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Introducción 

La presente monografía, Análisis y valoración crítica del diseño curricular de la música 

para la Educación Primaria, se ha realizado porque consideramos necesario conocer no 

solamente tópicos sobre la música sino también saber cómo se plasma este lenguaje 

artístico en un diseño curricular para nuestro país. Para tener amplio conocimiento del 

diseño curricular nacional de la educación básico es necesario el análisis crítico sobre todo 

en lo referido a la música. 

Este documento es de interés para los docentes y en especial para los que trabajan en 

el nivel primario, debido a que el análisis crítico busca despejar dudas, aclarar ideas, 

identificar ausencias y dar propuestas de solución. 

En este trabajo, se ha estudiado los diversos aspectos del currículo para conocer sus 

lineamientos más importantes que aportan en el desarrollo del aprendizaje musical de los 

estudiantes. 

En el Capítulo I se analiza los fundamentos teóricos más relevantes de la música, así 

como su evolución histórica. 

En el Capítulo II se observa cómo se desarrollan los aspectos musicales en el sistema 

educativo relacionado al enfoque que propone el currículo, enfoque multicultural e 

interdisciplinario. 

En el Capítulo III se analiza de manera crítica el diseño curricular de la música en la 

Educación Primaria, el perfil de egresado, enfoques transversales, las definiciones claves 

(competencias, capacidades, desempeños, estándares de aprendizaje), las orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de competencias en la evaluación formativa en el aula. 

En el Capítulo IV, se analiza críticamente el Programa curricular del nivel primario, 

pero referido al aspecto de la música. Para ello, se ha estudiado los desempeños de tal 



ix 
 

forma que se observa claramente los progresos a través de los grados y la 

complementariedad al interior de cada nivel y grado. 
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Capítulo I 

La Música 

 

1.1 Definición 

La palabra música proviene del griego mousikē, “arte de las musas”, que para entonces 

también se refería a la danza y la poesía. 

Willems (1981): 

Seleccionó algunas definiciones de música y las agrupó por su afinidad: En relación 

con el más allá, de Isidoro de Sevilla. En relación con el ser humano, de Chopin. En 

relación con la sensorialidad, de Rosseau. En relación con la afectividad, de Leibniz. 

En relación con la moral y la ética de Lutero. En relación con la ciencia, de Leibniz 

(Pascual, 2006, p.5). 

La definición más popular de la música es que consiste en combinar, sensible y 

lógicamente los sonidos y silencios de manera ordenada utilizando básicamente los 

principios fundamentales de la música, también llamados elementos, los cuales son: los 

matices, la melodía, la armonía y el ritmo; que luego combinados en una producción 

artística será ejecutado a través de la voz o los instrumentos musicales. Una de sus 
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finalidades es generar sensaciones agradables al oído. De todas formas, es notable que uno 

capta mucho más que eso, pues al igual que otras expresiones artístico-culturales, es un 

medio de expresión, y por lo tanto de comunicación entre los hombres. 

 

El sonido con sus cualidades, altura, duración, intensidad y timbre, sumado a los 

elementos básicos de la música, será expresado en un plano físico y lo que el ser humano 

pueda entender dependerá de distintas variables como la percepción auditiva, el nivel de 

comprensión del oyente, el material acústico, la preparación musical, el ordenamiento, los 

sistemas tonales, entre otros. 

 

 Por otro lado, desde tiempos antiguos se piensa que la música trae beneficios a nivel 

medicinal resultando la “musicoterapia”, como es llamado actualmente, utilizada para 

curar enfermedades mezclando el sonido, músicas y bailes en el tratamiento uniendo lo 

cognitivo, lo emocional y lo motriz para canalizar y liberar malos sentimientos o energías. 

Al mismo tiempo, en el proceso de curación, se desarrollaba la expresión individual, la 

comunicación y la integración social.  A través de ella el individuo se rehabilita y reeduca 

emocional, intelectual y motrizmente. 

 

La música también en lo cultural es responsable de la conservación y transmisión de 

tradiciones, costumbres, etc. de todos los pueblos pues esta forma de expresión es un 

fenómeno universal. Luego se hace notar en el lado científico con estudios enfocados en 

las propiedades, efectos y beneficios que tiene la música para el ser humano. 

 

Veamos entonces, la música puede ser definida de muchas formas en diferentes 

campos, culturas e incluso las personas que la practican la explican de manera distinta por  
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los diferentes fines que podría tener, no se podría definir en una sola frase todo lo que 

representa, fuera de toda forma común en que se utilizase. 

 

Recordemos que tampoco se puede definir a la música como antes de que creciera la 

variedad de géneros y subgéneros, dejando de lado la época del romanticismo donde solo 

existía una tradición musical la cual era la música académica occidental. Actualmente 

gracias a los avances tecnológicos de la información y de la comunicación que permiten 

usar la grabación, la digitalización y la compresión de datos la música puede estar en casi 

todos los lugares, por lo que ahora es más indispensable en la vida de las personas. 

 

Puede que existan diferencias entre las personas que escuchan un género u otro, ya 

sea de las que disfrutan una sinfonía o los que siguen sus tradiciones en una tribu mediante 

ritmos y cantos. Lo que todos llegamos a tener en común es el significado que tiene la 

música sobre nuestra identidad, nuestra manera de comportarnos frente a la sociedad y 

como estamos en el mundo. 

 

La música no siempre estará ajustada en los parámetros establecidos y no por eso va 

a perder el significado que tiene para las personas que logran disfrutarla lo cual no debería 

quitarle importancia o menospreciarla por no ser música académica. Por último, es 

probable que haya tantos significados como comunidades de oyentes reunidas en torno a 

este arte. 

 

1.2 Desarrollo de la historia de la música 

La música es tan antigua como lo es el hombre y fue evolucionando junto a él, considerada 

arte o no desde ese entonces. Parece ser el arte más antiguo que practicó el hombre fue 



13 
 

hace 50 mil años, incluso anteriores a las pinturas rupestres o al simbolismo que se dio en 

las esculturas antiguas (Comellas, 2008, p.15).  

 

Y no nos puede sorprender ya que fueron los sonidos con el ritmo las formas más 

elementales de expresión del hombre primitivo. A continuación, conoceremos cómo se 

originó la música y su evolución a través de la historia, enfocándonos hacia las expresiones 

de este arte en el occidente. Lo cual nos ayudará a entender lo que se considera música 

actualmente. 

 

1.2.1 Prehistoria. 

Existen teorías sobre como el hombre descubrió en la música, nos cuenta que nació 

en un afán de imitan los sonidos de la naturaleza con lo que el hombre fue capaz de crear 

sus primeras producciones artísticas. Empezaremos hablando de la música prehistórica, sin 

conocer de cómo fue el canto primitivo acudimos a la información que se puede obtener de 

los instrumentos musicales de la prehistoria. En el mundo se intenta conocer el origen de 

cómo se empezaron a usar distintos instrumentos por primera vez, entre ellas una leyenda 

proveniente desde las islas de Java, la cual cuenta que un hombre escuchó el sonido de una 

caña de bambú rota que era tocada por el viento, la arrancó e intentó reproducir un sonido 

similar soplándola. Por otro lado, también se presume que los hombres, en el paleolítico 

superior, al inventar el arco y flechas se dieron cuenta que también al usarlo producían un 

sonido, sonidos y que ello se derivó a los primeros instrumentos de cuerda. 

 

No olvidar que los instrumentos de percusión fueron los primeros en aparecer pues 

en la edad antigua solo bastaba incluso chocar piedras para crear de esa manera ritmos, y si 

observamos más la expresión rítmica lo podían hacer incluso solo usando su cuerpo, así 
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que los percutidos estuvieron antes que la llegada de los de viento y aún más que los de 

cuerda, eso, sin contar que la voz estuvo desde los inicios. 

 

Los instrumentos vientos y las cuerdas, que ahora conforman la parte más importante 

de nuestras orquestas, debieron ser los medios más primitivos de que se valió el hombre para 

conseguir que determinados objetos emitieran música por su cuenta guiados por la intención 

del que los ejecuta. Una flauta que fue tallada a partir de un hueso de oso, encontrada en 

Eslovenia, con una antigüedad calculada de 43.000 años, probablemente podría ser el 

instrumento musical más antiguo del que se tiene conocimiento certero. 

 

1.2.2 Edad Antigua. 

En esta época antigua la música era valorada por sus funciones dentro de la 

educación. Platón nos cuenta que, dependiendo de los sonidos que hicieran escuchar y 

ejecutar a una sociedad se podría saber la sociedad que habría como resultado. Vemos que 

en las civilizaciones avanzadas de la edad antigua tenían la música relacionada al culto 

religioso. Se conoce la música del pueblo hebreo por las referencias que se obtienen de la 

Biblia, como son los cantos y salmos dentro de los templos (Pascual, 2006). 

Nos enfocaremos en la evolución de la música académica en el occidente: 

En Grecia, todo acto religioso o artístico era acompañado al compás de la música 

(Doufourcq, 1961). 

En Grecia tuvo una función educativa, se fijaron en que su práctica era necesaria 

desde las edades tempranas. Aunque no podemos atribuir el origen de la música en Grecia 

pues parece que la mayoría de sus formas musicales y de los instrumentos que tocaron los 

recibieron de oriente. Los griegos aprovecharon estos legados, los poemas eran recitados 

con ayuda de una lira o de una cítara en periodos monótonos. Hay que tener en cuenta que 
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el griego era un idioma muy musical, hoy también, cuando hablamos, cambiamos la altura 

de los sonidos, pero el acento musical de los griegos era mucho más expresivo, hasta el 

punto de que no se diferenciaba mucho el declamar del cantar. La relación entre 

declamación y música se hacía una parte importante del propio drama. 

 

La creciente complejidad de los instrumentos griegos fue dando a su música una 

mayor riqueza. La música griega se dividía en la que se utilizaba para la declamación, la 

cual era simple, y la música netamente para interpretación o danza, la cual era más 

compleja. 

 

- En la obra de Platón se puede ver cómo pone a la música como un factor importante en 

la educación, como en Las Leyes, en la cual se consigna la importancia de lo lúdico en 

el niño, en especial en los primeros años de vida. Por su parte, para Aristóteles 

“paideia” es el mayor nivel más que una persona puede alcanzar en lo cultural, corporal 

y espiritual. La educación social proveniente del hogar donde se aprenden costumbres y 

modales de parte de la madre, la niñera o la nodriza. En Grecia se valoró la educación 

temprana, por lo que se contrataba a cuidadoras con gran nivel en conocimientos, 

cultura y música, de esa forma el niño se formaría a través de canciones de cuna y de 

los cuentos que se le relata. El juego también tenía importancia para ellos donde se 

introducía la manipulación de objetos de distintas características (Marrou, 1970). 

 

Los griegos inventaron, además, un sistema de notación musical, no tan perfecto 

como el nuestro, pero capaz de representar sonidos. Inclinaban un signo para designar una 

nota intermedia o semitono. Este sistema nos hubiera sido de utilidad si hubiéramos 

conservado una buena cantidad de sus textos musicales. 
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- En Roma se relacionó el canto con el trabajo, la recreación, la religión y las 

festividades. Se debe resaltar que en Grecia como en Roma la música siempre estuvo 

incluida en lo pedagógico como recursos para formar buenos oradores. Finalmente, 

tomaron importancia aquellos músicos profesionales, por lo que podemos pensar que de 

todas maneras el dedicarse a la música fue de reconocimiento (Pascual, 2006). 

 

En los siglos I y II, los emperadores incluyeron la música en sus actividades, quizá por 

ello, “Roma mantuvo la tradición de los modos clásicos y los legó a la posteridad” 

(Comellas, 2008, p.29). 

 

1.2.3 Edad Media. 

Abarca desde la caída del Imperio romano de Occidente, en el siglo V, hasta los 

inicios del siglo XV.  El canto gregoriano se llamó Canto Romano Antiguo y fue litúrgico 

(siglos VII-IX). Las reglas para la nomenclatura musical se fijan en el siglo IX. 

En los siglos XII-XIII se agregan más colaboraciones, como el tipo monódico, una línea 

melódica sin armonía ni acompañamiento instrumental. 

 

Ars antiqua, periodo en el que se recopila las composiciones de los siglos XII y XIII. 

Los teóricos del Ars nova, comparaban a la música de entonces con el arte antiguo, en las 

cuales se destacaban las innovaciones rítmicas dadas en el siglo XIV. Destacan los géneros 

musicales como el conductus, el organum y el motete; y auntores como Perotin y Leonin. 

Ars nova: Se produce durante el s. XIV y fue nombrado por Philippe de Vitry, que 

lleva ese nombre. Predominan la balada y el rondó, como géneros. Sobresale como 

compositor: Guillaume de Machaut (Ortega, 2004). 



17 
 

La civilización cristiana buscó la perfección académica través de la educación para 

alcanzar el desarrollo total de las atribuciones humanas y espirituales. La música, sobre 

todo, a través del canto, tenía un lugar importante en la liturgia. Para San Agustín, la 

música también era ciencia y para Boecio era indispensable en la educación. Durante la 

Edad Media Baja, se introdujo la asignatura del canto en la mayoría de las catedrales, 

monasterios y parroquias para que acompañasen las actividades religiosas. A pesar de ello 

no se logró plantear una buena metodología para enseñar música. Por el siglo X, aquellas 

escuelas fueron usadas para la preparación al sacerdocio.  

Asimismo, el nacimiento de las lenguas vulgares repercutió en la música medieval 

y trajo como consecuencia el nacimiento de la música profana. Las compilacioness con 

textos inventados, explicaciones y narraciones dieron como resultado a los tropos. Los 

tropos y las cruzadas se derivaron en los juglares y trovadores los que pasaron a ser los 

informantes de crónica que ocurrían en distintos sitios.  

Mientras los juglares, cantantes y acróbatas narraban historias, los trovadores 

escribían su propia poesía en su lengua romance vernácula y de origen popular. 

Y para armonizar el canto en la música recurrieron a los instrumentos musicales, como el 

órgano en la Iglesia, y por ello se enseñaba canto y la práctica del órgano. Pascual (2006) 

 

1.2.4 Edad Moderna. 

Siglo XV 

Se resta importancia a los temas de tonos religiosos. Autores como Binchois, Dufay 

y Ockeghem representan a la Escuela franco-flamenca la cual alcanza su mejor momento. 

Se desarrolla el contrapunto imitativo también llamado Canon. 
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La escuela organística alemana logra destacar en la enseñanza de música instrumental. 

Hubo géneros populares que no seguían el contrapunto de estilo flamenco, como el motete, 

villancicos y canciones francesas. 

 

Siglo XVI 

La polifonía vocal era representada por la Escuela romana, en especial por 

Palestrina. 

Tenían tendencia a hacer más comprensivos los textos y a resaltar lo musical de su 

contenido. Nacen los madrigalistas italianos, ellos estaban influenciados por el franco-

flamenco Willaert, quien funda la policoralidad, la cual es utilizada por Los Gabrielli, por 

ejemplo. 

Deja de ser textual la música instrumental. Lo cual significó conveniente para la 

música que se ejecutaba en el órgano, clavecin y laúd. Es aquí donde se da origen a la 

ópera Ortega (2004). 

