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Capítulo V

Objetivos Fundamentales
y Contenidos Mínimos
para la Formación
Diferenciada
Humanístico-Cientíﬁca
en la Educación Media
En la Formación Diferenciada Humanístico-Cientíﬁca de la Educación
Media se ofrecerá a los alumnos y alumnas oportunidades de profundizar o ampliar los objetivos y contenidos de la Formación General, en un
número reducido de sectores y subsectores. El establecimiento decidirá
los canales especíﬁcos de diversiﬁcación que ofrecerá durante los dos
últimos años de la Educación Media, tomando en cuenta uno o más de los
siguientes criterios:
•

respuesta a los intereses y aptitudes de sus estudiantes;

•

especiﬁcaciones curriculares del propio proyecto educativo;

•

deﬁniciones de canales de salida determinados, que conduzcan a
la continuidad de estudios universitarios o de formación técnica, o
bien hacia la inserción laboral sin una especialización que suponga
un título de nivel medio.

Los establecimientos educacionales tendrán la libertad de ofrecer el
número de planes diferenciados que consideren más adecuado para
responder a las necesidades de formación de sus alumnos y alumnas,
considerando sus actitudes e intereses, así como sus expectativas futuras.
En la decisión sobre el tipo de planes diferenciados que se ofrecerán, los
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establecimientos deben cuidar que éstos cuenten con un mínimo de dos
y un máximo de cuatro cursos cada año. Los contenidos de estos cursos
se enmarcarán en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios planteados para la Formación Diferenciada.
Para los alumnos y alumnas, proseguir la Formación Diferenciada
en cualquier sector o subsector supone la Formación General correspondiente; la Formación Diferenciada se establece en forma adicional a la
Formación General del sector o subsector de que se trate.
Los Objetivos Fundamentales y Contenido Mínimos para la Formación Diferenciada están organizados en forma ﬂexible respecto al
nivel o año en que se aplican, salvo en los casos de los subsectores de
Matemática, Física, Química, Biología e Idioma Extranjero. En el caso de
las disciplinas cientíﬁcas, se ﬁjan objetivos y contenidos para 3º Medio y
para 4º Medio. En el caso del subsector Idioma Extranjero, se proponen
los mismos Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, para ser
trabajados durante los dos años ﬁnales de la Educación Media. Cada uno
de los módulos opcionales que deﬁne el marco curricular en la Formación
Diferenciada de las restantes disciplinas están organizados para un año de
trabajo escolar.
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Subsector curricular de Educación Artística

La Formación Diferenciada en Música tiene el propósito de ofrecer
oportunidades para profundizar en el desarrollo de las capacidades de
apreciación, interpretación y composición musical, diversiﬁcando y complementando los contenidos de la Formación General.
El presente marco curricular contempla tres módulos alternativos
para la formación diferenciada: apreciación, interpretación y composición
musical. Estos podrán referirse a cualesquiera de los tipos de música conocidos: de concierto, popular, de tradición oral, de fusión y otros, entre
los cuales los establecimientos educacionales podrán seleccionar aquellos
que se ajusten más a los intereses del alumnado, a las posibilidades del
establecimiento y a las necesidades propias de la región.
Cualquiera que sea la opción del establecimiento, en cada uno de
estos campos, se busca que los alumnos:
a.

tengan oportunidades de profundizar en el cultivo de una musicalidad práctica, de desarrollar las preferencias y aptitudes personales,
de resolver problemas prácticos en el manejo de los materiales
sonoros y recursos musicales y desarrollar el sentido de trabajo
en equipo, a través de la apreciación, la composición musical o
la práctica vocal e instrumental, como formas de comunicación,
aprendizaje y diversión;

b.

conozcan el rol de la tecnología electrónica y digital en la música
actual, ofreciéndoles oportunidades para experimentar, en la medida de lo posible, con algunos de sus recursos y aplicaciones;
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c.

desarrollen habilidades para elaborar y aplicar una estrategia sistemática para la percepción y conocimiento personal del entorno
sonoro y del medio musical;

d.

conozcan y aprecien diversas expresiones actuales de la música en
Chile, América y otros países.

Formación Diferenciada
Humanístico-Cientíﬁca

Apreciación musical

3º o 4º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

3º o 4º Medio

1.

Apreciar y gozar la música por medio de la audición atenta y discriminativa.

2.

