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Introducción 

 

El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer cómo se plasma el lenguaje 

artístico de la música en el diseño curricular de nuestro país. Para lograr un amplio 

conocimiento del diseño curricular nacional de la música en la educación inicial es 

necesario realizar un análisis crítico, por ello esta monografía se refiere al “Análisis y 

valoración crítica del diseño curricular de la música para la educación inicial”.  

El presente es de interés del docente de educación básica regular, sobre todo para los 

docentes del nivel inicial, debido a que el análisis crítico nos ayudará a despejar dudas, 

aclarar ideas, identificar ausencias y presentar propuestas o alternativas de solución.   

En el marco del presente análisis, se ha estudiado aspectos del currículo para conocer 

su estructura, características y lineamientos, permitiéndome extraer conclusiones que 

aportan al desarrollo de la música en los estudiantes.  

En el primer capítulo se realiza el planteamiento de aspectos teóricos de la música, 

su evolución a través de la historia en el mundo y su desarrollo en el Perú. 

En el capítulo siguiente, podremos contemplar la relación que tiene la música con la 

educación básica regular basado en el enfoque multicultural e interdisciplinario. 

En el tercer capítulo se realizó el análisis crítico del diseño curricular de en los que 

respecta a la música para el nivel de educación inicial, las descripciones en perfil de 

egreso, enfoques transversales, competencias, capacidades, desempeños, estándares de 

aprendizaje, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, la 

evaluación formativa de aprendizajes, las competencias y la diversificación curricular. Así 

mismo, el cuarto capítulo, el análisis del programa curricular del nivel inicial con respecto 



ix 

a la música, para ello se ha precisado los desempeños por edades de manera que se 

identifique con claridad el desarrollo del lenguaje artístico de la música en el ciclo 

correspondiente.  
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Capítulo I 

La música 

1.1  Definición 

Etimológicamente, el termino que se refiere a la música provienen del vocablo latín 

“música” y también proviene del griego “μουσική” (mousikē), que relaciona la formación 

espiritual transmitido por las diosas de las artes, en ese entonces la palabra también se 

usaba para referirse a la danza y la poesía. La música entonces, se define como el arte de 

organizar sonidos y silencios bajo principios y reglas establecidas de manera que esta 

resulte agradable a la percepción auditiva. 

Chosky citando a Kodály (1882) concibe los siguientes principios fundamentales con 

respecto a la música, expuestas por el mismo: 

• Según este autor la música es patrimonio de todo el mundo, por lo que su estudio 

debería estar abierto a cualquiera y no solo a los que tienen acceso a ella. 

• Así mismo, la música puede formar gente disciplinada y con un carácter idóneo, esto es 

puede lograr gracias al canto y música colectiva. 

• Otro consejo que da el autor es que cada uno debería aventarse a cantar incluso sin 

ningún instrumento, aun si no se goza de buena voz. 
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• Por otro lado, es indispensable poder aprender toda la teoría musical, para así leer las 

notas y tonalidades y no tener dificultades en un futuro. 

• Una fuente de conocimiento del arte y cultura de los pueblos es poder escuchar su 

música folclórica, ya que esta contiene melodías únicas.  

Howard (1961) sostiene que: 

Se puede definir a la música de diferentes formas, la más conocida, es que esta trata 

de fusionar el silencio y la melodía compuesta por el sonido, ordenándolas usando la 

teoría musical básica, según las melodías, el ritmo y la armonía musical; que 

combinándolos en producciones artísticas serán ejecutados a través de la voz o 

instrumentos musicales. La finalidad principal es producir sensaciones agradables 

para el oído. De la misma manera en que las demás expresiones y manifestaciones 

del arte, la música, consecuencia de un entorno de comunicación y locución. Los 

principios elementales de la música y las cualidades propias del sonido: Intensidad, 

altura, duración y timbre, se expresan en un plano físico, donde el ser humano puede 

comprenderlas y el nivel de comprensión e interpretación dependerá de las diferentes 

variables como la percepción auditiva, la preparación musical, el orden, la tonalidad, 

el material acústico, entre otros elementos comprendidos en la música (p.59). 

