
EDUCACIÓN 
MUSICAL

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
SANTIAGO

FACULTAD DE EDUCACIÓN



2UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

EDUCACIÓN MUSICAL
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Nuestro programa está orientado a formar profesores de educación musical para la en-
señanza preescolar y básica. Ofrece una sólida preparación musical junto a un profundo 
desarrollo en el ámbito educativo y humanista. El cuerpo académico está constituido por 
docentes y músicos de vasta trayectoria, tanto en el país como en el extranjero. 

Los alumnos de nuestra carrera ponen su pasión por la música al servicio de la educación 
de nuestro país, haciendo de la enseñanza musical un medio para aportar a la formación 
de las nuevas generaciones.

El pregrado fue acreditado por cuatro años. Los estudiantes pueden acceder a Crédito 
con Aval del Estado (CAE), dado que es el único programa en Chile orientado a la ense-
ñanza preescolar y básica. Nuestros egresados evidencian un alto nivel de empleabilidad.

MODELO EDUCATIVO

La malla curricular contempla ramos de formación musical, como así también de for-
mación pedagógica general y humanista. Los alumnos reciben clases individuales de 
piano, guitarra, flauta y canto, impartidas por destacados músicos nacionales. También 
aprenden la interpretación de muchos otros instrumentos en los Talleres de Integración 
Musical o Música de Cámara. La carrera cuenta con una gran variedad de instrumentos 
y  salas de ensayo. 

Los conocimientos que reciben en las diferentes asignaturas les permiten a nuestros 
egresados desempeñarse no sólo en el ámbito académico, sino también como directo-
res de diferentes agrupaciones instrumentales clásicas, populares, folklóricas, jazzísticas, 
corales y además generar distintos proyectos artísticos y/o educativos. 

El ámbito laboral abarca escuelas, colegios, universidades, también municipios, centros 
culturales y otros organismos ligados al arte y a la educación.



3UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

EDUCACIÓN MUSICAL FACULTAD DE EDUCACIÓN

Sociología

Lógica

Psicología del 
Desarrollo

Taller de 
Integración Musical I

Lectura 
Musical II

Formación
Instrumental II 
Piano

Formación
Instrumental II 
Flauta

Formación
Instrumental II
Guitarra

Formación
Instrumental II 
Voz

Informática
Educativa II

Repertorio a 
Voces Iguales

Repertorio para 
Preescolar

Cultura 
Tradicional II

Metodología 
de la Educación 
Musical I

Lectura 
Musical IV

Formación
Instrumental IV 
Piano

Formación
Instrumental IV
Flauta

Formación
Instrumental IV 
Guitarra

Formación
Instrumental IV 
Voz

Curriculum y 
Evaluación

Educación Musical e 
Informática 

Estética de la Música

Historia de la Música y 
Audición Dirigida II

Taller 
Instrumental

Metodología 
de la Educación 
Musical II

Armonía I

Instrumento 
Principal I

Electivo de 
Formación 
General II

Práctica 
Avanzada I Preescolar

Música 
de Cámara I

Dirección 
Coral I

Metodología 
de la Educación 
Musical III

Armonía II

Instrumento 
Principal II

Electivo de 
Formación 
General III

Práctica 
Avanzada II Primer 
Ciclo Básico

Música 
de Cámara II

Dirección 
Coral II

Análisis de la 
Composición

Armonía III

Metodología de 
la Investigación II

Práctica 
Avanzada III Segundo 
Ciclo Básico

Seminario de
Grado

Práctica
Profesional

Ética

Examen de Grado

Antropología
Filosófica

Bases 
Neurológicas del
Aprendizaje

Educación 
en Chile

Apreciación 
Estética

Lectura 
Musical I

Formación
Instrumental I 
Piano

Formación
Instrumental I 
Flauta

Formación
Instrumental I 
Guitarra

Formación
Instrumental I 
Voz

Introducción a la 
Investigación

Informática
Educativa I

Metodología de la 
Investigación I

Historia de la Música y 
Audición Dirigida I

Cultura 
Tradicional I

Taller de 
Integración 
Musical II

Lectura 
Musical III

Formación
Instrumental III
Piano

Formación
Instrumental III
Flauta

Formación
Instrumental III 
Guitarra

Formación
Instrumental III 
Voz

Multimedia y 
Educación Musical

Electivo de 
Formación 
General I

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8

02año

Licenciatura

Título Profesional

03año 04año



4UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Acreditación: La carrera de Educación General Básica de la Universidad An-
drés Bello se encuentra acreditada por cuatro años desde el 21 de noviembre 
del 2013 hasta la misma fecha del 2017, en las modalidades diurna y vesperti-
na, tanto en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. 

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia 
de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idio-
mas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor 
del mundo.
Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es 
el  Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración que 
combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa 
Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, la 
UNAB dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil.

NUESTRA CARRERA
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La Escuela de Educación Musical cuenta con destacados académicos, algunos de  ellos:

Carmen Troncoso: Intérprete en flauta dulce, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Magíster en la Musikhochschule Köln, Alemania.  Cuenta con una amplia trayectoria en 
conciertos nacionales e internacionales y múltiples grabaciones. 

Carlos Miró: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Musical Sciences de la Academia de Cien-
cias de Hungría, Instituto de Musicología. Invitado permanente de seminarios y congre-
sos Internacionales referentes a la educación musical.

Patricia Vásquez: Licenciada en Interpretación Superior, Mención Canto, Universidad 
de Chile. Vasta trayectoria como soprano solista en el país  y en el extranjero. Fue figura 
permanente del Teatro Municipal de Santiago y participante estable de distintos escena-
rios musicales latinoamericanos. Posee múltiples grabaciones y publicaciones en revistas 
especializadas. 

ACADÉMICOS
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ALUMNO

A la hora de ingresar a la educación superior, se dio cuenta que sus 
dos pasiones eran la enseñanza y la música. Comenzó a investigar 
sobre los programas que impartían las casas de estudios y en esa 
búsqueda se topó con Educación Musical de la Universidad Andrés 
Bello, la cual cumplía con todos sus requisitos curriculares. “No lo 
pensé dos veces y motivada por la malla, que satisfacía mis expecta-
tivas, me inscribí”, comenta. Ahora cursa el tercer año del programa 
y siente que ha avanzado académicamente y ha potenciado sus ta-
lentos. “Lo que más rescato es que la enseñanza es personalizada y 
hay un real equilibrio entre los ramos pedagógicos y los ligados a la 
música, se complementan de la mejor forma”, señala.

Gabriela cuenta que los profesores siempre están pendientes de co-
rregirla y fomentar sus habilidades. En su caso; el desarrollo de la voz 
y la interpretación en guitarra. “Esto me ha permitido generar auto-
crítica y comprometerme con la educación del país. La educación 
musical permite que los estudiantes, que a futuro serán mis alum-
nos, se conviertan en personas integrales, además potencia aspectos 
como la disciplina y el desarrollo de la memoria”, indica.

GABRIELA URRUTIA
ALUMNA DE 3º AÑO
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“Fue una experiencia increíble; conocí a estudiantes y a profeso-
res que me aportaron ideas que me hicieron repensar mi carre-
ra”, comenta Carolina Schnapp, ex alumna de Educación General 
Básica UNAB. La profesora -quien en 2010 realizó un intercambio 
académico semestral en la University of Queensland en Brisbane, 
Australia- cuenta que estudiar en una de las 50 mejores universi-
dades del mundo, le ayudó al desarrollo individual, puesto que 
“adquirí otra perspectiva y trabajé otras habilidades. Además rea-
licé mi práctica profesional en el extranjero, lo que me permitió 
conocer la realidad de la educación pública en otro país”.

Carolina señala que al regresar a Chile y ejercer su profesión se 
percató que para un profesor el tener este tipo de experiencias, 
“amplía la mente y permite un desarrollo en el aula bastante en-
riquecedor”.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