En el renacimiento la música se separa de la liturgia y la poesía. Además, se 

comienza a diferenciar el compositor y del intérprete, también se compone teniendo en 

cuenta a los oyentes. Los gobernantes eran personas cultas y protegían las artes, junto a 

ello a la música, también aprendían a tocar instrumentos. La música tenía un lugar 

importante en la sociedad por ser medio existencial del motivo humano. La mejora de 

los conocimientos empíricos y la ciencia permitió que instrumentos musicales se 

desarrollen tales como: los órganos, claves y violas. Lo cual sirvió para las exigencias del 

público cada vez más refinado. Con la música de Lutero, los fieles apoyan a voces 

colectivamente, para ello muestran que es importante la educación musical para los 

jóvenes, ellos sentían que la música era un medio para elevarse con Dios (Pascual, 2006). 
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La música barroca, siglo XVII y mediados del siglo XVIII, usaba continuamente el 

bajo, la melodía estaba acompañada y era indicado por medio de cifras. Conocido también 

como estilo concertante y se toma como responsable a Monteverdi de empezar este estilo y 

a Bach como su último compositor. 

La forma y el procedimiento de la música es así: concierto, suite, serie de danzas 

escritas en la misma escala y tonalidad; composición para uno o más instrumentos solistas 

con la orquesta de fondo; culminación de la fuga, forma contrapuntística basada en el 

recurso elemental de la repetición de sonidos, hacen entradas rítmicas sucesivas, como una 

especie de “persecución”. 

 

El Barroco italiano 

Se inicia con la Contrarreforma. La ópera que nació con Monteverdi haya sentido con 

la academia napolitana: Scarlatti y Pergolesi. Aparece la cantata, forma de ópera en 

minimizada sin historias escénicas; y el oratorio, forma de cantata en mayor escala y puesta 

religiosidad. Frescobaldi permite el desenvolvimiento de la música instrumental y se logra 

el virtuosismo en la ejecución. El violín tiene mayor resalte. Representante: Vivaldi. 

El Barroco alemán 

Durante el siglo XVII, Schütz inserta en Alemania la tecnología musical del barroco 

italiano. 

El lied y el coral son las expresiones favoritas de los alemanes por ser de escritura 

sencilla y fácil melodía. 

Johann Sebastián Bach es el representante principal por utilizar en sus obras las 

expresiones del barroco, especialmente en la fuga, como en El clavel bien temperado, El 

gran arte de la fuga, muchas cantatas, pasiones y más. 

Tenemos a más compositores como: Pachelbel y Telemann. 
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El Barroco inglés 

Su principal músico, Purcell, quien destaca en la música con escenificaciones, como 

en Dido y Eneas. 

Haendel, a pesar de haber nacido alemán se le toma como músico inglés por haberse 

establecido ahí, donde también compuso gran parte de sus obras. Siendo autor de: El Mesías. 

El Barroco francés 

El carácter francés, más delicado y galante, se une a la influencia del barroco 

italiano. Destaca como instrumento musical al clavecín, que fue representado por François 

Couperin. Otro autor importante: Rameau.  

Esta época también se caracteriza mucho por el triunfo de las notas tónica o 

fundamental pues representa una especie de un final triunfante. Una obra musical clásica 

debe terminar con un fuerte acorde en que la tónica o fundamental queda definitivamente 

asentada, pronuncia la última palabra. Aparece la barra de compás con ella logramos la 

buena medida del ritmo, pero no solo eso, sino también los acentos, los tiempos fuertes, el 

tiempo débil, y el mismo fraseo musical. Ahora las referencias son precisas y podemos 

medir correctamente la música, y por tanto interpretarla con fidelidad a la intención del 

compositor. Marcar el compás significa también poder dirigir la música y armonizar bien 

el tiempo de todos los intérpretes. 

Además, encontramos las primeras anotaciones fue Adriano Bianchieri, el mismo 

que introdujo definitivamente y con su valor actual la barra del compás, el primero en 

escribir anotaciones como forte y piano para indicar la intensidad con que debía sonar la 

música. Más tarde se introducirían anotaciones acerca de la velocidad con que debía 

interpretarse: largo, adagio, andante, allegro, presto (Ortega 2004). 

En el barroco no aumenta el número de instrumentos, pero se consagran las familias 

de la orquesta tal como hoy las conocemos, en grupos de instrumentos capaces de cuadrar 
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satisfactoriamente unos con otros hasta producir una fusión de timbres muy bien 

equilibrada. La gran revolución ocurre en la familia de las cuerdas. Se consagraron las 

cuatro familias clásicas de las cuerdas: violines, violas, violoncellos y contrabajos. 

En la época barroca se torna difícil de encontrar grandes corales. La consagración de la 

música instrumental da lugar a composiciones que adoptan diversas formas y que se 

caracterizan por la sucesión de varias piezas interpretadas sucesivamente. Es frecuente que 

ninguna de estas piezas, aisladamente, pase de cinco minutos. 

“En la época barroca no solo nació la orquesta como entidad autónoma, sino también 

un género mixto, orquestal y cantado, que habría de tener un desarrollo extraordinario 

desde entonces hasta ahora mismo, como es la ópera” (Comellas, 2010, p.69). Entonces, de 

esa manera, se redujeron las formas corales, aunque, la voz humana aún se encarga del 

género operístico acompañada de las orquestas. 

 

1.2.5 Edad Contemporánea. 

El Rococó, caracterizada por la expresión muy elegante y reconocer la emoción, un 

tipo de expresión con sofisticada irrealidad, significó un refugio para los aristócratas frente 

al acoso de la burguesía. A ello, la burguesía le llamaría clasicismo. 

Opuesto a la ópera seria, aparece la ópera cómica, la cual era de origen burgués. 

Gluck se arriesga e introduce un argumento de solidez dramática en sus obras, además de 

musicales de calidad y sin excesos ornamentales. Ejemplo: Aulide y Orfeo. 

La escuela de Mannheim, desarrolla la música orquestal y es ahí donde escriben las 

primeras sinfonías con inclinación moderna. Representante: Stamitz. Se determina un 

nuevo estilo musical llamado la sonata que tendría una construcción simétrica: exposición-

desarrollo-recapitulación. Se puede componer para un instrumento, como son sonatinas 
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para pianoforte, viola da gamba, etc.; para sinfónicas; concierto para un instrumento con 

orquesta de cámara; o agrupaciones de instrumentos como dúos, tríos, cuartetos y otros. 

Como uno de los representantes tenemos a Haydn el cual utiliza este estilo en 

sinfonías como son: Sinfonía Oxford, el reloj y de los dioses. Otro es W. A. Mozart, el 

cual compuso muchas obras uniendo las técnicas germanas de melodías con la inspiración 

de la melodía italiana en secuela, siempre siguiendo un género de muchísima profundidad 

y estética fascinante. En medio de su trabajo tenemos:  

 

Sonatinas para pianoforte o sus sonatas para violonchelo y piano y La flauta mágica, 

Don Juan, El rapto del Serrallo, la Sinfonía Júpiter, entre otros. En ese tiempo se origina el 

pianofforte, capaz de expresar matices de intensidades sonoroas (pp-p-mf-f-ff) y del que se 

obtienen divergentes planos sonoros sucesivos. 

Entre los representantes, L. V. Beethoven a través de sus obras significan el paso del 

Clasicismo al Romanticismo, pues en sus obras muestra mayor libertad dando pie al 

romanticismo. Con solo dos notas creo grandes temas muy conocidos mundialmente como 

lo son; La Quinta Sinfonía y La Sinfonía del Destino. También compuso alrededor de 32 

Sonatas para piano, 10 Sonatas para viola y sus Nueve Sinfonías, cabe citar también la 

ópera Fidelio y una buena cantidad de Cuartetos para orquesta de cámara (Ortega, 2004). 

A partir del siglo XVIII, el público comienza a exigir más a la música convirtiéndola 

en un arte popular. Así que la música deja de ser exclusiva de la iglesia o la corte, 

comienzan a darse conciertos, clases de música, etc. En esta época donde Rousseau tenía 

influencia, opinó que la música era un lenguaje universal y que sería favorable aprender a 

solfear como también enseñar música a través de canciones desde pequeños. De todas 

maneras, aún era exclusiva la enseñanza profesional de la música en las iglesias (Pascual, 

2006). 



23 
 

El movimiento romántico se origina en la literatura, pero logra alcanzar su mayor 

expresión con la música.  

En el romanticismo nace el “director” y el “intérprete”. Comienza el debate de lo que 

es más importante, si el hacer música por satisfacción propia o por satisfacer al público, ya 

que este último en esa época tomó importancia junto a los aplausos que hacía en modo de 

aprobación cada que le gustaba lo que oía. 

La expresión romántica hizo acrecentar lo que conformaba un concierto, salas más 

grandes para un público más amplio, aumentar el número de ejecutantes en la orquesta, 

enfocándose en los aerófonos y percusión. Los compositores de esta época preferirían el 

piano, luego de Beethoven, entre ellos tenemos a Weber, Schubert, Mendelssohn, 

Schumann, Wagner, de origen alemán; Louis Hector Berlioz, Franz Liszt, Federico Chopin 

de otros países, pero también fueron influenciados. Ellos produjeron temas breves en piano 

de los cuales como las mazurcas, polonesas, fantasías, nocturnos, estudios, valses, etc 

(Ortega, 2004). 

En el siglo XIX la música es: en el romanticismo, la representación humana de 

sentimientos, en el nacionalismo, forma de impulsar el interés propio del folclore nacional, 

además en el impresionismo, forma que busca impactar al oyente.  

A inicio del siglo XX, se crean las Escuelas Nuevas, donde se abordaría la educación 

musical para toda la población. A través de métodos activos: Dalcroze, Martenot, Kodály 

y, posteriormente, Orff y Willems (Pascual, 2006). 

Maestros de la educación preescolar como Friedrich Froebel, Ovide Decroly, María 

Montessori, indican que la educación musical sería pieza una clave en la educación inicial 

acompañado de guías, de actividades musicales, para utilizarla en el aula (Calvo y Bernal, 

2000). 
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En el siglo XX, una mayoría de aficionados a la música van al teatro o encienden el 

tocadiscos para escuchar obras de Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, 

Wagner, Dvorak o Tchaikovski. Algunos ni siquiera han oído nunca a Xenakis o a Philip 

Glass. Estos hechos son totalmente nuevos en la historia de la música lo cual merecería 

una reflexión. Por otra parte, las personas que no gustan demasiado de la música clásica 

buscan formas de expresión más ligeras, y se mantienen formas de música folklórica o 

popular, propia cada una de una zona o cultura determinada, aunque algunas de ellas, 

especialmente las que proceden de la América tropical o las afroamericanas que se han 

difundido por gran parte del mundo. Es en América, sobre todo, donde han alcanzado otras 

formas de música, ya no de origen estrictamente popular, y de naturaleza más moderna 

que se han impuesto entre la gente de todos los continentes, especialmente entre la 

juventud. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX empezaron a popularizarse en 

los clubs nocturnos de Nueva Orleans, luego en otras ciudades americanas, bandas 

improvisadas, o jazz bands. Los instrumentos más utilizados eran la trompeta, el saxofón y 

el contrabajo. Hoy lo siguen siendo también. El jazz, con su estilo descompuesto, nació 

también de la melancolía de aquellos hombres que apenas sabían tocar los instrumentos, y 

lo hacían más que nada de acuerdo con su buen saber y entender: es una forma de música 

procedente de la improvisación, y todavía el mejor jazz es el improvisado. Desde los años 

veinte, el extraordinario trompetista Louis Armstrong le atribuyó un alcance universal. Se 

aparta radicalmente de todo lo que podamos relacionar con lo que se llama música selecta, 

pero con el paso de los años ha acabado por convertirse en algo clásico y hasta venerable. 

Luego vinieron otras formas de música de aceptación popular, cada vez más rítmicas, 

como el yale, el fox-trot, las distintas expresiones de blues, hasta llegar, por los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX, al blues and rock, del que derivó el rock and roll, o 

simplemente rock. Las nuevas formas de música proceden casi siempre de las gentes de 
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color residentes en América, que conservan un ancestral sentido del ritmo y del poli ritmo, 

casi dejando de lado los otros elementos de la música, como la melodía o la armonía. 

 

Lo cierto es que el divorcio entre la música selecta y la música popular continúa. 

La reproducción sonora hizo posible el desenvolvimiento creacional de canciones 

mediante instrumentos de inducción eléctrica, se produce el comienzo de la discografía y 

la implementación musical cinematográfica. A mediados del siglo XX, educadores como 

Paynter y Schafer consideraron el sonido y el ruido como expresiones de la música, ellos 

indican la relevancia de persistir en el crecimiento de la inventiva musical como primer 

escalon antes de la pedagogía musical (Pascual, 2006). 

 

1.3 Tópicos de la música en el Perú 

1.3.1 Definición. 

La música en el Perú es el resultado de la fusión. Nuestro país se encontraba alejado 

de las influencias del resto del mundo hasta la conquista española. Solamente se iba 

desarrollando a partir de los estilos de las culturas existentes y la música era ejecutada con 

instrumentos que las propias culturas iban creando con lo cual se fue produciendo el estilo 

musical tradicional del Perú. 

 

Algunos ritmos son producto de la transculturación, como el caso de la música 

criolla, y otros que no han variado ni han pasado por el mestizaje pero que si han adoptado 

elementos culturales del extranjero que luego fueron adaptados a la realidad nacional, entre 

estos géneros se encuentran el huayno indígena, el harawi, entre otros, los que sí fueron 

producto del mestizaje son el huayno ayacuchano de la ciudad, la música wanka y el 

harawi arequipeño. 
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Se puede considerar que la música nacional es la creación, ejecución y exhibición de 

piezas musicales, ya sean ejecutadas con instrumentos o a través de la voz, que fueron 

escritas por autores peruanos, estén o no en el país cuando suceda la producción. Ejemplo: 

El “Chato” Raygada compuso el vals “Mi Perú” mientras estaba en Chile y aun así se le 

considera una canción peruana. 

La música nacional se divide en dos tipos, la música académica la cual es ejecutada 

utilizando la lectura musical, de carácter selecto y estético, por otro lado, tenemos a la 

música popular la cual tiende a no ser tan complicada ya que puede ser efectuada al oído, 

lo que no disminuye su valor sino se reconoce que es una manera de expresión distinta, su 

difusión es mayor en los medios de comunicación. Puede que estos tipos de música sean 

diferentes, pero están dentro de la música nacional por el gusto que genera en la variedad 

de personas. 

Desde un aspecto geográfico el Perú en sus tres regiones naturales, costa sierra y 

selva, ha logrado desarrollar una tradición musical propia. 

La música contemporánea andina, hoy por hoy utiliza normalmente instrumentos 

autóctonos o las adaptaciones de instrumentos de origen español, como: 

- El charango, se desenvolvió en los andes peruanos, este instrumento tiene variaciones 

actuales, como el ronroco y el chillador. 

- La quena, tiene variedades como el quenacho, de más largo y sonido más grave; la 

quenilla que es más pequeña y más agudo, y la tarka, una quena cuadrada de con seis 

agujeros. 

- Los sikus, están hechas de varios instrumentos, con tubos monofónicos de diferentes 

longitudes, ordenadas desde el más pequeño al más grande y trenzadas con cuerdas de 

hilos. Entre sus tipos están; basto, chily, malta, malton, toyo, marimacha, melódica y la 

antara. 
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- Entre los instrumentos de percusión tenemos: el cajón peruano, las sonajillas, 

los tambores de piel y chaccas (fabricado a partir de pies de cabras). 

- El arpa altoandina, una máquina de cuerda de grandes proporciones. 

- El Violín, instrumento adoptado para ejecutar canciones folclóricas, andinas. 

La Música de la Costa, por lo general, usa instrumentos de ascendencia española y 

negroide, como: 

- La guitarra española y el requinto. 

- El cajón peruano, utilizado para interpretar el festejo, la zamacueca, el vals peruano, el 

landó, la resbalosa, la marinera, etc. 

- Las castañuelas, origen español, utilizadas en el vals peruano, marinera, etc. 

