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A.- DESCRIPTOR DEL PERFIL INICIAL  

 

El Perfil de Inicio comprende las Actividades Curriculares de los cuatro primeros semestres 

de formación distribuidas en 120 créditos (SCT-CHILE). Como principales desafíos 

formativos están el marcar un énfasis específico de desarrollo de competencias 

profesionales disciplinares que sirven de base a la formación y al mismo tiempo de 

desarrollar un conjunto de competencias Nucleares y del Sello formativo de la Universidad 

que potencian su formación Inicial. De manera articulada, la organización curricular del 

ciclo formativo inicial debe favorecer el desarrollo de prácticas integradas que permitan una 

primera aproximación del estudiante a la comprensión del sistema educativo desde sus 

elementos más simples a los más complejos.  El ciclo formativo inicial culmina con la 

Certificación del Bachiller. 

 

PERFIL INICIAL PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MUSICAL  

 

El docente en formación de Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha adquiere 

habilidades comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza 

integradamente las TIC para el enriquecimiento de su quehacer profesional. 

 

El profesor en formación de Pedagogía en Educación Musical utiliza correctamente 

elementos básicos del lenguaje musical en lecturas rítmico melódicas. Conoce las 

características musicales constitutivas de los diversos géneros y estilos de la historia de la 

música y usa correctamente los elementos técnicos básicos en la ejecución de piezas para 

voz y el piano. A su vez, maneja correctamente los elementos del lenguaje musical en 

lecturas y audiciones rítmico melódicas, graficándolas por medio de la escritura musical. 

Diferencia correctamente las características constitutivas de los estilos de la música chilena, 

en cuanto a relaciones, influencias y correspondencias con la música en la américa colonial 

y contemporánea. Controla los elementos técnicos y de lenguaje en la ejecución de obras 

polifónicas, homofónicas y melodía acompañada en la voz y piano.  

 

El profesor en formación también relaciona los elementos constitutivos del lenguaje 

musical para la realización de lecturas, audiciones rítmicas melódicas y transcripciones, 

sobre la base de la simbología del lenguaje musical. Asocia las reglas de armonía 

tradicional en ejercicios armónicos de conducción de voces, de triadas mayores y menores, 

y de enlaces de acordes principales. Ejecuta adecuadamente, en la voz y piano, obras 

polifónicas, homofónicas y melodía acompañada, utilizando estrategias didácticas de 

trabajo grupal para su enseñanza. Por otra parte, codifica y decodifica correctamente, todos 

los elementos que componen el lenguaje musical, tanto en la adaptación de piezas 

musicales simples como en la ejecución vocal instrumental. Integra correctamente los 

acordes de grados principales y secundarios en ejercicios de modulación armónica a la 

manera de la armonía clásica e integra correctamente los elementos técnicos básicos en la 

ejecución de piezas para flauta y guitarra. Por último, transfiere los conocimientos de 

técnicas vocales, clasificación de voces y tipos de agrupaciones vocales en la selección y en 

el canto de repertorio  coral, con correcta independencia auditiva. 
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B.- DESCRIPTOR DEL PERFIL INTERMEDIO  

 

El Perfil intermedio comprende las Actividades Curriculares de los semestres quinto, sexto, 

séptimo y octavo de formación distribuidos en 120 créditos (SCT-CHILE). Como 

principales desafíos formativos están el marcar un énfasis específico de desarrollo de 

competencias profesionales disciplinares que sirven de base para la finalización del proceso 

formativo al mismo tiempo de desarrollar un conjunto de competencias Nucleares y del 

Sello formativo de la Universidad que potencian su formación integral. De manera 

articulada, la organización curricular del ciclo formativo intermedio debe favorecer el 

desarrollo de prácticas integradas que permitan una aproximación del estudiante a la 

realidad educativa formal.  El ciclo formativo intermedio culmina con la Certificación de la 

Licenciatura.   

 

PERFIL INTERMEDIO PEDAGOGÍA EN EDUCACION MUSICAL  

 

El Profesor en formación de Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha adquiere 

comprensión oral y escrita de un segundo idioma para el desarrollo de su propio 

aprendizaje, se expresa en un segundo idioma, entendiendo como máxima la comunicación 

entre las personas. 

 

El profesor en formación de Pedagogía en Educación Musical construye adecuadamente 

progresiones armónicas  incorporando tétradas y acordes de dominante de distinta especie, 

enlaces y tensiones, en armonía dos, tres y cuatro voces y en arreglos armónicos de piezas 

musicales sencillas. Relaciona los conceptos asociados al fenómeno folklórico chileno y 

latinoamericano y organiza correctamente los elementos técnicos y de lenguaje para 

favorecer la  ejecución de obras polifónicas, homofónicas y melodía acompañada en la 

flauta y guitarra. Evalúa los elementos estructurales del lenguaje musical para diferenciar 

estilos y géneros musicales, teniendo como base las conceptualizaciones y técnicas de 

análisis musical. Recrea cuadros de danza folclórica como herramienta de fortalecimiento 

de identidad cultural en la enseñanza de la música en el aula. Además, interpreta 

adecuadamente, en la flauta y guitarra, obras polifónicas, homofónicas y melodía 

acompañada, utilizando estrategias  didácticas para su enseñanza.  

