a. Los tiempos de los procesos de renovación, mantención y reparación de instrumentos 

(Talleres) podría optimizarse. 

b. Se está avanzando en la accesibilidad universal para toda la Universidad, sin embargo, no es 

completa en el Campus Brasil. 

c. Si bien existen protocolos de accidentes, no suelen ser conocidos por la comunidad 

universitaria. 

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

a. La participación de los estudiantes en instancias de triestamentalidad aún es esporádica y 

responde a las movilizaciones externas. 

b. Los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Música aún no participan de instancias de 

movilidad internacional. 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

a. La producción de conocimientos, en relación con la investigación académica es aún 

insuficiente. 

b. Es muy incipiente aún el conocimiento, valoración y productividad asociada directamente a la 

idea de investigación para el mejoramiento de la docencia. 

 

Debilidades  

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

a. Es necesario aumentar la participación y consulta a empleadores sobre el proceso formativo. 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo   

a. En relación con la existencia de mecanismos para la revisión y autoevaluación, se reconoce la 

necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores sobre estos temas. 
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Las debilidades planteadas se insertan y trabajan, en el capítulo siguiente, Plan de 
Mejoramiento de la Escuela para el próximo quinquenio.  
 
Con todo, el conjunto de fortalezas y debilidades compiladas, el modo en que se entrelazan en 
el contexto actual de desarrollo institucional y el peso específico que logra cada una de ellas, 
nos permite mirar con optimismo la capacidad de autorregulación que ha logrado la Escuela 
de Pedagogía en Música a la fecha.  
 
En efecto, la Escuela ha logrado: 
 

a) Fortalecer los elementos identitarios y de coherencia ético-pedagógica de la gestión y 
del currículo; 

b) Alinearse eficientemente con las demandas internas y externas de la formación de 
profesores; 

c) Consolidar un modelo de gestión participativo y situado en su articulación con dos 
facultades; 

d) Poner en marcha las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que la 
institución ha desplegado (SAC); 

e) Densificar su vinculación con el medio desde su experticia; 
f) E iniciar un camino sostenido de desarrollo de la productividad académica de sus 

docentes. 
 
En relación con los aspectos deficitarios, la Escuela es capaz de detectarlos, ponderarlos y 
consignarlos en la “ruta de desarrollo” que deriva de las orientaciones estratégicas de la 
propia Universidad y, especialmente, en los planes de desarrollo de la Escuela, esto es, Planes 
Operativos Anuales (POA) y en un Plan de Mejoramiento para los próximos cinco años, que 
será presentado en el capítulo siguiente. 
  



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Música 

 

256 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 8: 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
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CAPÍTULO 8: PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

 
La presente sección del Informe de Autoevaluación expone el Plan de Mejoramiento para los 
años 2019-2023, resultado del ejercicio de análisis interno desplegado. De este modo, se ha 
logrado identificar un conjunto de nudos y nodos de gestión que deben ser abordados y 
subsanados en los próximos años. Estos aspectos por mejorar constituyen la base del presente 
plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación realizada, para los próximos cinco años, 
2019-2023. 
 
A continuación, se presenta el plan de mejoramiento considerando las debilidades detectadas, 
objetivos, metas, actividades, responsables, plazos y costos estimados. 
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DIMENSIÓN PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

No se detectaron debilidades en este criterio 

Criterio 2: Integridad 

No se detectaron debilidades en este criterio 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
En relación a la 
existencia de 
mecanismos para 
la revisión y 
actualización del 
perfil de egreso, 
se reconoce la 
necesidad de 
mejorar la 
consulta directa a 
los empleadores 
sobre estos 
temas. 

Mejorar la 
participación de 
empleadores en 
la evaluación del 
perfil de egreso. 

Incrementar al 
doble la 
participación de 
empleadores en 
la próxima 
evaluación del 
perfil de egreso. 

Crear Protocolo 
de vínculo con 
empleadores. 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela  
Consejo de 
Escuela 

$ 90.000 
(complemento a 
POA) 

Reforzar las 
actividades del 
encargado de 
vinculación con 
titulados, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores. 

2019, 2021, 2023 
(actividad bi 
anual, constante) 
 
 

Coordinador 
Vínculo con 
titulados 

$ 160.000 
anuales 
(movilización y 
actividades, 
complemento a 
POA) 

Profundizar el 
control y 
seguimiento de la 
Matriz de 
Tributación a 
medida que los 

Incorporar el 
seguimiento 
anual de la 
Matriz de 
Tributación, 
tanto a nivel 

Lograr revisión 
anual de la 
Matriz de 
Tributación. 