- El piano y el órgano electrónico, utilizado en el vals moderno. 

- La Quijada de Burro, que es la mandíbula del animal es secada conservando sus 

dientes, para luego cuando sean golpeadas produzca un sonido vibratorio utilizado en el 

acompañamiento como percusión en los ritmos afroperuanos. 

La Música amazónica por lo general utiliza sus propios instrumentos básicos en sus 

creaciones musicales, como: 

- Bombos de piel y tambores de cuero folklóricos y tribales. 

- Quenas y silbatos. 

 

Varias danzas de la selva están basadas en costumbres locales, incluyendo animales, 

como la anaconda. Actualmente la música amazónica ha tenido predominio moderno, 

incluyendo instrumentos actuales en sus interpretaciones, además de incluir rasgos de la 

música brasileña (León, 2017). 

 

1.3.2 Características. 
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La música peruana cuenta con estilos que hacen posible ubicarla dentro de nuestra 

nación. Las principales características que podemos establecer luego de observar que se 

encuentran presentes en la gran mayoría de piezas musicales de nuestro país son las 

siguientes: 

Marcada ancestralidad 

La herencia musical del Perú existe desde hace mucho tiempo, y gran parte de sus 

manifestaciones actuales como son, la música popular y clásica, tienen su origen en el 

periodo prehispánico o colonial. 

La actividad musical muestra lo ancestral de los pueblos y sus distintas variaciones 

regionales, lo cual le da a cada género un aspecto distintivo de acuerdo con su lugar de 

origen. 

 

Variedad instrumental 

Se conformaron nuevas estructuras con el fin de crear piezas musicales más distintas 

incorporando determinados instrumentos sobre todo de percusión que generen algún 

sentido rítmico novedoso. 

Cada uno de los géneros musicales peruanos tiene una determinada gama instrumental. Se 

distinguen al oír un huayno, un ritmo africano, un yaraví o un carnaval, etc. 

 

Convergencia de influencias 

Son las características y formas de otras culturas que escogemos para formar nueva 

música. Por ejemplo, la tradición africana trajo consigo su aporte. Se sabe que en Chincha 

se desarrolló el estilo africano, creándose ritmos como el festejo, el landó, la zamacueca, 

entre otros. En el lado de la música académica la música italiana, francesa, etc. también 

influyeron en la producción de los músicos peruanos. 
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1.3.3 Importancia. 

La música nacional manifiesta su importancia desde diversos aspectos, dentro de los 

que se puede mencionar su enseñanza, su difusión, su valor como identidad cultural, como 

componente artístico, como medio socializador, etc. 

Los aspectos de importancia de la música nacional se pueden dividir en los 

siguientes: 

 

Importancia cultural 

La música nacional forma parte del valor cultural del Perú, constituye una 

producción que genera múltiples beneficios en las personas que la cultivan. Lo cual nos 

ayudara a identificar nuestra cultura y diferenciarla de las demás 

 

Importancia pedagógica 

Es importante porque tiene un efecto potenciador de las facultades en la educación. 

La interrelación entre maestro y estudiante produce nuevas habilidades en ambos sujetos. 

En el maestro optimizando sus métodos, técnicas y formas de evaluación, mientras que en 

el estudiante se van enriqueciendo los estilos de aprendizaje, así como los nuevos 

conocimientos sobre la música de su país para continuar ejecutándola y creando más 

(León, 2017). 

 

Importancia psicológica 

Las actividades artísticas en general y particularmente las musicales podrían 

colaborar en la conformación de mejores caracteres y personalidades. Constituye un factor 

que puede estimular progresivamente modificaciones de conducta o sentimientos. De este 

modo, se establece que la música, en forma natural, produce cambios en la apreciación 
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psicológica del individuo que lo practica o lo escucha. La práctica de la música nacional 

puede establecer vínculos sociales y económicos que pueden activar actitudes positivas en 

los sujetos, junto al sentimiento de identificación y mayor autoestima en el sentido patrio 

(León, 2017). 

1.3.4 Tendencias. 

Música popular 

Es el conjunto de manifestaciones artísticas que engloban géneros y estilos musicales 

que no son aplicadas necesariamente con lectura musical y otras formas comunes de lo 

académico. La música popular está guiada por lo ancestral, transmitido de generación en 

generación de manera empírica o práctica. 

Puede identificarse con colonias o razas específicas. Por su simplicidad y pequeña 

longitud no necesitan tener inteligencia musical desarrollada para poder ser ejecutados, 

muchas veces ni siquiera con notación musical sino al oído. 

Se monetizan y se proliferan gracias a los medios de radiales y televisivos. 

La música popular desde siglos fue practicada por los pobladores tanto en la forma popular 

como la académica. Luego aparecieron distintos géneros musicales que tuvieron 

aceptación tanto del público como de los músicos, los llamados también géneros modernos 

que se convirtieron en música nacional no por su tradición sino porque su producción y 

realización está a cargo de peruanos siendo el país su primer consumidor (León, 2017). 

 

Música académica 

La música académica, una forma musical que utiliza notación, conservada a través 

de los años. Es el conjunto de géneros y estilos musicales, se caracteriza por su nivel de 

complejidad considerable y una rigurosa transcripción musical en partituras. 
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El modo de ejecución de la música académica se expresa principalmente en la orquesta la 

cual es una agrupación de gran tamaño que cuenta con instrumentos de todas las familias. 

Las sinfónicas tienen normalmente más de cien músicos que tocan en vivo, aunque 

también se rige por variables que afectan al número de integrantes como son, la 

composición que va a ejecutarse, el espacio donde se dará el concierto, etc. Algunos 

géneros o estilos son la sinfonía, conciertos, opera, poemas sinfónicos, oberturas, etc. 

(León, 2017). 

 

1.4 Aspectos históricos de la música peruana 

1.4.1 Periodo Prehispánico. 

Ha aproximadamente 5 000 años atrás tuvo inicio la aparición de la música peruana. 

Cientos de ciclos antes de la colonización española. Lo más probable es q hayan existido 

varios sistemas o lenguajes musicales. Evidencian los hallazgos arqueológicos de máquinas 

para hacer música en los que se evidencian las características siguientes: 

- El conocimiento sobre acústica que tenían sus fabricantes para lograr las sonoridades, 

timbres y notas deseadas. 

- Los instrumentos hallados demuestran que hubo diversos sistemas musicales y que 

usaron distintos materiales estudiados. Los instrumentos arqueológicos demuestran que 

se usaron diversidad de escalas. 

- El desarrollo educativo social que los instrumentos musicales destacaron como 

elementos principales de las manifestaciones sociales. 

Un instrumento musical arqueológico brinda interesante información social, histórica 

y tecnológica (acústica), más aún si se estudia en relación con el contexto cultural al que 

perteneció. 
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Entre los instrumentos musicales prehispánicos encontramos: los de material 

orgánico (hechos de huesos, de caña, madera, semillas, calabazas, conchas marinas, etc.) y 

los de material inorgánico (construido en cerámicas, piedra, metal, oro, plata, cobre, 

hojalata, etc.). 

Algunos instrumentos más viejos que se conoce son el caracol o concha marina. Este 

instrumento, que fue utilizado como poderoso medio de comunicación, fue replicado en 

cerámica. Es decir que construyeron con arcilla caracoles que hasta ahora al ser soplados 

emiten interesantes sonidos. 

 

1.4.2 Periodo Colonial. 

Los hechos socioculturales de esta época son los siguientes: 

- La introducción masiva de los instrumentos cordófonos 

- La negación y desaparición incluida por los españoles sobre los habitantes indígenas 

y su cultura. 

- La llegada de los africanos en condiciones de esclavos y servidores. 

- El texto y la lectura musical occidental. 

- La incorporación de nuevas danzas, canciones, música proveniente del viejo 

continente. 

- La evolución de formas alternativas, clandestinas o de resistencia abierta frente a los 

conquistadores. 

 

A. Indigenización de los instrumentos de cuerda 

Los principales instrumentos de cuerda que llegaron al Perú junto a los 

españoles   fueron la vihuela, el laúd, el arpa y el violín, éstos se incorporaron a la cultura 
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musical peruana de modo tal que han servido de medio para expresar nuevas identidades 

culturales. 

Debemos tener en cuenta que estos instrumentos fueron adaptados por culturas 

musicales altamente desarrolladas. Entonces los nuevos instrumentos, que trajeron los 

colonizadores, fueron transformados por el estilo indígena de los pueblos nativos. 

De esta manera llegamos al resultado que hasta el día de hoy sigue siendo usado en 

la ejecución de música peruana, instrumentos tales como el charango, la guitarra andina o 

criolla, el arpa y el violín, las cuales cuentan con diferentes sonidos y afinaciones. 

 

B. La presencia africana 

Los españoles trajeron africanos directamente desde su continente. Las nuevas 

condiciones sociales, económicas y culturales en ambientes naturales distintos a su lugar 

de origen hicieron que los afrodescendientes desarrollaran formas de resistencia, adopción 

cultural y trasformación, construyendo nuevas expresiones artísticas que se constituyeron 

en portadoras de su propia identidad, acorde con los momentos históricos vividos. 

La prohibición de los africanos dio como resultado que en el plano musical 

desaparecieran algunos instrumentos (las marimbas y los tambores); a pesar de ello, no 

olvidaron sus ritmos, los cuales continuaron fusionándose con otras expresiones de origen 

español y también con elementos indígenas. 

Consta en documentos históricos que entre 1782 y 1785, el afrodescendiente tocaba 

cajita, quijada y guitarrilla, como parte de la música que acompañaba la danza de 

diabólicos, que con el correr del tiempo se hizo conocida como Son de los Diablos. 
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C. El barroco peruano 

La música y los artes en general fueron prácticas que durante la colonia se usaron 

como parte del proceso colonizador y evangelizador. Hubo una intencionalidad política, 

social y cultural, para que las poblaciones originarias abandonaran sus propias practicas 

nativas y aprendieran las españolas. Sin embargo, para facilitar la difusión de las ideas 

católicas, se emplearon melodías indígenas; así como antes usaron el quechua y otras 

lenguas para enseñar la doctrina católica. 

La práctica de la música, el canto y la danza fue limitada. Los indígenas, según dicen 

los cronistas, tenían grandes capacidades para aprender la música foránea y tocar los nuevos 

instrumentos. 

Entre las piezas musicales escritas encontradas en antiguos archivos de iglesias y 

conventos, se encuentran Hanak Pachac, obra de 1631 atribuida a Juan Pérez Bocanegra, 

que comprende un arreglo coral a cuatro voces en quechua, y que fue encontrada en 

Andahuaylillas, Cuzco. 

Las diferentes corrientes musicales que ocurrían en Europa influenciaban la practica 

musical en las colonias, así es posible encontrar la presencia de obras de compositores 

peruanos con influencias del barroco musical europeo. 

De esa misma época datan obras musicales populares transcritas para voz, violín y 

bajo, como: tonada del Congo, tonada del conejo, cachua, tonada de Tupac Amaru, tonada 

del chimo, entre otras 

 

1.4.3 Periodo de la República. 

Las normas españolas dejaron de ser las dominantes. Sin embargo, hubo otros 

modelos culturales que tuvieron influencia importante en nuestro país: Francia e Inglaterra 

durante el siglo XIX, y estados unidos ya en el siglo XX. Los afrodescendientes logran su 
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libertad en 1854, tras haber pasado tres siglos de esclavitud en los que sufrieron procesos 

de perdida cultural. De igual forma, su significativa presencia en la cultura de la costa 

peruana hizo que se criollizaran las formas españolas que habían sido impuestas, así, 

lograron su máxima expresión a través de la guitarra y el cajón. Este último instrumento, 

cuya cocreación se encuentra registrada hacia 1850, acompaña la danza de pareja más 

intensamente practicada: la zamacueca. 

La música es una manifestación artística social y cultural, que reúne las labores 

individuales y en colectivo de músicos; los cuales de manera excelente desarrollaran sus 

técnicas instrumentales y vocales teniendo en cuenta los diversos géneros musicales. 

Existe, entonces, una preservación de las culturas musicales modificando las formas 

indígenas, las españolas y las de procedencia africana para constituir nuevas expresiones 

que a su vez darán testimonio histórico, social y estético de la vida de muchas personas de 

diferentes épocas. 

Miles de compositores e intérpretes son los gestores y creadores de nuestros 

patrimonios culturales intangibles de música, pero la mayoría de ellos ha quedado en el 

anonimato. 

 

A. Música académica 

Por otro lado, encontramos que la música nacional también se abre camino en la 

música académica. Tanto, la formación de compositores, cantantes, instrumentistas, 

directores de coro y de orquesta, ha generado un repertorio de música llamada “Clásica 

nacional peruana”, que usa técnicas de composición de la música tonal, atonal, 

dodecafónica, aleatoria y electrónica. 

Asimismo, los compositores peruanos, formados en los lenguajes académicos 

mencionados incorporaron a su trabajo elementos estéticos de las culturas populares y 
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tradicionales de nuestro país. Entre los grandes compositores académicos se encuentran 

Daniel Alomía robles, Celso Garrido Lecca, Cesar Bolaños, Edgar Valcárcel, Enrique 

Iturriaga, Armando Guevara Ochoa, entre otros. 

 

B. Música internacional del siglo XX 

Los géneros musicales transnacionales difundidos por los medios de comunicación 

masiva se propagan a través de la radio, televisión, cine, grabaciones e internet, y que 

ocupa un espacio muy importante en la cultura de nuestro país. 

Géneros musicales como: el rock, el jazz, las baladas, la música del caribe (bolero, 

son, salsa), hardcore, punk, metal, reggae, rap, electrónica y reggaetón; tuvo un consumo 

masivo en todas las regiones del país, generando sus propias formas de expresión 

regionales y locales. 

Las fusiones de elementos artísticos y las formas de organización formal e informal 

llevan a sectores importantes de la sociedad a generar producciones musicales con 

identidades peculiares y afirmando distintas formas de reinterpretar y cuestionar el mundo. 

 

C. Instrumentos musicales peruanos 

Los instrumentos musicales de viento, de cuerda y de percusión que se usan en el 

Perú, enseñan la diversidad y riqueza de un gran patrimonio cultural. 

 

Instrumentos de viento 

Los instrumentos de viento forman parte de la cultura musical contemporánea en el 

Perú. Su forma, así como las técnicas de ejecución, son parte del patrimonio cultural 

intangible de la nación. 
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La intensidad de su práctica, así como la diversidad de instrumentos hallados, 

corroboran y afirman una experiencia o practica de muchos siglos. A través de ellos se 

continua con una memoria cultural y estética que identifica a sus cultores. 

Una de las formas de clasificar los instrumentos de viento es teniendo en cuenta la 

forma por donde se soplan es decir su embocadura. 

Así tenemos: 

- Tipo flauta de pan o zampoña: soplo directo en tubo o algún cuerpo globular 

resonador. Ejemplo: andaras, antaras, zampoñas o sikus, cráneo de venado (uauco), 

calabazas. 

- Flauta tipo quena: soplo directo en el tubo con escotadura. Ejemplo: quenas, 

quenillas, quenachos, entre otros instrumentos elaborados con distintos materiales. 

- Flauta con soplo en embocadura de pico: por ejemplo: flauta dulce, pinkuyllo o 

pinkillo, la gaita. 

- Tipo flauta traversa: con soplo directo en el orificio. Ejemplo: flautas de Caral, 

flauta traversa occidental con llaves, el pífano en Puno o el pito en Cusco. 

- Tipo trompeta: con soplo directo tensando los labios. Ejemplo: pututo o waqra 

puku (corno andino de cuernos). 

- Tipo trompeta con boquilla: con soplo tensando los labios. Ejemplo: corneta, 

trompeta con boquilla, tuba, corno. 