Identiﬁcar y valorar momentos relevantes de la evolución de la
música y las artes en el siglo XX; evaluar la inﬂuencia de los medios de comunicación y de los recursos tecnológicos en la producción, difusión y recepción musical.

3.

Profundizar en el conocimiento de las artes musicales y su desarrollo histórico, a través de diversas fuentes: fonogramas, conciertos y
recitales, eventos de música y danza tradicional.

4.

Investigar en el medio musical local: intérpretes, compositores,
medios de comunicación, etc., relacionados a las diversas músicas
y tradiciones musicales.

Contenidos Mínimos
a.

La música y el sonido en la vida cotidiana.

b.

Indagación sobre diversos repertorios: música e identidades juveniles; música y tradiciones histórico-sociales; música y patrimonio, etc.

c.

Discriminación auditiva de obras signiﬁcativas de repertorios pertenecientes a diversas épocas y lugares, para enriquecer y complementar el trabajo de investigación.
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d.

Principales estilos, movimientos y representantes (intérpretes y
compositores) de las diversas músicas de nuestro tiempo: de concierto, popular, de tradición oral, etc.

e.

Los nuevos recursos tecnológicos, electrónicos y digitales, su inﬂuencia en la interpretación y composición musical.

f.

Inﬂuencia de los medios audiovisuales y la industria musical en la
producción y circulación de la música. La música como espectáculo.

g.

Audición, observación y análisis de eventos musicales (conciertos,
recitales y otras manifestaciones musicales). Exploración en terreno y expresión de juicios personales.

h.

Desarrollo de proyectos de investigación sobre las diversas músicas y tradiciones musicales vigentes en el medio local, nacional,
latinoamericano y mundial.

Formación Diferenciada
Humanístico-Cientíﬁca

Interpretación musical

3º o 4º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Apreciar y gozar la música expresándose a través de la práctica
interpretativa vocal y/o instrumental.

2.

Desarrollar proyectos musicales (arreglos, muestras, eventos, recitales, etc.).

3.

Aplicar los recursos de la interpretación musical en proyectos
artísticos integradores de elementos musicales, visuales, coreográﬁcos, literarios, etc.

4.

Investigar aspectos del medio musical local tomando contacto
directo con intérpretes, compositores, medios de comunicación,
relacionados con las diversas músicas y tradiciones musicales.
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3º o 4º Medio

Contenidos Mínimos
a.

Práctica musical sistemática, con énfasis en el aprendizaje de instrumentos. Conjuntos musicales: vocales, corales, instrumentales.

b.

Diseño y ejecución de proyectos de interpretación, dando cabida a
las interacciones con otras formas de expresión: visual, corporal,
escenográﬁca, literaria y otras, por ejemplo, música y danza; música y teatro, etc.

c.

Los nuevos recursos tecnológicos, electrónicos y digitales. Aplicaciones en la interpretación musical.

d.

Principales estilos, movimientos y representantes (intérpretes y
compositores) de las diversas músicas de nuestro tiempo: de concierto, popular, de tradición oral, etc.

e.

Asistencia, análisis y evaluación de eventos musicales (conciertos,
recitales y otras manifestaciones). Exploración y contacto con intérpretes en terreno y expresión de juicios personales.

Composición musical

3º o 4º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Apreciar y gozar la música, expresándose a través de la composición musical.

2.

Desarrollar proyectos musicales (arreglos, obras originales, etc.).

3.

Aplicar los recursos de la composición musical en proyectos artísticos que integran elementos musicales, visuales, coreográﬁcos,
literarios.
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Investigar aspectos del medio musical local tomando contacto
directo con intérpretes, compositores y medios de comunicación,
relacionados a las diversas músicas y tradiciones musicales.

Contenidos Mínimos
a.

Proyectos de integración de la creación artística, utilizando los
recursos musicales conocidos por las alumnas y los alumnos, experimentando con variadas formas de expresión musical, plásticovisual y coreográﬁca.

b.

Los nuevos recursos tecnológicos, electrónicos y digitales. Aplicaciones en la composición e implicaciones para la interpretación
musical.

c.

Principales estilos, movimientos y representantes (intérpretes y
compositores) de las diversas músicas de nuestro tiempo: de concierto, popular, de tradición oral, etc.

d.

Asistencia, análisis y evaluación de eventos musicales (conciertos,
recitales y otras manifestaciones). Exploración y contacto en terreno y expresión de juicios personales.