Reuniones 
anuales del 
Comité 
Curricular para la 
revisión de 
desempeños y 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Comité 
Curricular 
Consejo de 
Escuela 
DIDA 

$ 187.500 
(presupuesto 
centralizado y 
descentralizado; 
Contempla 
dedicación del 
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estudiantes 
avanzan 
curricularmente 
a cursos 
superiores para 
verificar la 
consistencia de 
los logros de 
aprendizaje y los 
desempeños 
esperados. 

central como de 
la unidad 
académica. 

logros de 
aprendizaje 
Reuniones 
sancionatorias 
con las 
direcciones 
centrales 
pertinentes. 
 

comité curricular 
y dirección de 
gestión 
responsable) 

 

Criterio 4: Plan de Estudios 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Se debe ir 
avanzando en el 
grado de control 
del plan de 
estudios, en 
relación a las 
tablas de 
consistencia de 
las evaluaciones 
y logros de 
aprendizaje a 
medida que 
avance el plan de 
estudios 
innovado en 
2017. 

Incorporar el 
seguimiento y 
control del plan 
de estudios, en 
cuanto a las 
tablas de 
consistencia 
entre logros de 
aprendizaje y 
evaluaciones 
realizadas. 

Lograr revisiones 
anuales de las 
tablas de 
consistencia 
entre logros de 
aprendizaje y 
evaluaciones. 

Reuniones 
anuales del 
Comité 
Curricular 
Reuniones 
sancionatorias 
con las 
direcciones 
centrales 
pertinentes. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Comité 
Curricular 
Consejo de 
Escuela 
DIDA 

$ 187.500 
(presupuesto 
centralizado y 
descentralizado: 
Contempla 
dedicación del 
comité curricular 
y dirección de 
gestión 
responsable) 

Falta dar mayor 
visibilidad y 

Lograr la 
participación 

Incrementar al 
doble la 

Crear Protocolo 
de vínculo con 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela  

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
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sistematicidad a 
la información 
sobre 
empleabilidad y 
desempeño de 
los titulados, 
como insumo 
para actualizar y 
perfeccionar el 
Plan de Estudios. 

sistemática de los 
empleadores en 
la evaluación y 
seguimiento del 
plan de estudios. 

participación e 
empleadores en 
la próxima 
evaluación del 
plan de estudios. 

empleadores Consejo de 
Escuela 

3) 

Reforzar las 
funciones del 
encargado de 
vinculación con 
titulados, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores 

2019 Coordinador 
Vínculo con 
titulados 

$ se asume el 
presupuesto 
contemplado 
para revisión del 
perfil de egreso 

 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La evaluación de 

algunas de las 

actividades de 

extensión 

(seminarios, 

charlas), no está 

suficientemente 

desarrollada con 

respecto al 

impacto que 

logran. 

Lograr la 
medición de 
impacto en todas 
las actividades de 
extensión. 

Informe anual de 
impacto de las 
actividades de 
extensión 
(seminarios, 
charlas) 

Aplicar encuestas 
de Protocolo de 
Incidencia de 
Vínculo con el 
Medio en todas 
las actividades de 
extensión. 

Cada vez que se 
realice una 
actividad de 
extensión  
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 

$300.000 anual 
(complemento a 
POA) 

Se deben 

potenciar 

actividades 

colaborativas con 

la Facultad de 

Artes y 

Incrementar las 
sinergias y 
proyectos 
conjuntos con las 
Facultades de 
Arte y Pedagogía. 

Al menos una 
actividad 
conjunta. 

Generar 
actividades 
conjuntas con las 
Facultades de 
Arte y Pedagogía 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Decanos 
Director de 
Escuela 
Direcciones de 
gestión según 
corresponda 

$300.000 anual 
(complemento a 
POA) 
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Pedagogía. 

Los empleadores 

no son invitados 

a la mayor parte 

de las actividades 

de la Escuela. 

Incentivar la 
participación de 
empleadores en 
las actividades de 
vínculo con el 
medio. 

Incremento de la 
participación de 
empleadores en 
actividades de la 
Escuela. 

