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1. Introducción 

En el presente estudio se dará a conocer las Bases Curriculares y los Programas 

de Estudio de música, en donde se pretenderá analizar fundamentalmente los 

Programas de Estudio de música. Específicamente la Organización Curricular, 

desprendiéndose desde la asignatura aspectos, elementos, actividades de 

sugerencia, enfocándonos en la relación y coherencia  que tienen estos como 

propuestas de un currículum prescrito.  

Con respecto a la Educación Musical en Chile, es importante señalar su larga 

trayectoria. Pues en esta investigación se consideran aspectos históricos que 

originan un proceso de desarrollo a la asignatura de música, desencadenando una 

serie de hechos que han permitido la evolución de los Programas de Estudio de 

música. Por ello mencionaremos fechas que consideramos importantes para este 

estudio. De esta manera, no se abarcará toda la historia curricular musical, sino que, 

nombraremos acontecimientos que nos permitirán comprender el contexto en que 

se desenvuelve esta investigación. 

Es así, que hitos importantes como, el agregar la asignatura de música en la 

educación chilena, fue un paso fundamental para el crecimiento del currículum 

musical. El cambio de nombre de la asignatura y establecimiento de este son parte 

de la evolución. Las horas que se les destina para la enseñanza aprendizaje de los 

y las estudiantes. Los enfoques que les dan los colegios, la formación y preparación 

del docente, y cómo se desenvuelve este en su trabajo en el aula. De forma de 

contribuir al desarrollo de los y las estudiantes, en relación con las experiencias. 

La historia del currículum musical permite ver la evolución de esta asignatura. De 

forma que, según el contexto en el que se encuentre recae el enfoque de la 

asignatura. Es así que afecta tanto lo político, cultural y social del Estado Nación, 

ya que estos a través de las reformas, se inclinan por concepciones y enfoques que 

pretenden llevar a cabo. 

Por ello en el ámbito curricular es posible identificar y establecer el tipo de persona 

que la sociedad pretende cultivar. Esto se ve reflejado en los objetivos planteados 

por la Ley General de Educación, donde a través del currículum, como herramienta 
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de estudio y práctico, se puede establecer una base educacional para todos los y 

las estudiantes del país. Por eso, da la posibilidad que establecimientos se puedan 

desarrollar y crear sus propios Planes y Programas sosteniéndose siempre de las 

Bases Curriculares. 

Con respecto a lo anterior surge nuestra interrogante: ¿Cuáles son los aspectos 

curriculares presentes en los Programas de Estudios de Música de 7° básico a 2° 

Medio? la que se ha manifestado desde las Bases Curriculares en conjunto con los 

Programas de Estudio de música. De tal forma de poder reconocer los aspectos a 

través de los elementos curriculares, Actividades de Sugerencias y la implicancia 

curricular. 

Es así que a partir de la temática de nuestra investigación, y a su vez con la 

interrogante, podemos señalar que esta investigación tiene un enfoque cualitativo. 

En donde utilizaremos la recolección de datos para poder revelar, en este caso, el 

fenómeno de los aspectos aplicados en las Actividades de Sugerencia, a través del 

análisis interpretativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


