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6. Interpretación Musical 

 

Propósitos Formativos 

Cantar y tocar un instrumento son actividades propias del quehacer musical que se han desarrollado 
de diversas maneras en el aula, de acuerdo con los intereses y posibilidades de los estudiantes y el 
contexto escolar. Esto ha permitido que los estudiantes desarrollen y adquieran diversos 
conocimientos y habilidades musicales. Los avances tecnológicos y el rápido acceso a información 
apoyan hoy las posibilidades de hacer música, pues permiten aprender y practicar instrumentos 
musicales, adquirir y manejar técnicas de interpretación vocales e instrumentales, y obtener 
conocimientos para interpretar repertorios de diferentes estilos, entre otros. Junto con interpretar 
repertorios de compositores reconocidos en diversos géneros, esta asignatura ofrece la posibilidad de 
trabajar en la interpretación de creaciones musicales propias. 

La asignatura tiene como objetivo entregar a los estudiantes conocimientos y habilidades 
interpretativas, tanto en el ámbito vocal como instrumental, que les permitan abordar obras musicales 
en diversos formatos y estilos, y también les sirven de base para continuar estudios superiores en el 
ámbito de la interpretación musical. Esta se comprende como la capacidad de cantar y tocar música, 
incorporando técnicas con precisión y fluidez, y expresando diversos propósitos a partir de la utilización 
de los elementos del lenguaje musical (altura, intensidad, timbre, duración, forma musical, línea 
melódica, textura, estilo y género, dominio técnico, entre otros). Del mismo modo, se busca potenciar 
la reflexión y evaluación del trabajo musical propio y de sus pares, para que puedan construir opiniones 
fundamentadas y críticas a partir de elementos musicales y de las emociones e ideas que estas obras 
les sugieran. 

El análisis crítico respecto de su trabajo interpretativo les permitirá enriquecer su mirada y opinión de 
diversas obras y expresiones musicales, y reconocer el aporte de la actividad musical a la sociedad en 
distintas épocas y culturas, potenciando el desarrollo de algunas de las habilidades y actitudes para el 
siglo XXI necesarias en el ámbito personal, laboral y social actual, como comunicación, creatividad e 
innovación, colaboración y responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, considerando procedimientos 
expresivos (fraseo, ritmo, armonía, otros), aspectos de la ejecución y la evaluación crítica 
personal y de otros. 

2. Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales, 
basados en la investigación con recursos y procedimientos expresivos y técnicos, características 
de estilo y referentes de la interpretación vocal e instrumental nacionales e internacionales. 

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos 
del proceso de interpretación y ejecución, y resultados de proyectos de interpretación musical, 
empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes. 

4. Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando 
elementos del lenguaje musical, procedimientos, técnicas y recursos de la producción musical, 
y aspectos contextuales. 

5. Argumentar juicios críticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación musical personales y 
de sus pares, considerando propósitos expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas 
durante el proceso. 

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.  