- Tipo clarinete: Con boquilla de una lengüeta. Ejemplo: clarinete, saxo. 

- Tipo oboe o chirimía: con boquilla de dos lengüetas. Ejemplo: oboe, la chirimía o 

chirisuya. 

- Tipo trompeta o transversal: soplo tensando los labios colocando el instrumento 

transversal al cuerpo, como el clarín de Cajamarca. 
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- De viento activado con fuelle: haciendo vibrar laminas delgadas de metal. Ejemplo: 

acordeón, también conocido como armonio o pampa piano. 

- De viento soplo directo: activando laminas delgadas de metal. Ejemplo: rondín o 

armónica. 

- De viento vibrando membranas o fibras delgadas como hojas vegetales, papel en 

peine. 

- Conjuntos Musicales. Es raro que un instrumento de viento sea tocado por un 

solista, por el contrario, en el Perú siempre se busca tocar colectivamente, más aún 

cuando existen instrumentos como las zampoñas o siku, cuya técnica se ejecuta en 

parejas. 

- He aquí algunas formas como se agrupan tales conjuntos: 

- Tropas del altiplano: compuestas por conjuntos o tropas son: sikuri, tarkas, pitos, 

pinkillos, acompañados también con tarola y bombo. 

- Bandas de metales con instrumentos de viento y percusión. 

- Las estudiantinas que son preferentemente de cuerda, aunque también incluyen la 

quena y el acordeón. 

- Una forma instrumental utilizada mayormente en los departamentos del norte 

peruano es la compuesta por una flauta de pico y un tambor, conocida como 

“roncadora”. Se trata de un instrumento de viento(flauta)que es interpretado por un 

músico que a su vez toca un instrumento de percusión(tambor). 

 

Instrumentos de cuerda 

En este caso la clasificación considera la forma del instrumento y la forma de ser 

tocadas las cuerdas. 
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De cuerda pulsada o rasgueada 

- Tipo guitarra: con forma del tronco humano. Gran variedad en tamaños, formas, 

encordaduras y afinaciones. 

- Tipo laúd: de cuerpo ovalado como la bandurria, mandolina o el banyo de 

Lambayeque 

- Tipo arpa: de cuerda pulsada, de diversos tamaños y cantidad de cuerdas. La que se 

usa en Perú no tiene pedales y la escala que se toca es diatónica, como las teclas 

blancas del piano 

- Con cuerpo resonador de boca, pulsando la cuerda, como el arco resonador de 

boca, el tumag o tuman (cultura Aguaruna), el tsayabtar y el tumank, tumangu 

(cultura Jíbaro) o el tontorenzi (cultura Nomatsiguenga). 

 

De cuerda frotada 

- Con cuerpo resonador de madera, como: el violín, viola, violoncello, contrabajo, el 

kitag o kitan (instrumento amazónico de dos cuerdas de la cultura aguaruna), o el 

aravir de dos cuerdas (cultura Jíbaro). 

- Con cuerpo resonador de otros materiales (caña de bambú, calabazas, etc.), como: 

el otta o la citara de palo hecha de caña de Guayaquil (cuyas cuerdas están hechas 

de la propia caña), el titiri de cuatro cuerdas (fabricadas del mismo cuerpo 

resonador de caña de bambú, cultura Culina) y el arawaka. 

 

De cuerda golpeada 

- Como el piano que se le considera instrumento de percusión y algunos 

instrumentos amazónicos. 
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La indigenización de los instrumentos de cuerda, y el trabajo permanente de sus 

cultores han hecho que en el Perú se desarrollen estilos distintos para tocar estos 

instrumentos. 

En el caso de la guitarra, se vienen desarrollando dos estilos claramente definidos: la 

guitarra andina y la guitarra criolla. 

En el caso de la guitarra andina, esta se toca en diferentes afinaciones: temple diablo, 

baulin, temple arpa y otras. Gran cantidad de géneros musicales son interpretados con este 

estilo, en conjuntos instrumentales, acompañando el canto o como guitarrista solista, entre 

los grandes intérpretes de la guitarra solista. Entre los grandes intérpretes de la guitarra 

andina destacan: Raúl García Zarate y Manuelcha Prado. 

En la guitarra criolla se aplican otros criterios estéticos, formas de pulsar, de 

acompañar. Entre los mayores guitarristas de música criolla se recuerda a Vicente 

Vásquez. Aunque también tenemos a otros exponentes como son: Oscar Avilés, Adolfo 

Zelada, Carlos Hayre. 

La guitarra criolla, junto al cajón, brindan sonoridad especial y característica a la 

música criolla y afroperuana, que a su vez se expresa en muchos géneros musicales. El 

arpa y el violín acompañan muchos momentos festivos y danzas de gran significación 

cultural, como la Danza de las Tijeras y la Danza Waylías, que constituyen formas 

importantes del arte y la identidad cultural andina actual. 

Mandolinas, bandurrias, charangos y violines, al lado de instrumentos como la quena 

y el acordeón, forman las Estudiantinas: un tipo de conjunto instrumental en el que 

también se desarrolla gran parte del repertorio de la música andina. 

 

Instrumentos de percusión 

Los instrumentos de percusión se pueden distinguir como: 
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- Membranófono cuyo objeto de vibración es un cuero o membrana 

- Xilófonos cuyo objeto de vibración es la madera 

- Metalófono cuando el cuerpo de vibración es el metal, como el vibráfono de láminas 

de metal tocadas con baquetas. 

- Idiófonos cuyo objeto de vibración puede ser de cualquier material. 

- Sonajero de toque indirecto por sacudimiento. 
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Capítulo II 

La música en el sistema educativo peruano 

 

La enseñanza de la música en el Perú está dentro del área de arte y cultura, donde también 

se imparten los demás lenguajes artísticos, como son, las artes plásticas y el teatro, 

principalmente. En el nivel de inicial las competencias y características de la asignatura de 

arte aparecen dentro de la asignatura de lengua y comunicación, entonces al llegar al nivel 

primario de educación ya es un área individual como lo es también en el nivel secundario 

de educación. 

A continuación, veremos algunos aspectos que nos brinda el diseño curricular para 

entender cómo se imparte la enseñanza de la música en nuestro sistema educativo peruano. 

 

2.1 La música como uno de los lenguajes artísticos 

“La música es un lenguaje, un sistema de símbolos, con una matriz que la define y la 

difieres de todos los demás lenguajes: el sonido” (Radigales, 2000, p. 39). 

Entendemos que la música utiliza el sonido como medio para lograr sus objetivos, 

pero ¿Qué es el sonido? 

El sonido es la sensación que tiene el cerebro al percibir distintas vibraciones que 

ocasionan los objetos físicos, estas vibraciones para ser admitidas y procesadas deben tener 
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cierta frecuencia. No toda vibración del aire puede ser considerada sonido, solo aquella 

capaz de estimular el oído. Las cuales van a derivar, según la intención, en música o en 

ruido. 

El sonido cuenta con cualidades, las cuales son: 

- Altura: Es la cantidad de frecuencia que emitirá una vibración, lo que comúnmente 

se conoce como agudo o grave. 

- Timbre: Es la autonomía con la que contará esta vibración y lo que nos permitirá 

diferenciar el punto de inicio de cada sonido. Ejemplo: Si cerramos los ojos en un 

cuarto con tres personas que conocemos, al pedir a solo una nos diga una palabra, 

al instante podremos reconocer de quien es la voz. 

- Duración: Es la cantidad de tiempo que estará presente tal vibración. En la notación 

musical se utilizan las figuras musicales (redonda, blanca, negra, corchea, etc.) para 

asignarle a determinada nota el tiempo que tendrá en la pieza. 

      Luego de entender las cualidades del sonido debemos entender que no basta con eso 

para llegar a convertirla en música, hace falta también utilizar los elementos básicos de la 

música, las definiremos brevemente a continuación: 

- Melodía: Es la sucesión de sonidos con variedad de altura, independientemente de 

algún acompañamiento, el objetivo dependerá del que la compone. Estarán guiadas 

por la tonalidad en que se desarrolle la pieza musical. 

- Armonía: Es la ejecución de sonidos o notas musicales que tengan relación con la 

melodía principal, las cuales pueden ser expuestas de forma consecutiva o 

simultánea. Sirve de acompañamiento y soporte a la melodía. Se representan por 

acordes que pueden ser mayores, menores, entre otros. 
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- Ritmo: forma en que se repiten los sonidos en un determinado intervalo de tiempo. 

El cual va a tener en cuenta la intensidad y duración de cada uno. Esta sucesión de 

sonidos puede ser rápida o lenta dándole diferente intención a la música. 

Luego de tener ellos en cuenta acompañado de las formas musicales (instrumentales, 

vocales y mixtas) podremos entenderla como lenguaje. Este arte tiene dimensiones las 

cuales tendrán como objetivo producir una reacción en quien la oye y al ser subjetiva 

entendemos que las personas la aceptan individualmente de diversas maneras a su agrado. 

La música como medio expresivo tiene la idea del autor que será expresada a través 

de los modos y las tonalidades, la técnica que usará mediante la armonía y la estructura; 

y la función social, la cual será el resultado de su obra, el significado y expresión, 

basándose en la manera en que se ejecutará e interpretará. 

La música es un conjunto de símbolos expresan emociones, que nos permite 

interactuar con los demás, ya que tiene la capacidad de reflexionar sobre quienes somos. 

Stravinsky (2006, p. 64) remarca la dimensión musical con las siguientes palabras: “Y es 

así como se nos aparece la música: como un elemento de comunión con el prójimo y con 

el Ser”. 

Lo que también diferencia a la música de las otras artes es su existencia desde antes 

de ser interpretada, por ejemplo: la música desde la partitura ya es propiamente música, no 

solo adquiere significado al momento de ser interpretada. Esos momentos, del antes y 

después, son llamados en acción y potencia. La música preexiste a su ejecución y ello 

también dio como resultado a que se diferencien a dos clases de músicos: los músicos 

compositores y los instrumentistas. 

En el Perú se utiliza a la música como un leguaje que por momentos será el 

predominante y cuando no de igual forma se encontrará presente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje como apoyo, el Programa Curricular actual, al referirse a la música 
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no la ubica como un curso individual, sino que se une a las demás  expresiones artísticas, 

en la asignatura de arte, para que trabajen colectivamente, de esa manera concretar el 

propósito del perfil de estudiante que se busca, cumpliendo de esa manera las 

competencias dispuestas.  

 

2.2 La música y el enfoque multicultural e interdisciplinario 

Antes de hablar sobre cómo se desarrolla la música utilizando el enfoque multicultural e 

interdisciplinario, veremos a continuación de que se trata este planteamiento educativo. 

 

Enfoque multicultural 

La educación bajo el enfoque multicultural aspira cubrir de la mejor manera las 

necesidades para la formación humana en la sociedad multicultural. Solo está indicado 

para un contexto social determinado: en una sociedad múltiple, con la convivencia pacífica 

de pueblos en relación, en una situación política general y cultural establecida. (Muñoz, 

1998) 

El desarrollo de la educación multicultural, contribuye a dos factores: a eliminar 

estereotipos relacionados a su identidad étnica y a fomentar la exploración de parecidos y 

divergencias contraponen a estudiantes de distintos grupos étnicos. (Gibson, 1993) 

El sistema educativo se busca que los alumnos tomen consciencia plena que existe 

una variedad cultural en su entorno y fuera de ella. Tal conciencia nos aleja de puede 

alejarnos de la doble concepción de que existe cultura dominante/cultura nativa, cultura 

escolar/cultura del hogar, reforzando el multiculturalismo como experiencia humana 

normal (Ávila, 2005). 

La educación multicultural deberá desarrollarse en la sociedad como un proceso 

caracterizado por: Tener en cuenta una diversidad dentro de los contenidos culturales 
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transmitidos, aunque nos lleven a contradicciones. Garantizar las diversas técnicas 

educativas, según las diferentes que existen en los estudiantes y así promover un ingreso 

igualitario los conocimientos impartidos. Impulsar los mayores niveles de conciencia 

posibles por parte de los estudiantes acerca de la diversidad cultural, teniendo en cuenta 

que ninguna cultura deberá ser juzgada a comparación de otra.  

 

Enfoque interdisciplinario  

El enfoque interdisciplinario tiene como finalidad apoyar la cultura de todos y el 

desarrollo de una interpretación científica de la humanidad, hacer que los educandos 

desarrollen cavilación humanística y científica, como también productora, que les de la 

opción de acomodarse a los continuos cambios contextuales y plantear soluciones a los 

posibles problemas de interés social desde diferentes disciplinas y también permitan tener 

acciones observables coherentemente responsables ante las conveniencias económicas, 

políticas, sociales, científicas y tecnológicas que los afecten (Álvarez, 2000). 

La interdisciplinariedad, implica estándares educativos en el cual propone vincular 

y relacionar los de conocimientos con las destrezas, comportamiento, costumbres, 

sentimientos y valores morales humanos en general, la unidad integral sin fraccionar y en 

constante evolución (Fiallo, 2005). 

Ahora que ya hemos conocido como se desenvuelven las partes de este enfoque 

apuntaremos a entender cómo se utiliza para ejecutar la enseñanza de la música en la 

educación primaria. 

Además, utiliza la producción artística como un medio para reafirmar la identidad 

territorial y la diferenciación ciudadana. La enseñanza de la música bajo el enfoque donde 

se fusiona la multiculturalidad y la interdisciplinariedad se acomodará a las características 

de cada una de ellas.  Entonces nos fijaremos en que la enseñanza de la música origine 
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experiencias curriculares que haga a los estudiantes revalorar distintas expresiones 

culturales, en el ámbito local, para luego relacionarlas a las distintas formar artísticas que 

se dan en el resto del mundo. 

Otra de las características de este enfoque es que nos facilitará integrar los demás 

lenguajes artísticos (la danza, el teatro, las artes plásticas, la literatura, el cine, la poesía, 

etc.) a parte de la música promoviendo el proceso de construcción y producción creativa 

con un propósito específico.  

 

2.3 La música y su relación con las manifestaciones artísticas globales y culturales 

Las manifestaciones artísticas son formas de expresarse creativamente donde las personas 

pueden mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. 

El arte al tener relación con el ser humano desde su aparición se ha convertido en 

una necesidad social. Aquellos que utilizan el arte para plasmar su imaginación serán 

llamados artistas, y sus expresiones serán diferentes dependiendo de sus vivencias, 

inquietudes, miedos, sensibilidad y capacidad de expresión. 

Al hablar del quehacer l y las manifestaciones artísticas de las culturas como 

expresiones de la sociedad y sus preferencias culturales, debemos tener en cuenta que estos 

hechos artísticos traen consigo un producto que a su vez se desarrolla en cierto espacio. 

Este tipo de manifestaciones culturales denotan constante presencia alrededor de todas las 

vivencias del ser humano. 

En la actualidad, con ayuda de la tecnología y el desarrollo de los medios de 

comunicación nos es posible obtener conocimiento sobre cómo se dan las manifestaciones 

artísticas en diferentes partes del planeta, a los que es difícil llegar a visitar físicamente, lo 

cual nos afectará cognitivamente, esto influenciará en la cultura de cada uno de los que 

participen en el proceso de aprendizaje – enseñanza. La adquisición de información 
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cultural, la dada por nuestro contexto y la obtenida desde los medios de comunicación, nos 

envolverá entonces para luego influir en nuestras futuras producciones artísticas, de forma 

consciente o inconsciente. 

