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reforma curricular. A partir de ellos se estructura la matriz curricular base en la cual se 
establecen los diferentes sectores y subsectores en los cuales se concretizaran los 
aprendizajes de los alumnos.

6.1. Objetivos Fundamentales

Para lo anterior entenderemos por Objetivos Fundamentales las competencias o 
capacidades que los alumnos y alumnas deben lograr al finalizar los distintos niveles tanto 
de la enseñanza General Básica como de la Media y que constituyen el fin que orienta el 
conjunto del proceso enseñanza aprendizaje.

Los Objetivos Fundamentales se diferencian en dos clases:

a) Aquellos que se dirigen específicamente al logro de competencias en determinados 
dominios del saber y del desarrollo personal. Se denomina Objetivos Fundamentales 
verticales a aquellos que se aplican a determinados cursos y niveles, y cuyo logro demanda 
aprendizajes y experiencias vinculadas a ámbitos disciplinarios específicos del currículo. 
Respecto a los Objetivos Fundamentales Verticales, es preciso distinguir entre objetivos 
fundamentales terminales y objetivos fundamentales por nivel. En el primer caso, se trata 
de objetivos que los alumnos y alumnas deben lograr al término de su proceso enseñanza 
aprendizaje tanto en la Educación General Básica como en la Enseñanza Media. En el caso 
de los segundos se trata de objetivos que los alumnos deben lograr en los distintos años de 
su proceso de formación escolar.

b) El segundo tipo de objetivos se refiere a la formación general del estudiante, es decir que 
trascienden a un sector o subsector específico del currículo escolar, y se denominan 
Objetivos Fundamentales Transversales. Estos tienen carácter comprensivo y general, 
orientados principalmente al desarrollo personal, a la conducta moral y social de los 
alumnos, y a las habilidades intelectuales y prácticas que deben trabajarse en el conjunto de 
las actividades y ser asumidas por el establecimiento en la definición de su proyecto 
educativo y programas de estudios.

6.2. Contenidos Mínimos Obligatorios

Los Contenidos Mínimos Obligatorios son los conocimientos específicos y 
prácticas para lograr destrezas y actitudes que los establecimientos deben 
obligatoriamente enseñar, cultivar y promover para cumplir los Objetivos Fundamentales 
establecidos para cada nivel. A lo largo de la propuesta, y de modo congruente con los 
objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, se enuncian como temas o 
materias de enseñanza y actividades, destacándose en éstas el trabajo de los alumnos.

Los Contenidos Mínimos obligatorios corresponden al conjunto de saberes y 
actividades o experiencias que son seleccionados para alcanzar los Objetivos 
Fundamentales. Los contenidos agrupan tres grandes categorías de aprendizaje: 
conocimientos, habilidades y actitudes. Estas categorías, traducidas en términos de 
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