Invitar a los 
empleadores a 
las actividades de 
vínculo con el 
medio 
(formación 
continua, charlas, 
seminarios, 
presentaciones) 

Todas las 
actividades 

Director de 
Escuela 
Coordinador de 
vínculo con 
egresados y 
empleadores 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 

$100.000 
(Complemento a 
POA) 

Generar un plan 
de 
comunicaciones 
que dé cuenta de 
los beneficios del 
trabajo conjunto 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 
Dirección de 
Comunicaciones 

$100.000 
(Complemento a 
POA) 
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DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Los 
requerimientos 
de certificados y 
resoluciones por 
parte de los 
estudiantes, en la 
plataforma y 
otros servicios, 
aún no son 
percibidos como 
adecuados o 
eficientes. 

Mejorar la 
satisfacción de 
los estudiantes 
con respecto a la 
obtención de 
certificados y 
resoluciones. 

Disminución de 
la percepción 
negativa de los 
estudiantes 
sobre la 
obtención de 
certificados y 
resoluciones. 

Inducción a los 
estudiantes 
sobre 
procedimientos y 
resoluciones 
académicas. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Coordinador 
Académico 

$67.500  
(Horas dedicadas 
en gestión de 
responsable) 

Realizar reportes 
semestrales 
sobre 
resoluciones y 
certificados. 

Semestral  
(actividad 
semestral 
constante) 

Consejo de 
Escuela 

$180.000 
(Horas dedicadas 
en gestión de 
responsable) 

Los docentes 
deben ser 
capacitados en el 
uso de las 
plataformas para 
poder garantizar 
la información 
académica de los 
estudiantes 
oportunamente. 

Mejorar el 
desempeño de 
los docentes en el 
uso de las 
herramientas 
informáticas 
disponibles en la 
institución. 

100% de 
docentes de la 
carrera 
capacitados. 

Capacitación en 
uso de 
herramientas 
tecnológicas. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
DIDA 

$ 135.000 
(Horas dedicadas 
en gestión de los 
responsables) 
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Criterio 7: Personal Docente 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Existe la 
necesidad de 
difundir y 
socializar mejor 
los beneficios, 
incentivos y 
oportunidades de 
desarrollo 
académico y 
capacitación 
entre los 
docentes, ya que 
su participación 
aun es baja. 

Incentivar, 
difundir y 
socializar mejor 
los beneficios, 
incentivos y 
oportunidades de 
desarrollo 
académico y 
capacitación 
entre los 
docentes. 

Incrementar la 
participación de 
docentes en el 
uso de beneficios 
y capacitaciones 
existentes en la 
Universidad. 

Difundir y 
socializar la 
información y 
políticas de 
beneficios. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
DIDA 

$ 135.000 
(Horas dedicadas 
en gestión de los 
responsables) 

Diagnosticar 
entre docentes 
contratados y no 
contratados 
potenciales 
usuarios de estos 
beneficios. 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
Consejo de 
Escuela 

$ 180.000 (Horas 
dedicadas en 
gestión de 
responsable) 

 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el aprendizaje 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
El proceso de 
renovación, 
mantención y 
reparación de 
instrumentos 
(Talleres) podría 
optimizarse en 
cuanto a los 
tiempos. 

Determinar 
plazos de 
renovación, 
mantención y 
reparación de 
instrumentos 
según 
requerimientos 
técnicos y 
presupuesto 
destinado. 

Contar con un 
informe mensual 
de renovación,  
mantención y 
reparación de 
instrumentos 
para disminuir 
los plazos y 
mejorar el 
control. 

Informe mensual 
de 
requerimientos 
de renovación, 
reparación y 
reemplazo de 
instrumentos. 

Actividad 
mensual 
constante 

Director de 
Escuela 
Dirección de 
Administración 
Central 

$2.300.000 anual 
entre todas las 
carreras que 
tengan 
instrumentos 
musicales 

Se está Avanzar en la Realización de Trabajos 2019 Dirección de 2019 
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avanzando en la 
accesibilidad 
universal para 
toda la 
Universidad, sin 
embargo, no es 
completa en el 
Campus Brasil. 

accesibilidad 
universal en el 
Campus Brasil. 

trabajos de 
mejora en 
accesibilidad 
universal. 

realizados en 
cuanto a 
accesibilidad 
universal. 