La enseñanza de la música que tiene en cuenta las manifestaciones globales y 

culturales se fijará en incluir espacios donde adquirir el conocimiento artístico esté 

contrastado con la realidad cultural actual buscando formar relaciones del desarrollo 

cognitivo con las costumbres culturales utilizadas ahora; además aplicar las influencias 

globales que puedan cooperar en la formación de su producción artística. Esta forma de 

realizar la enseñanza del arte compone el proceso de desarrollo de competencias y el 

entendimiento cultural, que a su vez manifiesta la colaboración e integración sociocultural. 

 

2.4 La música en el desarrollo de reconocimiento y obtención imaginativa 

Junto a los demás lenguajes artísticos se planteará un desarrollo de reconocimiento y 

obtención imaginativa para llegar a un propósito específico. El área de arte, donde se 

encontrará la enseñanza de la música, reflejará el carácter dinámico con el que cuentan 

estas expresiones artísticas en perspectiva imaginativa donde se relaciones con e contexto 

de los educandos. 

La música será utilizada de forma que los estudiantes perciban individualmente los 

sonidos llegando a conclusiones que luego serán plasmadas en producciones artísticas. 

Como educadores nos proyectaremos desarrollar capacidades que la asignatura de arte 

propone, utilizando las indicaciones del Currículo Nacional como guía, para organizar 

cuidadosamente las experiencias de aprendizaje. 

Es necesario proponer estrategias que contribuyan a desarrollar las habilidades de 

improvisación musical. Para desarrollar la creatividad musical se deberán proponer 

actividades para que los niños exploren el sonido, pero de forma delimitada y diseñada de 
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acuerdo a su desarrollo evolutivo, refiriéndose a la edad, integrando los demás lenguajes 

artísticos.  

Existen métodos musicales enfocados en desarrollar cuidadosamente las cualidades 

musicales en los niños, como los realizados por Orff y Kodály: 

Orff: Usa de diversas formas el ritmo y la expresión que tiene el lenguaje hablado y 

como se relaciona con el lenguaje musical. Como se sabe el canto tiene su origen en las 

palabras, silabas, así que las utiliza con notación rítmica En este método los instrumentos 

naturales, corporales, de percusión e instrumental Orff, adquieren importancia con la 

finalidad de tener una escucha activa. 

Kodály: Indica que la música está relacionada con los elementos que la produce. Nos 

dice que la música que el niño escuche obedecerá a su idioma natural como también que la 

cultura es el lugar de inicio para el aprendizaje musical.  

Como docentes debemos aprecias cada una los desenvolvimientos de nuestros 

educandos, por rara o insignificante que parezca, ya que ello alentará a que continúen 

forjando su confianza en sí mismos y aprenderán a no ser olvidados, de este modo pueden 

ir construyendo mejor su formación corporal y espiritual. 

 

2.5 La música en las primeras etapas de la evolución infantil 

La educación musical en los niños da como resultado un aumento en la capacidad de 

memoria, atención y concentración; además, es una forma de expresión que estimula la 

imaginación infantil. Puede incluirse la enseñanza de otras manifestaciones artísticas, 

como el baile y estimular los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular. Esta 

manifestación artística da pie a que los niños interactúen entre sí y con los adultos (Sarget. 

2003). 



50 
 

A continuación, relacionaremos, siguiendo la teoría cognitiva de Piaget, el desarrollo 

cognitivo y la evolución musical en los niños desde su nacimiento, el cual está organizado 

en cuatro fases: 

Etapa sensorio - motora (0-2 años): Primeras experiencias musicales vividas por el 

bebé y éste presta atención a cualquier estímulo sonoro a su alrededor. 

El baby-talk, manera en que los adultos se adaptan a hablar con los bebés, 

suavizando la voz emitiendo sonidos más o menos fuertes. Los bebés dan una respuesta 

distinta según las variaciones de timbre, intensidad, duración, etc. (Llamas, 2011). 

Las primeras habilidades que despiertan en el niño son las relacionadas con el ritmo.  

Etapa preoperacional (2-7 años): Expresa corporalmente la música. El niño es 

capaz de imitar melodías utilizando la memoria. Se inicia su distinción auditiva entre 

sonidos y ruidos, intensidad, tonos, etc. Canta canciones con las que se identifica. Da a 

conocer lo musical a través del dibujo. Compone canciones a partir del escuchado (Llamas, 

2011). 

Etapa de las operaciones concretas (7-11 años): Se muestra un esquema 

conceptual ordenado y estable. El niño comienza a darse cuenta que puede expresar la 

música a través del cuerpo. Comienza a crear ritmos, melodías, etc. Tiene la capacidad de 

utilizar la escritura musical y organizar los movimientos en danzas (Llamas, 2011). 

Etapa de las operaciones formales (11-15 años): Tiene como actividad creadora a 

la música. Forma estructuras intelectuales para el pensamiento adulto. El adolescente tiene 

la capacidad de manejar la realidad que lo rodea como también el mundo de lo abstracto 

(Llamas, 2011). 

Para Jean Piaget, la educación musical debería darse a partir del desarrollo creativo 

de forma que la inteligencia musical iría avanzado a la vez que se familiarizaba con la 

música. Se debería aprovechar el desarrollo natural de los niños de forma que el 
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crecimiento musical vaya a través de la percepción a la imitación e improvisación 

(Gertrudix, 2011) 

Cuando se utiliza la música como medio educativo se puede activar la motricidad 

fina, la coordinación visomotora, la concentración, la lateralidad y la relación 

espacial. Es por ello que se demuestra que la música debería tener un lugar 

importante en la educación durante los primeros años de los niños y las niñas. A 

través del sonido, el ritmo, la melodía y la armonía el ser humano se desarrolla de 

forma interna y se promueven las más altas facultades humanas (Díaz, 2014, p. 78). 

La enseñanza de la música permite al estudiante desarrollarse integralmente, 

afectando al plano psicomotor, cognitivo y emocional. Veamos su aportación en: 

 

El desarrollo psicomotor  

La música y la educación motriz están ligadas, pues la educación musical no puede 

darse sin el cuerpo y su movimiento como también la educación motriz hace uso de la 

música, voz e instrumentos musicales (Pascual, 2011).  

A través de la música el estudiante descubre las variedades de movimientos y 

sonidos que puede lograr con su cuerpo, por ello de manera progresiva va tomando 

consciencia de su esquema corporal ayudándole a formar una imagen propia. También 

utiliza el sentido del ritmo, espacio, tiempo y donde está posicionado con respecto a los 

demás, desarrollando cada aspecto anterior. Utilizando la música los niños exploran 

maneras de expresarse corporalmente, saltando, caminando, girando. Corriendo, etc. 

Permite trabajar direcciones, adelante, atrás, hacia un lado, hacia el otro, etc.; se comienza 

a trabajar la lateralidad: izquierda, derecha; los estudiantes desarrollan la espacialidad, al 

ubicarse en un lugar determinando, donde se pueden mover y expresar; etc (Ceular, 2009). 
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El desarrollo cognitivo 

Mediante la música los estudiantes pueden ordenar y organizar sus esquemas 

mentales, también se desarrolla la inteligencia general y la musical al momento que 

participa de las expresiones musicales.  

 

El desarrollo emocional 

La música es un medio de expresión que nos transmite emociones, sentimientos, nos 

lleva a recordar experiencias pasadas u otras que nos gustaría cumplir. A su vez, permite 

que el estudiante socialice, lo cual es importante en la etapa en que deja el juego en 

solitario pasar al juego compartido. También, la música promueve el desarrollo de la 

creatividad y originalidad, pues brinda una variedad de formas para expresarse y transmitir 

sus ideas y pensamientos mientras va reforzando estas capacidades (García, 2014). 

 

2.6 La música desde los entornos culturales y naturales del estudiante 

Una manera correcta de trabajar la diversidad cultural en el aula sería utilizando las 

distintas manifestaciones musicales y los juegos infantiles que los niños y las niñas ya 

conocen o pueden aportar gracias a la memoria de sus familiares, amigos, etc. Como 

también haciendo uso de los textos referidos al tema, entre ellos poemas, noticias de 

prensa, cuentos, relatos, etc. ya que son una fuente importante de acercamiento al mismo 

(Segura, 2004). 

Se utilizará la música y el folklore de todas las culturas que intervengan en el 

contexto del estudiante, las costumbres y las tradiciones culturales de la ciudad como 

vehículo para el acercamiento entre el alumnado, favoreciendo la autoestima de éstos y, 

por supuesto, para la valoración de todas las culturas; constatando que ha habido para los 
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estudiantes un conocimiento experimental significativo de la existencia de otras culturas 

diferentes.  

Por ello, si queremos lograr una enseñanza de la música que sea significativa para 

los estudiantes, debemos abordarlo teniendo en cuenta los entornos culturales y naturales 

de los estudiantes, podríamos empezar creando un ambiente escolar acogedor, cálido y 

seguro en el que el niño se sienta aceptado y pueda adquirir estos valores a partir de sus 

propias experiencias, procurando que el clima educativo sea afectivo, crítico, posibilitador 

y participativo en todo momento a través de métodos basados en el diálogo y experiencias. 

No debemos olvidar que la familia es importante pues ellos colaboran aportando música, 

tradiciones artísticas y otros datos de su cultura.  

De esta manera lograremos que los estudiantes enriquezcan su cultura, además de 

valorar y respetar tradiciones y costumbres de otras. Se fortalecerá la autoestima del 

alumnado de la cultura minoritaria que pueda existir, y se aumentará la motivación y las 

inquietudes de los estudiantes quienes querrán conocer, indagar y experimentar hechos, 

situaciones y formas de vida diferentes. Se reafirmará el rol del maestro como mediador 

intercultural.  

Los estudiantes incrementaran el cumplimiento de sus valores como: el respeto, la 

tolerancia, la autoestima, la amistad, el saber compartir, etc. Entonces, la enseñanza de la 

música al tener en cuenta el contexto de estudiante (en su entorno natural y cultural) 

funcionará como eje motivador y globalizador de sus experiencias para luego hacer sus 

propias creaciones artísticas (Segura, 2004). 
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Capítulo III 

Análisis y valoración crítica del diseño curricular de la música en educación primaria 

 

La concepción de currículo que propone el currículo nacional de la educación básica 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº281-2016-ED, modificado mediante RM Nº 

159-2017- ED es: “el currículo nacional de la educación básica visibiliza y da forma al 

derecho de educación de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema 

educativo, las cuales se expresan en el perfil de egreso de la educación básica…” (p. 14). 

Aquí se concibe al currículo como una herramienta de política educativa, sin embargo, hay 

otras concepciones, como, por ejemplo, la de Hilda Taba (1980) y Beauchamp (1981) 

quienes definen el currículo como un documento que consolida la planificación del 

aprendizaje. También Jimeno y Pérez Gómez (1985) lo definen como el conjunto de 

experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela; entre otras 

definiciones. 

Considero, que si bien es cierto el Ministerio de Educación brinda las políticas 

educativas expresadas en un documento normativo, sin embargo, el currículo debe 

consolidarse en aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. La consolidación del 

currículo se da mediante un proceso de implementación, de tal modo que no deben existir 

brechas entre el currículo normado, el currículo enseñado y el currículo aprendido. Por 
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tanto, una de las áreas que puede coadyuvar en el cierre de brechas desde los niveles 

inferiores y sobre todo desde el nivel primario, es el área de arte y cultura, porque estimula 

al cerebro mediante los lenguajes artísticos, ocasionando que las neuronas realicen la 

mayor cantidad de sinapsis. En consecuencia, también desarrolla habilidades como: La 

motricidad fina, la coordinación visomotora, la concentración, la lateralidad, la relación 

espacial, el lenguaje, la memoria, la concentración, los valores éticos, la sociabilización, 

entre otras. 

 

3.1 Perfil del egreso 

Viene a ser la visión común e integral de lo que deben lograr los estudiantes al culminar la 

Educación Básica, respetando nuestra diversidad social, cultural y geográfica (Currículo 

Nacional,  2017). 

Describe, además, los aprendizajes comunes que todo estudiante debe alcanzar en su 

formación básica, lo cual le permitirá desenvolverse activamente en la sociedad, sin dejar 

de aprender a lo largo de la vida.  

En el perfil de egreso de la Educación Básica se debe destacar que el estudiante se 

reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. 

Asimismo, propicia la vida en democracia, reconociendo sus derechos y deberes. También 

práctica una vida activa y saludable para su bienestar, aprecia las diferentes 

manifestaciones artístico-culturales. Se comunica en su lengua materna, o en castellano o 

en inglés como lengua extranjera asertivamente. Comprende el mundo natural y artificial a 

través de la ciencia e interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto, entre otros aspectos (Currículo Nacional, 2017). 

Entre los once aprendizajes con templados en el Currículo nacional se establece que 

el estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte 
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a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del 

arte para comunicar sus ideas a otros” (Currículo Nacional, 2017). 

Considerarlo como uno de los aprendizajes a desarrollar a lo largo de la educación 

básica, el cual tiene que ver esencialmente con el área de arte y cultura, es una decisión 

acertada del ministerio de educación de nuestro país porque este aprendizaje coadyuva en 

la formación integral del estudiante. 

 

3.2 Enfoques transversales 

Estos enfoques ayudan al desarrollo y logro del perfil de egreso a través de acciones 

formativas de docentes y directivos y padres de familia (Currículo Nacional, 2016, p.12). 

Estas acciones denominadas “enfoques transversales, responden a los principios 

educativos declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados a las 

demandas del mundo contemporáneo” (Currículo Nacional, 2016, p.12). 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su 

relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas 

específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y 

autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. De este 

modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los 

estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e 

imprimen características a los diversos procesos educativos (Currículo Nacional, 2017). 

Considero que la denominación de enfoques transversales en un currículo por 

competencias genera confusiones estructurales debido a que no queda claro el significado 

de “impregnar” en las competencias el aspecto ético valorativo, debido a que las 

competencias ya movilizan en su interior los aspectos éticos valorativos. Estos aspectos 

éticos y valorativos debieran estar definidos dentro de la categoría competencias. Así 



57 
 

mismo, Cesar Coll señala las tres dimensiones del ser humano, el hacer, el saber y el ser; el 

ser referido a la parte crítica, reflexiva, ética, valorativa, creativa y estética, lo cual amplía 

el ámbito y no lo reduce solo al aspecto de valores y actitudes. 

Así, en concordancia con el Currículo nacional, es con el esfuerzo de estudiantes y 

educadores por vivenciar y demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, en 

el aprendizaje de cualquier área curricular y, en particular, en el área de Arte y Cultura, 

pues requiere de un doble compromiso por parte de las instituciones y programas 

educativos 

 

3.2.1 Enfoque de derechos. 

Este enfoque promueve la consolidación democrática en el país. Contribuye a 

promover las libertades individuales, así como los derechos colectivos de los pueblos y la 

participación en asuntos públicos. Fortalece, además, la convivencia y transparencia en las 

instituciones educativas y a disminuir la inequidad y procura resolver pacíficamente los 

conflictos (Currículo Nacional, 2017). 

En cuanto al área de arte y cultura, promueve las expresiones y opiniones de los 

niños, en base a los lenguajes artísticos. Es por ello que se necesita de la concertación, el 

diálogo, la democracia, la libertad, la responsabilidad y la conciencia de derechos.  

 

3.2.2 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad es erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 

oportunidades, en un país como el nuestro, con profundas desigualdades sociales 

(Currículo Nacional, 2017). 