 

El profesor en formación de Pedagogía en Educación Musical interpreta repertorio vocal e 

instrumental folclórico chileno demostrando dominio de estilo y carácter. Adapta piezas de 

música popular, docta y folclórica para ejecutarlas en el aula escolar en instrumentos 

musicales acústicos,  teniendo presente la diferenciación de estilos y  los elementos 

característicos de los distintos géneros de la música. Gestiona agrupaciones musicales 

corales e instrumentales, tanto en la educación formal como en las actividades socio 

culturales en general, orientándolos a través de las técnicas propias de la dirección coral e 

instrumental aplicadas a  los  diversos repertorios y texturas de composición. Por otra parte, 

formula y gestiona proyectos artísticos musicales para el desarrollo de los ámbitos escolar y 

social, teniendo como base la bibliografía y la documentación existentes respecto de 

formulación de proyectos y fondos concursables. Diseña estrategias de ensayo para la 

ejecución de repertorio chileno y latinoamericano, teniendo como sustento los conceptos 

asociados al fenómeno folclórico y crea material didáctico a partir de la integración de los 

elementos característicos de la base rítmica armónica y su aplicación en los estilos más 

conocidos de la música popular. 
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C.- DESCRIPTOR DEL PERFIL DE SÍNTESIS 

 

Este perfil está constituido por las competencias del sello de carácter institucional con 8 

créditos, más las actividades de formación profesional denominada práctica profesional con 

un total de 10 créditos y el trabajo informe de síntesis profesional con 12 créditos. En 

síntesis, este proceso formativo incluye 30 créditos. 

 

PERFIL DE SÍNTESIS PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MUSICAL  

 

El estudiante en su etapa de síntesis profesional demuestra un compromiso ético que 

potencia su formación. Manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos entre los que destaca el bien común y su acción 

efectiva. Reconoce y explicita el derecho a la educación con igualdad de oportunidades 

para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de formación 

profesional. Asume la responsabilidad social en el ámbito ciudadano, sociocultural y 

académico. También innova comprendiendo la dinámica de escenarios complejos y 

diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo. 

A través de su práctica profesional, el profesor en formación de Pedagogía en Educación 

Musical evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permite liderar 

procesos en los que integra los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo 

escenario sociocultural donde se desarrolle. A través de su síntesis profesional, sintetiza 

aspectos estructurales de la formación en la praxis (integración teórica-práctica) derivando 

un informe de base analítico, investigativo y pedagógico. 
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D.- DESCRIPTOR LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

 

Es el grado académico inicial que se logra cuando un estudiante ha completado un plan de 

estudios, constituido por un conjunto de saberes pedagógicos, que lo habilitan para 

fundamentar, analizar, criticar, elaborar y diseñar propuestas teórico-prácticas de carácter 

educativo, ejecutar innovaciones en el medio donde se desempeña e investigar en equipos 

inter y pluridisciplinarios, en búsqueda de alternativas de solución a problemáticas 

educativas de contexto. 

 

PERFIL DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN  

 

El Licenciado en Educación de la Universidad de Playa Ancha, es el que posee las 

competencias nucleares, que le permiten ejercer, en forma libre y responsable, la profesión 

de educador, sea en el área humanística, científica o tecnológica.  

 

En este sentido, nuestro Licenciado en Educación indaga sobre el saber pedagógico, en 

diálogo con las teorías educacionales y desde la realidad educativa contextualizada. Conoce 

e integra constructos, de la sociedad, para entender la educación en la complejidad de la 

dinámica societal. Desde una educación de la diversidad, comprende la complejidad de los 

cambios psicológicos del educando y la dinámica de su proceso de aprendizaje. 

 

Por otra parte, genera propuestas educativas innovadoras ante la diversidad, incertidumbre, 

complejidad, problemática y los posibles que presenta la vida cotidiana, la realidad, el ser y 

el saber; en sus más diversos contextos y formas. Analiza métodos evaluativos 

educacionales de aprendizajes para valorar logros y progresos académicos de los 

estudiantes y, analiza problemas educativos en contextos diversos, desde la investigación 

educacional. 

  

El Licenciado en Educación integra los conocimientos que favorecen el desarrollo personal, 

valórico, académico y vocacional, considerando la diversidad del educando. Desde la 

investigación educacional y para lograr una mejor comprensión y demostración de los 

procesos y sistemas educacionales, analiza e integra saberes para la gestión en sistemas 

educativos, de acuerdo a contextos y normativa vigente.  

 

Por último, conoce el currículo y usa sus diversos instrumentos curriculares para analizar y 

formular propuestas pedagógicas y, diseña procesos de transposición didáctica, sobre la 

base de un enfoque pedagógico educativo de los saberes disciplinares; centrado en el 

aprendizaje integral y contextualizado del estudiante. 

 

Este perfil puede totalizar de manera puntual 42 créditos, distribuidos entre el primer y 

octavo semestre. También puede agregar para dar con los rangos mínimos u operativos de 

la licenciatura en razón de su evaluación las actividades del sello institucional, con 24 

créditos. La suma total de créditos corresponde a 66; es decir, 1782 horas. 

 