(adecuaciones 
mayores 
Facultad de 
Pedagogía, 
instalación de 
ascensor y/o 
salva-escalares, 
de acuerdo a 
criterio técnico). 
2019 
(habilitación 
baño inclusivo, 
Casa Arrau, 
Facultad de 
Artes)  
2019 
(instalación 
rampa acceso 
principal, 
Facultad de Artes 
(Huérfanos)) 
2020  
(habilitación 
circuito inclusivo 
Facultad de Artes 
(Huérfanos)) 
2021  
(instalación 
rampa y circuito 
inclusivo, sala 
Juan Radrigán, 
Sede Barroso, 
Facultad de 
Artes)  

Administración $  34 millones  
2020 
$ 8 millones 
2021 
$10 millones 
 (presupuesto de 
Dirección de 
Administración, 
no traspasable a 
la Escuela) 
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Si bien existen 
protocolos de 
accidentes, no 
suelen ser 
conocidos por la 
comunidad 
universitaria. 

Socializar el 
protocolo de 
accidentes en la 
comunidad 
universitaria. 

Tener el 
protocolo de 
accidentes 
socializado. 

Socializar con 
estudiantes y 
docentes el 
protocolo de 
accidentes. 

(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 

$100.000  
(Gastos  de 
organización 
como 
complemento al 
POA) 

 

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La participación 
de los 
estudiantes en 
instancias de 
triestamentalidad 
aún es esporádica 
y responde a las 
movilizaciones 
externas. 

Incentivar la 
participación 
constante de 
estudiantes en 
los Consejos de 
Escuela. 

Al menos un 
representante de 
estudiantes en 
una reunión 
mensual. 

Invitar a los 
estudiantes a  los 
Consejos de 
Escuela. 

Actividad 
mensual 
constante 

Consejo de 
Escuela 

$0 (gestión) 

Los estudiantes 
de la Escuela de 
Pedagogía en 
Música aún no 
participan de 
instancias de 
movilidad 
internacional. 

Incentivar la 
participación a 
través de la 
socialización de 
convenios. 

Políticas 
socializadas 
Postulación 
anual a 
convenios de 
movilidad. 

Identificar 
estudiantes que 
cumplan 
condiciones de 
movilidad. 
Socializar 
información e 
convenios. 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Director 
Consejo de 
Escuela 

$0 (gestión) 
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Criterio 10: Creación e investigación por el cuerpo docente 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La producción de 
conocimientos, 
en relación con la 
investigación 
académica es aún 
insuficiente. 

Incrementar la 
producción 
académica bajo 
parámetros 
institucionales 

Lograr al menos 
3 productos al 
año 

Socializar los 
incentivos y 
beneficios 
Cumplimiento de 
la Ficha 
Académica en 
horas destinadas 
a investigación. 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
DIP 

$2.100.000 
(dinero en 
incentivos por 
publicación) 

Es muy 
incipiente aún el 
conocimiento, 
valoración y 
productividad 
asociada 
directamente a la 
idea de 
investigación 
para el 
mejoramiento de 
la docencia. 

Incentivar la 
postulación a 
proyectos para 
mejoramiento de 
la docencia. 

1 proyecto 
postulado al año 

Postulación de 
un proyecto al 
año 
Regulación según 
Ficha Académica 
con horas 
destinadas. 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela 
Profesores 
contratados 

$300.000  
(Presupuesto a 
incluir en POA, 
puede presentar 
modificaciones) 
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DIMENSIÓN RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Resultados del Proceso Formativo 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La participación 
y consulta a 
empleadores 
sobre el proceso 
formativo, es 
baja. 
 

Aumentar la 
participación y 
consulta a 
empleadores y 
centros de 
práctica. 

Tener un 
instrumento de 
evaluación de 
hitos de proceso 
formativo 
Aplicación del 
instrumento. 

Elaborar un 
instrumento por 
hitos formativos 
y aplicar este 
instrumento 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Consejo de 
Escuela 
Coordinador de 
Prácticas 

$30.000 anual 
para 
sistematización y 
levantamiento de 
la información. 

 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
En relación con la 
existencia de 
mecanismos para 
la revisión y 
autoevaluación, 
se reconoce la 
necesidad de 
mejorar la 
consulta directa a 
los empleadores 
sobre estos 
temas. 
 

Aumentar 
participación de 
empleadores en 
revisión y 
autoevaluación.  

Incrementar al 
doble la 
participación e 
empleadores en 
los procesos 
autoevaluativos. 

Crear Protocolo 
de vínculo con 
empleadores 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela  
Consejo de 
Escuela 

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 

Reforzar las 
funciones del 
encargado de 
vinculación con 
titulados, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Coordinador 
Vínculo con 
titulados 

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 
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