Todo estudiante tiene derecho a lograr aprendizajes de calidad sin dejar a alguien 

atrás. Al respecto, las competencias del área de arte y cultura permite que los docentes 
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promuevan la producción artística individual y colectiva, aceptando todas las ideas y 

aportes de los estudiantes por más pequeñas que estas sean, ya que es un potencial para el 

incremento de su creatividad, lo cual fortalece también su autoestima, su autoconfianza y 

su autonomía. Por ejemplo, en una clase de flauta la docente enseña una melodía; algunos 

niños la ejecutan de manera inmediata mientras otros no, la docente le brindará el tiempo 

necesario para su aprendizaje sin presionar y orientándolo para superar las dificultades en 

la ejecución, incluyendo en este proceso a los niños más aventajados. 

 

3.2.3 Enfoque intercultural. 

Busca prevenir y sancionar las prácticas discriminatorias y excluyentes como el 

racismo y la inequidad de género. Busca posibilitar el encuentro y el diálogo, con el 

propósito de afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente 

(Currículo Nacional, 2017). 

Teniendo en cuenta que nuestro país se caracteriza por ser diverso culturalmente, las 

competencias del área de arte y cultura fortalecen la identidad cultural de los estudiantes 

puesto que ellos aprenden a valorar sus costumbres, sus creencias, el lugar de donde 

provienen, resaltando la complejidad que tienen las manifestaciones artísticas de cada 

cultura lo cual ocasiona que los estudiantes se interesen en conocerlas. Por ejemplo, al 

tocar un huayno Ayacuchano en guitarra como motivación en la clase, los estudiantes 

podrán valorar y conocer parte de las expresiones de nuestro país, dándose cuenta de que 

su ejecución requiere estudio y dedicación por lo cual no se debe menospreciar ni 

subestimar. 
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3.2.4 Enfoque igualdad de género. 

Se refiere a la misma valoración en los diferentes comportamientos, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y varones, pues todos tienen iguales condiciones y posibilidades 

para ejercer sus derechos, ampliar sus capacidades y desarrollo personal, con lo cual 

contribuyen al desarrollo social (Currículo Nacional, 2017). 

En nuestra sociedad, generalmente se asocia el color rosado a la mujer y el color azul 

al varón; también el estudio de valet es practicado generalmente por mujeres o por ejemplo 

se tiende a implantar de qué manera debe expresarse un hombre y de qué manera debe 

expresarse una mujer; al respecto las competencias del área de arte y cultura ayudan a 

romper estos estereotipos reconociendo que toda expresión artística sin importar el género 

de donde provenga esta es única. Por ejemplo: En una clase donde se desea que se 

produzca la melodía para una canción del día de la madre, los niños y niñas se integran y 

trabajan juntos, de tal modo que, al obtener la melodía, la valoración de esta atribuye 

responsabilidad a cada niño y niña por igual, reconociendo su participación y creatividad. 

 

3.2.5 Enfoque ambiental. 

Los procesos educativos, a través de este enfoque, están orientados a la formación de 

sujetos conscientes de la problemática ambiental y del cambio climático en el mundo y su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Se enfatizan prácticas que permitan cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, a partir del valor que se le da a las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental, como valor inseparable (Currículo Nacional, 2017). 

Desde las competencias de arte y cultura se busca un manejo sostenible de los 

recursos y materiales a través de los proyectos artísticos. Por ejemplo: Para una clase, se 

solicita a los niños traer botellas o tubos de plástico que no estén en uso o desechados; 
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luego se construye con ellos sus propios instrumentos musicales, se experimenta con los 

instrumentos la producción de melodías y ritmos; esto permite valorar la importancia del 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

 

3.2.6 Enfoque orientación al bien común. 

Existe el bien común que todos los seres humanos comparten, sean bienes materiales 

e inmateriales, como los valores, civismo y justicia, entre otros. Es por eso que en la 

comunidad, el bien son las relaciones recíprocas entre las personas que buscan conseguir 

su bienestar. La educación y el conocimiento, por tanto, son bienes comunes universales 

(Currículo Nacional, 2017). 

Desde las competencias del área de arte y cultura se promueve la creación artística, 

desarrollando el sentido de comunidad o colectividad, la ayuda mutua y el bienestar 

común. Por ejemplo: En una clase de ritmo se les pedirá que en grupos de tres creen una 

secuencia de sonidos que encaje en una melodía que hayan escuchado antes para lo cual 

cada uno de ellos aportará y se ayudarán entre ellos para su ejecución colectiva. 

 

3.2.7 Enfoque búsqueda de la excelencia. 

Busca maximizar facultades de la persona para alcanzar sus metas personales y 

sociales. Comprende, además, desarrollar la capacidad para el cambio y la adaptación, lo 

cual garantiza el éxito personal y social. Estos cambios se dan desde las habilidades 

sociales y la comunicación eficaz, así como desde la interiorización de estrategias que han 

facilitado el éxito a otras personas (Currículo Nacional, 2017) 

El desarrollo de las competencias de arte y cultura implica que el estudiante logre sus 

propósitos cuando se encauce en un proceso de creación artística, aprendiendo a superar 
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opiniones negativas y enfocándose en mejorar para lo cual acepta las críticas constructivas. 

Por ejemplo: 

El docente llega a clases con una melodía que nunca han escuchado sus estudiantes y 

les da como reto tocar la canción sin haberla practicado antes. Los estudiantes ejecutan la 

canción ante sus compañeros, al término, sus compañeros hacen una apreciación crítica de 

lo escuchado; algunas son opiniones negativas, sin embargo, los ejecutores escuchan 

atentamente, discerniendo lo negativo de lo constructivo, y lo tienen en cuenta, mejorando 

su ejecución en la siguiente puesta en escena. 

 

3.3 Definiciones curriculares clave 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones, para concretar las intenciones del perfil del egreso (Currículo Nacional, 

2017). 

3.3.1 Competencias 

Facultad de la persona para combinar capacidades para alcanzar un propósito 

específico, de manera pertinente, con sentido ético y en una situación determinada. 

Es, además, combinar determinadas características personales, con habilidades 

socioemocionales para hacer más eficaz la interacción con otros. En el ámbito educativo, 

es la construcción constante, deliberada y consciente de los estudiantes, la cual es 

propiciada por los docentes, las instituciones y los programas educativos (Currículo 

Nacional, 2017). 

Considero que el término “combinar” genera confusión en tanto no hace referencia a 

la formación integral del ser humano, esta integración debe aplicarse a las capacidades, 

conocimientos y habilidades. Además, no se explicita el rol de los enfoques transversales 

dentro de su concepción. 
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3.3.2 Capacidades. 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas (Currículo Nacional, 2017). 

Respecto a que las capacidades son operaciones menores, se interpreta entonces que 

también son competencias específicas, pero a su vez se mencionan que son recursos. 

También, es necesario aclarar si estas operaciones menores se refieren a procesos 

cognitivos. 

Al respecto, en las competencias correspondientes al área de arte y cultura se aprecia 

de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales. Asimismo, se crean proyectos 

artísticos con sentido ético. 

3.3.3 Estándares de aprendizaje. 

En la Educación Básica, el propósito de los estándares de aprendizaje son los 

referentes para la evaluación de los aprendizajes, sea en el aula o en todo el sistema 

educativo. Es, por tanto, el referente que articula la formación docente y los materiales 

educativos para lograr las competencias exigidas en el currículo. 

Respecto a los estándares de las competencias del área de arte y cultura, recomiendo 

mejorar en cuanto a la claridad en la redacción, el progreso de un nivel a otro y mostrarlo 

más sintetizado. 

 

3.3.4 Desempeños. 

Describe el quehacer de los estudiantes respecto a sus niveles de desarrollo de las 

competencias, lo cual es observable en distintos contextos. Ilustran a los estudiantes en el 
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proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando lo han logrado (Currículo 

Nacional, 2017). 

Si son observables, entonces son indicadores de desempeño, por lo cual debe 

denominarse como tal, más bien recomiendo hacer la diferencia entre indicador de logro e 

indicador de desempeño de esta manera los mensajes quedan claro para los docentes. 

Por otro lado, al mencionar que los desempeños no tienen carácter exhaustivo se da 

entender que los desempeños consignados en el programa curricular son algunos y no todos, 

dejándose implícito que el docente puede crearlos. 

 

3.4 Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias 

3.4.1 Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

“Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

espacios educativos. A continuación, se presentan y describen cada una de ellas” 

(Currículo Nacional, 2016, p. 97). 

Partir de situaciones significativas. Implica el diseño y selección de situaciones 

que respondan al interés del estudiante y que ofrezca posibilidades de aprender de él.  

Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Una situación 

es significativa cuando el estudiante percibe que tiene sentido para él. 

Aprender haciendo. El conocimiento se construye en contextos reales o simulados 

para que los estudiantes muestren sus capacidades reflexivas y críticas, a partir de su 

experiencia, identificando problemas e investigando sobre ellos para buscar una solución 

viable. 

Partir de los saberes previos. A través de preguntas o tareas, se busca reactivar los 

conocimientos y habilidades que el estudiante adquirió previamente. Las relaciones 
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capaces de establecer relaciones del estudiante con sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje, hacen que el aprendizaje sea significativo. 

Construir el nuevo conocimiento. Se necesita que el estudiante domine 

información, principios, leyes, conceptos o teorías que le permitirán comprender y afrontar 

un determinado campo de acción. El conocimiento necesita aprenderse de manera crítica. 

Aprender del error o el error constructivo. Desde la didáctica, el error es una 

oportunidad de aprendizaje que propicia la reflexión y revisión de diversos productos o 

tareas, del profesor y del estudiante.  

Generar el conflicto cognitivo. Es plantear un reto cognitivo significativo para el 

estudiante: una idea, una información o un comportamiento que contradice y discute sus 

creencias.  

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior. Es el acompañamiento del docente al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Promover el trabajo cooperativo. Bajo el principio de la cooperación, la 

complementariedad y la autorregulación, es ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo 

grupal mecánico y espontáneo al trabajo en equipo.  

Promover el pensamiento complejo. Es la promoción de un pensamiento complejo 

que permita a los estudiantes vean el mundo de manera integrada y no fragmentada, pues 

la educación va más allá de la enseñanza de distintas disciplinas (Currículo Nacional, 

2017). 

Estas orientaciones se deben en tener en cuenta al momento de planificar por 

ejemplo una sesión de aprendizaje en el área de arte y cultura. Cada una de ellas se 

va integrando y sirve de apoyo para cumplir con el propósito planificado. 
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3.4.2 Orientaciones para la tutoría. 

Currículo Nacional (2017) afirma: 

La tutoría es la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un 

vínculo afectivo y lo que busca es promover el bienestar y fortalecer las 

competencias socioafectivas y cognitivas de los estudiantes. Se realiza en dos 

modalidades: Grupal e individual.  

En la tutoría el docente juega un rol importante a nivel afectivo y emocional con el 

estudiante y su familia pues genera buenas condiciones para el clima de aula. Es 

importante que el docente maneje estrategias individuales, grupales tanto para el estudiante 

como para sus familias de tal modo que le permita establecer vínculos afectivos. Este 

aspecto es un buen acierto del currículo nacional de la educación básica y recomiendo 

repotenciar su práctica. 

 

3.5 Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula 

La evaluación permite diagnosticar, retroalimentar y posibilitar acciones para que el 

aprendizaje de los estudiantes progrese. Su proceso es de permanente comunicación y 

reflexión acerca de los resultados del aprendizaje del estudiante. El proceso es formativo, 

integral y continuo. Identifica avances, dificultades y logros del estudiante para poder 

brindarle apoyo pedagógico para mejorar.  

 

¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica la evaluación recoge y valora 

información relevante sobre el desarrollo de las competencias en cada estudiante. 

La evaluación formativa, enfocada en competencias, busca valorar el desempeño del 

estudiante, así como identificar el nivel actual en el que se encuentra y crear oportunidades 
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continuas para que demuestre hasta su capacidad de combinar diversas capacidades que 

integran una competencia. 

Es un acierto que se ponga énfasis en la evaluación formativa para el logro de 

aprendizajes, sin embargo, debe precisarse en dar características a las tareas que propicien 

la reflexión, retroalimentación y la valoración de la competencia. 

 

¿Qué se evalúa? 

Desde el enfoque formativo, se evalúan las competencias. 

 

¿Para qué se evalúa? 

En el estudiante, que este logre ser más autónomos en su aprendizaje, tomando 

conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Así como aumentar su confianza 

para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no.  

Por su parte, en el docente, se evalúa atender las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de reducir brechas, evitar rezagos, deserción o exclusión.  

Asimismo, se evalúa para retroalimentar permanentemente el aprendizaje en función 

de las necesidades del estudiante (Currículo Nacional, 2016, p.102). 

 

¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? 

De diversas maneras y con diferentes métodos que busquen asegurar la comprensión 

cabal de la competencia, así como analizar el aprendizaje del ciclo, en leer el nivel 

esperado y compararlo con el nivel anterior y posterior. 

También se selecciona y diseña situaciones significativas eligiendo y planteando 

situaciones significativas que despierten el interés del estudiante, articuladas con sus 

saberes previos para crear nuevos aprendizajes  (Currículo Nacional, 2017). 
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Las preguntas planteadas y las respuestas dadas son claras, sin embargo, advierto una 

pregunta clave que se debería hacer ¿con qué se evalúa?, la respuesta a esta pregunta 

debería llevarnos a analizar los tipos de instrumentos que son apropiados para evaluar el 

desarrollo de competencias. Por ejemplo, en qué tipo de instrumento calzaría los 

estándares planteados para una de las competencias de arte y cultura en el nivel primario y 

que rol juegan las capacidades de la competencia. 

 

¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

Se puede realizar por periodo de aprendizaje, en bimestres, trimestres o anual, para 

establecer conclusiones descriptivas del aprendizaje alcanzado por el estudiante.  

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación 

Básica es la siguiente: Logro destacado (AD), Logro esperado (A), En proceso (B) y En 

inicio (C). 

Las conclusiones descriptivas se basan en el desempeño del estudiante, en las 

distintas situaciones significativas planteadas por el docente. Esas conclusiones deben 

explicar el progreso del estudiante en un período determinado (Currículo Nacional, 2017). 

La escala de calificación planteada en el currículo nacional para toda la educación 

básica muestra un avance, sin embargo, deben darse las condiciones para su 

implementación. El principal problema que veo en este caso es la cantidad de estudiantes 

por aula, ya que debe hacerse un informe de progreso respecto de la competencia por cada 

estudiante. 

 

Relación entre evaluación de aula y evaluación nacional 

Son evaluaciones complementarias, con características distintas a ser tomadas en 

cuenta para que la información obtenida se use e intérprete de manera adecuada.  
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Es importante destacar que la evaluación de los estudiantes tiene carácter 

comprehensivo e integral (Currículo Nacional, 2017). 

Presentar las diferencias en un cuadro entre evaluación de aula o formativa con 

respecto a la evaluación nacional o de sistema es bastante acertado, sin embargo, se debe 

asegurar su comprensión en la práctica, sobre todo buscando mecanismos para que no se 

reduzca al tema de evaluación censal de estudiantes o ECE. Por ejemplo, el énfasis que se 

le da a Matemática y Comunicación en la ECE hace que el área de arte y cultura en la gran 

mayoría de escuelas quede relegada en segundo plano (Currículo Nacional, 2017). 

 

3.6 Orientaciones para la diversificación curricular 

Es importante reconocer las aspiraciones de este currículo en lo referido para tener en 

cuenta las diferencias individuales y culturales de nuestra nación, pero no se dice nada 

sobre los mecanismos que se deben seguir para erradicar la inequidad o desigualdades a 

partir de las necesidades educativas de la población peruana (Currículo Nacional, 2017). 

Según la ley general de Educación N°28044, señala en su artículo 3, que la 

educación es un derecho fundamental de la persona y la sociedad, es atinado realzar este 

artículo en este apartado, sin embargo, no se precisa cuáles son estas orientaciones para la 

diversificación del currículo, todavía que demasiado “grueso” lo señalado (Currículo 

Nacional, 2017). 

