
 
 
 
                                                     La reforma posible 
 
La elección de decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha para el 
período 2015-2018 se inscribe en un escenario mayor caracterizado por el proceso de 
reformas y debates que en distintos escenarios y actores está viviendo el país. Por tanto, 
es un tema  que concierne a nuestra Facultad directamente y cuyo principal escenario de 
debate es la reforma educacional, que tiene como antecedentes las movilizaciones del 
año 2011 que sirvieron para evidenciar las condiciones de desigualdad, inequidad, 
segregación y diferencias en la calidad de la enseñanza en el sistema de educación. 
  
El  movimiento tuvo como efecto interno el debate sobre la participación, entre otros 
aspectos relevantes que pusieron en cuestión el sistema educacional, su validez y 
legitimidad. A tres años de ese hito, y después de un largo trabajo de reflexión y 
discusión, se convocó a la aprobación de los nuevos estatutos orgánicos que regirán a la 
Universidad, validado a través de un proceso de votación  triestamental que alcanzó 
importantes niveles de legitimidad en los tres estamentos de la institución, 
independiente del resultado particular alcanzado. 
 
La Universidad, a través de su gobierno central, ha sido perseverante en manifestar la 
necesidad de revisión de la educación universitaria estatal y del compromiso del Estado 
con ésta. Por tanto, nuestra Facultad no puede desentenderse de la contingencia del 
debate de la reforma en curso, por cuanto sus condiciones actuales y las que podrían 
diseñarse afectan e incidirán en el desarrollo de las políticas estratégicas que 
implementemos participativamente en este nuevo período, asumiendo la complejidad de 
los procesos de transformación local y nacional en curso. Estos cambios y la movilidad 
en el denominado “mercado de la educación superior” seguirán afectando distintos 
tópicos de nuestro desarrollo, que van desde la fragilidad de las carreras que se imparten 
hasta el rol de las enseñanzas de las artes en Chile de hoy.  
 
Los lineamientos del quehacer universitario, actualmente, están enmarcados en los 
procesos  de acreditación tanto a nivel Institucional como de Facultad. De modo que la 
gestión de este decanato corresponderá a un ejercicio de orientación y conducción   de 
los objetivos expresados en la misión y visión que se  materializan  en los propósitos y 
metas  de los Planes de Desarrollo Institucional (2011-2015) y de Facultad (2013-2015). 
Pero es importante destacar que es en la planificación estratégica donde objetivos, hitos 
y metas, sumado a un conjunto de indicadores, orientan a nuestra Facultad hacia esa 
utopía que indica el aporte que académicos, estudiantes y funcionarios esperan realizar a 
la educación universitaria estatal. Es decir, los planes de desarrollo al servicio del 
fortalecimiento de la Facultad como escenario formativo que lidere a nivel regional, 
nacional e internacional. Tenemos las condiciones humanas para liderar muchos 
procesos relacionados con este deber.   
 
Por tanto, el Plan de Desarrollo es un instrumento que constituye un marco que orienta 
la toma de decisiones, dando  la posibilidad de efectuar ajustes a lo presupuestado desde 
esa lectura crítica al contexto que enfrenta la universidad pública. Es decir, es un marco 



dinámico con posibilidades de realizar los ajustes que permitan dar cumplimiento  a los 
planes de mejoramiento comprometidos en los procesos de acreditación, por una parte, 
pero principalmente con la idea de llevar a esta Facultad a un escenario de desarrollo 
óptimo e íntegro. Es de destacar, recientemente han sido reacreditadas nuestras carreras 
pedagógicas, debiendo, en el corto plazo, asumir este desafío la totalidad de nuestros 
programas formativos. 
 