El artículo 33 de la ley general de educación 28044 contempla que el Ministerio de 

educación es el ente responsable de diseñar los currículos, sin embargo, las instancias 

regional y local deben partir de lo normativo en cuanto a currículo. Es rescatable que se 

ponga énfasis en lo señalado para que los propósitos educativos en nuestro país se cumplan 

(Currículo Nacional, 2017). 
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En el capítulo III del currículo nacional de la educación básica se señalan las 

definiciones claves que sustentan el perfil de egreso, los cuales son: las competencias, las 

capacidades, lo estándares de aprendizaje y los desempeños; en ninguno de los capítulos 

anteriores se mencionan los elementos del currículo nacional, esto genera confusión 

porque podría entenderse, en primera instancia, que los elementos del currículo son estas 

definiciones claves que sustentan el perfil de egreso, sin embargo aquí se considera al 

perfil de egreso como un elemento, en consecuencia me es válido preguntarse, ¿cuáles son 

los elementos del currículo nacional?, acaso, ¿son los mismos elementos para el perfil de 

egreso?; por lo dicho, recomiendo hacer las aclaraciones pertinentes para dar una 

estructura lógica al currículo de tal manera que no genere confusiones al momento de 

hacer la diversificación curricular (Currículo Nacional, 2017). 

Es importante reconocer que en este proceso de diversificación llevado a cabo por 

las regiones se haya introducido como un procedimiento más el contar con la opinión 

favorable del MINEDU, esto debido que debe cuidar mantener el horizonte educativo 

común para todos los estudiantes y resguardar el derecho a una educación de calidad, esto 

significa “cero brechas” (Currículo Nacional, 2017). 

 

Curricular en la Educación Básica Alternativa 

Si bien es cierto que el proceso de diversificación curricular es clave para la concreción 

del currículo, sin embargo, no queda claro cuáles son los niveles de concreción, hay 

ausencias, por ejemplo, no aparece el nivel local ni el nivel de aula, es en este último nivel 

en que se hacen visibles la atención a las demandas y necesidades de los estudiantes vía la 

planificación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

(Currículo Nacional, 2017). 
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Capítulo IV 

Análisis y valoración crítica del programa curricular de educación primaria 

 

Luego de entender de manera general los aspectos básicos que contiene el Diseño 

Curricular Nacional pasaremos a comprender un poco más lo que respecta al área de Arte 

y Cultura en la Educación Primaria. 

En primer lugar, realizaré el análisis crítico al enfoque del área: 

Donde el diseño curricular de educación básica empieza describiéndola en el marco 

teórico y metodológico que orienta el aprendizaje con enfoque posmoderno, el mismo que 

propone nuevas respuestas pedagógicas con características sociales y culturales de la 

producción artística como herramienta de identidad territorial y de diferenciación 

ciudadana (Currículo Nacional, 2017). 

El término “pos-moderno”, genera debate a la hora de intentar definirlo, entre  ellas 

la concepción de Arthur C. Danto el cual critica al postmodernismo con respecto al arte 

diciendo que “tiende a implicar que no existen verdades absolutas sobre el arte”, otra 

característica que tiene el posmodernismo que no ayudaría en la educación del arte es que 

al ser relativo induce a que los estudiantes no sigan los elementos básicos de cada lenguaje 

artístico, decidiendo así o entendiendo así individualmente cualquier manifestación como 

expresión artística. 
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De igual manera, el posmodernismo trajo consigo también ideas multiculturales 

valorando las pequeñas expresiones artísticas, las cuales se puede observar al seguir con la 

lectura, a mi parecer propondría no mencionar “pos-moderno” dentro del enfoque, ya que 

al ser un tema tan amplio y sin bases sólidas para su comprensión, causa confusión y por 

momentos una contradicción al uso de toda metodología, pues dentro de sus características 

está el cuestionarlas. 

Asimismo, para Mario Bunge, el postmodernismo “se ha convertido, en una doctrina 

idealista que afirma que los hechos sociales son símbolos que deben ser interpretados antes 

que descritos o explicados objetivamente” (Gardella, 2003, p.163). Por tanto, “el éxito de 

la antropología interpretativa radicaría en que al ser un juego sin reglas, donde todas 

pueden jugar sin riesgos, ya que no hay respuesta más acertada que otras”. Visto así, el 

postmodernismo al no seguir ningún tipo de metodología no calzaría como un enfoque 

educativo, mucho menos para el área de arte y cultura. 

Por ello, recomiendo explicar de qué manera puede usarse el patrimonio como un 

lenguaje potencial para la construcción de discursos. También especificar más delante de 

qué forma se pueden integrar los lenguajes artísticos para que puedan ser aplicados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. De esa manera esta propuesta educativa se tornaría 

muy prometedora por sus ideas a la hora de usar varios lenguajes artísticos y 

complementarlos en la enseñanza del área de arte y cultura. 

Enfatizar la importancia del arte en las primeras etapas de un niño puede sonar 

favorable, pero se debe agudizar el ver si éstas son aplicadas, teniendo en cuenta las 

capacidades propias de la edad de los estudiantes presentes en cada grado. 

Al respecto, Piaget estableció las etapas del intelecto infantil, las cuales dependen de 

la maduración del cerebro y de la actividad del niño y de la niña en el aprendizaje. 
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Entonces, ¿cómo integrar los lenguajes en las etapas de desarrollo del niño?, esta 

orientación debe quedar clara para los docentes. 

Swanwick, por su parte, se refiere a “nutrición” llevándolo al aspecto musical, que es 

proveer de conocimientos al estudiante, desde su realidad donde deben desarrollarse sobre 

todo en la música. 

La finalidad de este enfoque se entiende como el utilizar las artes de todas las 

culturas que intervengan en el contexto del estudiante, me parece un punto importante pues 

al trabajarlo traerá consigo una serie de beneficios para los estudiantes, como: 

a) El aumento de su participación, pues teniendo conocimiento de lo que sucede a su 

alrededor tendrá la confianza de opinar sobre las manifestaciones que ahí ocurran. 

b) Ampliará su conocimiento, al compartir ideas y opiniones de estas manifestaciones 

artístico - culturales. 

c) Podrá aclarar y sumar conceptos con los que antes contaba. 

d) Reafirmará su identidad al tener conocimiento de su medio, y podrá ubicarse dentro 

de su entorno acercándose a él. 

e) Aumentará su autoestima, entre otros. 

Lamentablemente esta idea es difícil de concretar, enfocándonos en la aplicación de 

la música dentro del área de arte y cultura, debemos tener en cuenta que la dimensión 

multicultural y los movimientos migratorios, así como el desarrollo de los medios de 

comunicación (Segura, 2004, p.1).  

Por lo cual, habrá que escoger delicadamente que tipo de influencias utilizaremos a 

la hora del aprendizaje. 

En conclusión, el enfoque nos da lineamientos para los propósitos del área, la 

metodología y la evaluación con un soporte teórico. Es por ello por lo que si queremos 

lograr una enseñanza de la música que sea significativa para los estudiantes, debemos 



73 
 

abordarlo teniendo en cuenta los entornos culturales y naturales de los estudiantes, es decir 

lo multicultural e interdisciplinario, esto último como ya he mencionado, desligándose de 

lo postmoderno. 

El análisis y la valoración de cómo se enseña la música, que está dentro del área de 

Arte y Cultura, necesita de una discusión de lo propuesto en el Programa Curricular. 

Específicamente en los desempeños de las competencias por grado y ciclo. Recordemos 

que, los grados en el nivel primario abarcan tres ciclos: primero y segundo se encuentran 

en el III ciclo, tercero y cuarto están en el IV ciclo; por último, el quinto y sexto grado de 

primaria se encuentran en el V ciclo. Cada ciclo tiene un nivel esperado según cada 

competencia. Entendemos que cada ciclo acoge a dos grados del nivel primario. 

Por un lado, estarán todos los desempeños, es decir, los que en el área de arte y 

cultura se desarrollan no solo para enseñar música sino también los demás lenguajes 

musicales, como son las artes plásticas, teatro, danza, entre otros, los cuales fueron 

desarrollados teniendo en cuenta que los niños aún no se inclinan a un arte en concreto. Y 

en el otro rescataré los que se podrán utilizar para el desarrollo musical en los estudiantes. 

A su vez, reitero que para desarrollar la competencia hay que tener en cuenta sus 

capacidades. Cada capacidad estará ligada a uno o más desempeños, considerando que “la 

adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo 

de la competencia” (Currículo Nacional, 2016, p.22). 

Focalizaré la atención en el análisis de los desempeños por grado según cada 

capacidad, para ello realizaré las precisiones de los desempeños por cada grado con 

respecto a la música con la finalidad de ver su progreso a lo largo de la primaria en cada 

competencia de esta área. 
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Precisión de desempeños por cada competencia y grado 

La precisión de los desempeños se realizará teniendo en cuenta el contenido referido 

a la música sin afectar la estructura original del desempeño. 

Tabla 1. 

Precisión de desempeños por cada competencia y grado 

Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales” 

Capacidades Desempeños: Primer grado de Primaria 

Cada una deberá 

tener como 

mínimo un 

desempeño. 

Propuestos por el currículo 

nacional para el curso de arte y 

cultura 

Adaptados al desarrollo 

musical dentro del curso de 

arte y cultura 

 

 

 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

“Usa los sentidos para 

identificar, con la ayuda del 

docente, los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos que hay en la 

naturaleza, el entorno y 

diversas manifestaciones 

artísticas de su contexto 

local” (Programa Curricular 

de Educación Primaria, 2016, 

p. 64). 

“Usa los sentidos para 

identificar, con la ayuda 

del docente, los elementos 

sonoros que hay en la 

naturaleza, el entorno y 

diversas manifestaciones 

artísticas de su contexto 

local” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.64). 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

“Menciona y describe las 

experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en 

su entorno familiar y en su 

comunidad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.64). 

“Menciona y describe las 

experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas 

en su entorno familiar y en 

su comunidad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.64). 

 

 

Reflexiona 

creativa y 

críticamente. 

“Explica sus ideas y expresa 

sus emociones y 

sentimientos cuando entra 

en contacto con la 

naturaleza o 

manifestaciones artístico-

culturales de su entorno” 

(Programa Curricular de 

“Explica sus ideas y 

expresa sus emociones y 

sentimientos cuando entra 

en contacto con la 

naturaleza o 

manifestaciones artístico-

culturales de su entorno” 

(Programa Curricular de 
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Educación Primaria, 2016, 

p.64). 

Educación Primaria, 2016, 

p.64). 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 

Tabla 2. 

Competencias y capacidades  

Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales” 

Capacidades Desempeños: tercer grado de Primaria 

Cada una 

deberá tener 

como mínimo 

un desempeño. 

Propuestos por el currículo 

nacional para el curso de arte 

y cultura 

Adaptados al desarrollo 

musical dentro del curso de 

arte y cultura 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

“Identifica y describe los 

elementos básicos del arte que 

encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artístico-

culturales diversas. Reconoce 

que los elementos pueden 

transmitir múltiples 

sensaciones” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.65). 

“Identifica y describe los 

elementos básicos de la 

música que encuentra en su 

entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales diversas. 

Reconoce que los elementos 

pueden transmitir múltiples 

sensaciones” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.65). 

 

 

 

 

 

Contextualiza 

las 

manifestaciones 

culturales. 

“Especula sobre los procesos 

que el artista ha seguido para 

crear su obra e identifica los 

distintos usos y propósitos de 

manifestaciones artístico-

culturales de su comunidad 

(ritual, recreativo, comercial, 

decorativo, utilitario, etc.)” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

“Especula sobre los 

procesos que el artista ha 

seguido para crear su obra e 

identifica los distintos usos 

y propósitos de 

manifestaciones artístico-

culturales de su comunidad” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 
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Reflexiona 

creativa y 

críticamente. 

“Comenta sobre los posibles 

significados de una obra de 

arte, con base en lo observado 

y lo investigado acerca del 

autor, y emite una opinión 

sobre ella” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.65). 

“Comenta sobre los posibles 

significados de una obra 

musical, con base en lo 

observado y lo investigado 

acerca del autor, y emite una 

opinión sobre ella” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 

Tabla 3. 

Competencias y capacidades de cuarto grado 

Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales” 

Capacidades Desempeños: cuarto grado de Primaria 

Cada una 

deberá tener 

como mínimo un 

desempeño. 

Propuestos por el currículo 

nacional para el curso de arte y 

cultura 

Adaptados al desarrollo 

musical dentro del curso de 

arte y cultura 

 

 

 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

“Describe y analiza los 

elementos del arte que 

identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-

culturales, e identifica los 

medios utilizados. Relaciona 

elementos con ideas, 

mensajes y sentimientos” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

“Describe y analiza la 

música que identifica en el 

entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales, e 

identifica los medios 

utilizados. Relaciona 

elementos con ideas, 

mensajes y sentimientos” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 
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Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

“Investiga el significado de 

los símbolos y 

características principales 

de manifestaciones artístico-

culturales de diferentes 

lugares y tiempos, y 

comprende que cumplen 

diversos propósitos y 

comunican ideas sobre la 

cultura en la que fueron 

creados” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.65). 

Investiga el significado de 

los símbolos y 

características principales 

de manifestaciones 

artístico-culturales de 

diferentes lugares y 

tiempos, y comprende que 

cumplen diversos 

propósitos y comunican 

ideas sobre la cultura en la 

que fueron creados” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

Reflexiona 

creativa y 

críticamente. 

“Comenta sobre la manera en 

que los elementos, los 

procesos, los medios y las 

técnicas usadas comunican 

ideas, y genera hipótesis 

sobre el significado y la 

intención del artista” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

“Comenta sobre la manera 

en que los elementos, los 

procesos, los medios y las 

técnicas usadas comunican 

ideas, y genera hipótesis 

sobre el significado y la 

intención del artista” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.65). 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 

 

Tabla 4. 

Competencias y capacidades de quinto grado 

Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales” 

Capacidades Desempeños: quinto grado de Primaria 

Cada una 

deberá tener 

como mínimo un 

desempeño. 

Propuestos por el currículo 

nacional para el curso de arte 

y cultura 

Adaptados al desarrollo 

musical dentro del curso de 

arte y cultura 
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Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

“Describe las características 

de manifestaciones artístico-

culturales que observa, 

analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y 

sentimientos que 

transmiten” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

“Describe las características 

de manifestaciones artístico-

culturales que observa, 

analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y 

sentimientos que 

transmiten” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

 

 

 

 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

“Identifica y describe los 

contextos de diversas 

manifestaciones artístico-

culturales e identifica cómo 

el arte cumple diversas 

funciones (socializar, 

entretener, contar historias, 

celebrar) y ayuda a conocer 

las creencias, los valores o 

las actitudes de un artista o 

una sociedad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

“Identifica y describe los 

contextos de diversas 

manifestaciones artístico-

culturales e identifica cómo 

el arte cumple diversas 

funciones (socializar, 

entretener, contar historias, 

celebrar) y ayuda a conocer 

las creencias, los valores o 

las actitudes de un artista o 

una sociedad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

 

 

 

Reflexiona  

creativa y 

críticamente. 

“Genera hipótesis sobre el 

significado y la intención de 

una manifestación artístico-

cultural e incorpora la opinión 

de los demás para reformular 

sus puntos de vista sobre ella” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.66). 

“Genera hipótesis sobre el 

significado y la intención de 

una manifestación artístico-

cultural e incorpora la 

opinión de los demás para 

reformular sus puntos de 

vista sobre ella” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 

 

Tabla 5. 

Competencias y capacidades de sexto grado 

Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales” 

Capacidades Desempeños: sexto grado de Primaria 
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Cada una deberá 

tener como 

mínimo un 

desempeño. 

Propuestos por el currículo 

nacional para el curso de arte y 

cultura 

Adaptados al desarrollo 

musical dentro del curso de 

arte y cultura 

 

 

 

 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

“Describe y analiza las 

cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-

culturales, y establece 

relaciones entre sus hallazgos 

y las ideas y emociones que 

ellas le generan” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

“Describe y analiza las 

cualidades de los elementos 

sonoros que percibe en 

manifestaciones artístico-

culturales, y establece 

relaciones entre sus 

hallazgos y las ideas y 

emociones que ellas le 

generan” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

 

 

 

 

Contextualiza 

las 

manifestaciones 

culturales. 

“Investiga en diversas fuentes 

acerca del origen y las formas 

en que manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas transmiten las 

características de una 

sociedad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

“Investiga en diversas 

fuentes acerca del origen y 

las formas en que 

manifestaciones artístico-

culturales tradicionales y 

contemporáneas transmiten 

las características de una 

sociedad” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

 

 

 

 

Reflexiona 

creativa y 

críticamente. 

“Desarrolla y aplica criterios 

relevantes para evaluar una 

manifestación artística, con 

base en la información que 

maneja sobre su forma y 

contexto de creación, y ensaya 

una postura personal frente a 

ella” (Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.66). 

“Desarrolla y aplica criterios 

relevantes para evaluar una 

manifestación artística, con 

base en la información que 

maneja sobre su forma y 

contexto de creación, y 

ensaya una postura personal 

frente a ella” (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.66). 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 

 

Se puede adaptar lo impartido por el programa curricular para desarrollar la música 

en los estudiantes bajo la capacidad de “Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales”. 
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Análisis del progreso del aprendizaje de la música a lo largo de la primaria según 

desempeños precisados para cada competencia  

 

Tabla 6. 

Progreso de aprendizaje 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales al 

observar, escuchar y 

describir las 

características visuales, 

táctiles, sonoras y 

kinestésicas de estas 

manifestaciones, 

describiendo las 

sensaciones  que le 

transmiten.  

Participa de 

conversaciones sobre 

los contextos donde se 

originan 

manifestaciones 

artístico-culturales y 

reconoce que 

responden a 

características propias 

de un grupo de 

personas, de tiempos y 

lugares diferentes.  

Expresa sus 

preferencias sobre 

manifestaciones 

artísticas que observa 

o experimenta y 

conversa sobre los 

temas, las ideas y 

sentimientos que 

comunican. (Programa 

Curricular de 

Educación Primaria, 

2016, p.63) 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, 

escuchar y describir las 

características claves de 

una manifestación 

artístico-cultural, su 

forma, los medios que 

utiliza, su temática; 

describe las ideas o 

sentimientos que 

comunica. Investiga los 

contextos donde se 

origina e infiere 

información acerca del 

lugar, la época y la 

cultura donde fue creada. 

Integra la información 

recogida y describe de 

qué manera una 

manifestación artístico-

cultural comunica ideas, 

sentimientos e 

intenciones. (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.63) 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al interpretar 

las cualidades expresivas 

de los elementos del arte, 

la estructura y los medios 

utilizados en una 

manifestación artístico-

cultural y explica cómo 

transmite mensajes, ideas 

y sentimientos. Investiga 

los contextos donde se 

originan manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas e 

identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, 

 las creencias y 

valores revelan la manera 

en que una determinada 

persona o sociedad ha 

vivido. 

Genera hipótesis sobre el 

significado y las diversas 

intenciones que puede 

tener una manifestación 

creada en contextos 

históricos y culturales 

diferentes. (Programa 

Curricular de Educación 

Primaria, 2016, p.63) 

En los grados 1°, 2°, 3° y 4°, se desarrolla coherentemente el avance de dificultad 

obtenido por los estudiantes, pero al llegar al 5° grado no se encuentra mucha diferencia 

entre ese grado(5°) y lo que se pide en el anterior (4°), aun mas siendo de diferentes 

niveles, basándonos en la descripción que nos muestra los estándares por niveles, 
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debería de mostrarse un progreso entre el 4° y el 5° grado de primaria puesto que el 

desempeño no parece dar un avance.  

Por lo cual, pido se aclare y modifique el desempeño relacionado a la capacidad 

“percibe manifestaciones artísticas” del 5° grado de primaria para que sea más notable 

el cambio entre lo que se pide en cada nivel. 

Como observamos, proponen en el 2° grado un desempeño que, a mi parecer, se puede 

tornar complicado porque los niños tendrían dificultad al registrar los contextos 

históricos y culturales de las manifestaciones artístico-culturales, por ello, recomiendo 

adaptarlo a las capacidades de la edad que tengan los niños y niñas en ese grado. Según 

Piaget el niño en la etapa preoperacional que corresponde este grado aun no posee un 

esquema conceptual ordenado y estable. 

Los desempeños parecen avanzar en creciente nivel de dificultad en torno a su grado, 

aunque debo decir que teniendo en cuenta la descripción de estándar del nivel V: 

“Genera hipótesis sobre el significado y las diversas intenciones que puede tener una 

manifestación creada en contextos históricos y culturales diferentes.” No encuentro en 

que momento del 4° o 5° grado cumplan con el factor “históricos” al evaluar una 

manifestación artística, por lo que, se podría pensar que sin ello esta capacidad y por 

tanto la competencia no estaría completa. 

Observamos que el desempeño de 1er grado, al mostrar la acción de “experimentar” 

antes que “explorar” podría confundir al lector, aunque este párrafo tenga sentido, 

requiere un esfuerzo para ordenarlo de manera lógica y encontrar a qué se refiere. 

En los desempeños de 3° y 4° grado de primaria no se evidencia que el estudiante usará 

“medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes” (Minedu, 2016) 

para resolver problemas creativos, como lo indica la descripción del nivel II de la 

competencia. 

En los grados 5°y 6° se hace énfasis a que los estudiantes hagan exploraciones “con 

fines expresivos y comunicativos”, lo cual no figura en lo que pide la descripción de su 

nivel, al contrario de “la resolución de problemas creativos” que si se encuentra dentro 

de la descripción del nivel V de la competencia. 

Además, no se evidencia progreso del 4° grado al 5° grado. 

Existe ausencia del desempeño correspondiente a la capacidad “aplica procesos 

creativos”, ningún desempeño propuesto por el diseño curricular de educación primaria 

en el área de arte y cultura encajaría con la definición que nos dan de esa capacidad, 

por lo que sugiero reemplazar algunos términos quedando el desempeño de la siguiente 

manera: “Desarrolla ideas libremente a partir de su imaginación, sus experiencias u 

observaciones, y explora maneras en que los sonidos pueden usarse o ser repetidos para 

comunicar una nueva idea con un propósito específico”. 

En el segundo desempeño de 3er grado las acciones “planifica”, “improvisa, 

experimenta y combina” debería seguir un proceso ordenado para tener coherencia, lo 

que no se observa, por lo que recomiendo que las acciones, “improvisa, experimenta y 

combina” se coloque antes de “planificar”.  
En estos desempeños se observa un progreso más lógico con respecto a esta capacidad, 

aunque hace falta mostrarlo más sintetizado y a la vez más comprensible, poniendo énfasis 

en la claridad de los términos. 

Fuente: (Currículo Nacional, 2017). 



82 
 

Los desempeños en cada grado evidencian un complemento con lo referido a las 

capacidades de cada competencia. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje significativo N° 01 

 

I.DATOS GENERALES: 

ÁREA:   ARTE Y CULTURA NIVEL: 

PRIMARIA 

GRADO:  3RO DURACIÓN: 23/ 04/ 18 TIEMPO: 45 Min. 

N° DE UNIDAD: 01  

TÍTULO DE LA UNIDAD: "FORTALECEMOS NUESTRA IDENTIDAD"  

TÍTULO DE LA SESIÓN: 

II.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA:  CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

CAPACIDADES 

VALORACIÓN 

 

DESEMPEÑOS 

 

EVIDENCIA 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

“Improvisa y experimenta 

con maneras de usar los 

elementos del arte y 

reconoce los efectos que 

puede lograr combinando 

diversos medios, materiales, 

herramientas, técnicas 

para comunicar ideas” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, 

p.70). 

Usa sus extremidades 

para experimentar e 

improvisar 

produciendo sonidos 

rítmicos y los utiliza 

acompañando una 

melodía 

 

 

 

Lista de cotejo 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 

De derechos 

Valores : Dialogo y concertación 

Disposición a conversar con sus 

compañeros, intercambiando ideas, 

afectos 
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

INICIO 

La docente saluda a los estudiantes y conversa sobre la importancia 

de las normas de convivencia en el trabajo diario. 

 

Se entona la canción “Lejos de ti”, donde participarán los 

estudiantes. 

¿Qué canción se entonó? 

¿Qué géneros del Perú conocen? 

¿A qué género pertenece la canción que escucharon y como era el 

ritmo? ¿Cómo lo saben? 

¿Cómo será el ritmo usado en ese género musical? 

¿Qué otros géneros conocen que usen el ritmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

A Ashley le pidieron mencionar a qué género musical pertenece el 

ritmo usado en la canción “Lejos de ti”. Ella 

estaba muy preocupada, pues no sabía qué es el ritmo. 
 

Se reproduce canciones con distintos ritmos usados 
 

 
generalmente en algunos géneros musicales (huayno, 

 

 
festejo, saya, etc.). 

 

 

 

 

 

PROCESO 

- Se presenta el propósito de la sesión: Reconocemos el 

ritmo… 

- ¿Qué es el ritmo? 

- ¿Cómo es usado el ritmo? 

- ¿Será el ritmo importante para la música que escucha 

Ashley? 

- Se completa un mapa conceptual con la participación de los 

niños. 

- Mencionan también sus propios ejemplos y se anota en la 

pizarra. 

- Redactan en su cuaderno el tema 

 

 

 

 

30’ 

Se canta una melodía llamada “oye como suena” 

guiándonos con un ritmo usado en el género musical “festejo” 

donde ellos coordinaran su voz y manos. 

 

SALIDA 

Será permanente durante el desarrollo de la clase. Participación del 

alumno. 

 

5’ 

Identifica el ritmo de la canción que más le agrada a su 

madre.  

Se realizará la metacognición de la sesión: 

¿Te gustó la actividad? 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué podrías hacer para complementar lo aprendido? 
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IV.EVALUACIÓN 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

TÉCNICA INSTRUMENT 

OS 

 

 

 

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

 

“Improvisa y experimenta con 

maneras de usar los elementos del 

arte y reconoce los efectos que 

puede lograr combinando diversos 

medios, materiales, herramientas, 

técnicas para comunicar ideas” 

(Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2016, p.70). 

Ejercicio s y prácticas que 

los alumnos realizan en la 

clase. 

 

Observación de 

actividades realizadas por 

los alumnos. 

 

Exploración a través de 

preguntas formuladas por 

el docente. 

 

 

 

- Hoja de 

verificación de 

ejercicios y 

prácticas. 

 

- Lista de cotejo 

 

V. MATERIALES O RECURSOS 

 

 

PARA EL DOCENTE 

- Cajón criollo 

- Guitarra acústica 

- Pizarra 

- Plumones 

PARA EL 

ESTUDIANTE 

- Hoja de información 
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Síntesis 

 

Es importante conocer primero que la música es parte del arte, donde su herramienta 

principal son los sonidos. Siendo la música un arte, ésta cuenta con elementos (ritmo, 

melodía y armonía) que permiten su creación y producción; para llevar estas creaciones al 

plano físico se necesitarán materiales específicos que cumplan con los requerimientos de la 

música y de quien la crea, estos son los instrumentos musicales. Por ello es menester que 

un docente tenga amplio conocimiento de estos aspectos de la música para luego aplicarlo 

didácticamente. 

En mi opinión la música en el sistema educativo peruano bajo el enfoque 

multicultural e interdisciplinario aún no se consolida en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por falta de una implementación decidida y sostenida en el tiempo hacia los 

actores educativos. El desarrollo de la música bajo el enfoque multicultural e 

interdisciplinario considero que apunta a la unificación de las culturas, las mismas que 

intervienen en el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

Para comprender como se desarrolla las competencias en los estudiantes, es 

importante conocer el currículo nacional de la educación básica y analizarlo de manera 

crítica de tal manera que podamos aportar desde la práctica a su ajuste. 

Así mismo, es menester analizar críticamente el programa curricular del nivel 

primario en lo referente a la música porque de esta manera seremos consiente de los 

propósitos y de cómo desarrollarlo en la praxis. 
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Apreciación crítica y sugerencia 

 

Ignacio Montenegro (2003), en Aprendizaje y desarrollo de las competencias, afirma que 

la educación no solamente reproduce valores de la cultura, sino que también cuestiona las 

creencias, los modos de vida y las estructuras sociales. La educación, por tanto, recrea la 

cultura, retoma aquello que considera valioso y crea nuevas formas de pensar y de actuar, 

reproduce y transforma la cultura a través de procesos educativos que incorpora los 

individuos a la sociedad y se vislumbran nuevos modelos de organización social. Todo 

ello, nos lleva a reflexionar que en nuestro país debería darse realce al área de arte y 

cultura, especialmente a la música; como lo hacían los griegos en la edad antigua donde la 

música tuvo una función educativa y se practicaba desde edades tempranas. Hoy sabemos 

por diversas investigaciones que la música es un arte poderoso que inspira y estimula la 

creación y transformación de los seres humanos, debido a que ésta estimula el cerebro para 

la creación de nuevas ideas. Lo antes dicho nos lleva a mirar el currículo de la educación 

básica con ojo crítico para constatar si en este instrumento de política educativa se están 

considerando los lineamientos necesarios y coherentes para orientar las prácticas de una 

enseñanza efectiva en torno al arte y cultura y en consecuencia de la música. 

 

Sugiero, que el currículo nacional de la educación básica debe reajustarse en cuanto 

al área de arte y cultura, los estándares de aprendizaje, el enfoque, las competencias , 

capacidades y el progreso en los desempeños, sobre todo en este último en lo referido a la 

música, para cumplir con la función pedagógica(de enriquecer los estilos de aprendizaje), 

su función psicológica(para conformar los caracteres y personalidades de los estudiantes); 

y su función cultural (para ayudar a diferenciar nuestra cultura con los demás y a su vez 

integrarnos en una sola). 
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Conclusiones 

 

El análisis y la valoración crítica realizada al diseño curricular de la música en la educación 

primaria evidencia lo siguiente: 

- En el enfoque del área de arte y cultura, el posmodernismo no tiene asidero porque 

es contrario a la definición de enfoque. 

- En la denominación de las competencias no queda claro la dimensión ética – 

valorativa. 

- En la descripción de los niveles de desarrollo de la competencia, estándares, no hay 

claridad en el lenguaje y existen ausencias en el progreso. 

- La definición de cada capacidad es similar y no se explicitan completamente sus 

diferencias porque lo cual puede llevar a confundirlas. 

- El progreso de algunos desempeños a lo largo de la primaria no guarda una 

secuencia lógica. Algunos tampoco se articulan al estándar del ciclo. 

- Hay ausencias en considerar el desarrollo evolutivo de los niños con respecto a la 

música, en los desempeños, a lo largo de la educación primaria. 

- Los conocimientos referidos a la música son muy generales, estos deben ser más 

específicos sobre todo tratándose de un docente de educación primaria que no 

cuenta con la especialidad de música. 

- Se requiere una revisión en cuanto a la claridad del lenguaje y la progresión de 

todos los aspectos antes señalados, así como de algunas definiciones y 

denominaciones. 

-  
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