En el marco recién descrito, un encuadre de la gestión del futuro decano debería, a lo 
menos, tender a: 
 

- Estimular y fortalecer la vinculación de la Facultad con su entorno, haciendo 
visible su trabajo académico y artístico. La proyección externa de la facultad 
debe ser consecuencia de la calidad de la docencia, de la investigación y de la 
creación, apoyando a nivel institucional con el nuevo concepto de vinculación 
con el medio principalmente orientado al diálogo de saberes y la generación de 
modelos de conocimiento compartidos. 
 

-  La materialización de las acciones enunciadas se sostiene  mediante la 
innovación curricular, el trabajo interdisciplinario, la integración de los alumnos 
en las actividades formativas, de investigación y creación realizada por sus 
académicos, estudiantes, profesionales y egresados. Esta innovación debe tener 
como sustento de análisis el contexto social, político, histórico y cultural, ante lo 
cual la movilidad de los aspectos formativos necesariamente debe implicar un 
proceso participativo, de información y creación  
 

- La innovación curricular debe incidir, en lo específico, en la calidad de la 
formación  expresada en los índices de retención y titulación de nuestros 
alumnos y alumnas, condiciones que requieren de un seguimiento sistemático y 
acompañamiento en sus logros y también en sus fracasos. 
 

- Ello requiere del trabajo permanente de las comisiones curriculares. Estas no 
deben únicamente responder a las exigencias de los procesos de acreditación, 
sino que deben considerarse como instancia permanente y, como lo indica su 
normativa, con la representación y participación  de cada uno de los estamentos 
académicos y estudiantiles. Se legitima así, con responsabilidad y sujeto a las 
consideraciones del buen habitar, los procesos de participación consolidados a 
través de los procesos que vive la Universidad en estas materias.   
 

- Surge como necesidad la aplicación de una política de educación continua que 
integre los programas formativos actuales y que sea capaz de posicionarse desde 
la generación de otros programas de postgrado y su evaluación permanente, 
orientados, a estudiantes y académicos. se insiste, a la necesidad de responder a 
esos tiempos de cambios. La Facultad debe liderar estos procesos a nivel 
regional y nacional 
 

- La particularidad de la formación de los alumnos de la Facultad tiene que ver 
con su carácter integral de desarrollo personal; es decir, superando los límites 
del aprendizaje de contenidos hacia una formación en y con valores que 
constituye el perfil y anhelo declarado en la misión y visión de la Facultad, que 
caracteriza a nuestros estudiantes en su compromiso y vinculación con el medio 



a través de la docencia , eventos relacionados con  actividades propias de cada 
carrera  como: exposiciones, conciertos, obras de teatro, seminarios  y la amplia 
gama de potencialidades y fortalezas características de esta facultad.  
 

- También se deben propiciar las condiciones de recambio generacional. Para ello 
es óptimo potenciar la carrera académica de estudiantes destacados que se han 
comprometido más allá de la simple formación académica al asumir roles de 
ayudantes. Es necesario potenciar la formación de postgrados en ellos y ellas, 
asumiendo que serán los encargados de proyectar el legado de esta Facultad.  
 

- El día a día de la Facultad es el resultado del aporte de un grupo de funcionarios 
y funcionarias que contribuye a producir las condiciones de habitabilidad en 
cada uno de los servicios en que se involucran en las diferentes actividades 
como equipamiento y cuidado de talleres, producción de montajes de 
exposiciones, conciertos, servicios informáticos los cuales permiten el buen 
funcionamiento cotidiano de la Facultad. Debemos reconocer este rol, potenciar 
su quehacer y sus condiciones laborales.  

 
Estamos ante un escenario de transformaciones y desafíos donde necesitamos 
comprometernos como estamentos en permanente diálogo: académicos, estudiantes y 
funcionarios con la firme convicción de hacer posible los cambios que el país espera de 
nosotros. Esta Facultad está llamada a potenciar su propio quehacer, reconociendo esas 
virtudes que la han posicionado a nivel regional , nacional y desafío global. Debemos 
ser capaces de entender que este nuevo período nos exigirá el mejor de los esfuerzos. Y 
cada uno de nosotros y nosotras está preparado para ello. 
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