En el plano cultural, la música representa la historia de una nación y sus costumbres; 

es uno de los componentes del común vivir de una sociedad. También es responsable de la 

conservación y transmisión de tradiciones, costumbres, etc. De todos los pueblos pues esta 

forma de expresión es un fenómeno universal. 

El arte de la música puede ser definida de muchas formas, dentro de su proceso 

histórico y cultural, introduce variadas formas que a su vez representan un determinado 

periodo y manifestación de una establecida sociedad. En diferentes campos, culturas e 

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

toda forma común en que se utilice. Para poder calificar una obra es necesario 

contextualizarla y basarse en su historia y el lugar donde fue creado, así lograremos una 

adecuada apreciación y valorización de la obra musicales que serán evaluadas. 

Actualmente los avances tecnológicos de la información y de la comunicación 

permiten usar la digitalización, lo cual, favorece la compresión y distribución de datos de 

la música, de ese modo puede estar en casi todos los lugares del mundo, por lo que se ha 

convertido en un componente indispensable en la vida de las personas.  

Goldschmnied (2002):  

Por otra parte opina, la música es esencial para desarrollar las capacidades 

expresivas de los niños y niñas, las actividades tanto de ritmo y movimiento como 

las instrumentales, ya que despiertan un gran interés en ellos. 

El arte de la música, es un lenguaje adoptado por los seres de nuestra tierra, también 

es un elemento esencial en la educación de las personas, forma parte de la expresión 

y sirve como medio de comunicación de nuestros niños.  Tiene un valor 

importantísimo para fomentar la educación holística de los estudiantes de todo el 

mundo, el quehacer creativo, la comunicación con los demás, la psicomotricidad, la 

comunicación, entre otros (p.124).  

 

1.2 Desarrollo de la música a través de la historia 

Ruiz (2006) Según este autor opina, precisar el origen de la música es casi imposible, ya 

que en un inicio solo se hacía música con la voz y sonidos corporales. Es así que se tiene la 

hipótesis de que la música tuvo su origen casi al mismo tiempo que el lenguaje. 

Esta hipótesis en parte es probada gracias a que como se sabe, el canto se origina 

cuando hay una aceleración y aumento en el lenguaje por lo que seguramente así se dio el 
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origen. Asimismo, las diferentes formas de interpretar y expresarse se clasifican como una 

forma diferente de música. En ese sentido, el arte musical alarga el aspecto sonoro del 

lenguaje permitiendo ser una herramienta más en el uso de los medios comunicativos.  

El innumerable mundo de la expresión musical, desde tiempos muy remotos y hasta 

nuestros tiempos actuales, sobresale no sólo por el gran número de formas, tipos y estilos, 

sino que, también lo hace por su relación con la historia y sus contextos. El creador 

musical se ve relacionado con sus contextos en las diferentes etapas evolutivas, desde el 

principio de los sonidos hasta lograr complejas manifestaciones sonoras estéticas, La 

música y el hombre se unen completamente en este proceso. Por ello son importantes las 

decisiones que lleva a cabo en el proceso de creación sonora para lograr eficientemente la 

estética adecuada del producto musical finalizado, que se convertirá en su obra final, en 

una expresión propia de lo que desea transmitir e inmortalizar el compositor. 

1.2.1  Música en la prehistoria. 

La música prehistórica, difícilmente se puede definir o conceptualizar, debido a que 

los registros arqueológicos encontrados son demasiado pocos, por ejemplo, algunos 

objetos que se presumen quizá fueron usados como herramientas o instrumentos 

musicales. 

El hombre descubrió la música en un proceso de imitación de los sonidos que 

escuchaba de la naturaleza por lo que fue capaz de crear y realizar sus primeras 

producciones artísticas a partir de estas precepciones naturales. 

En el mundo instrumental se intenta conocer la música, a través de leyendas, el 

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

leyenda proveniente desde la isla de Java el cual describe a un ser que, soplando un tubo 

de un vegetal conocido como bambú, descubre el sonido del viento. 
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Sin embargo, se dice también que algunos individuos inventaron el arco y la flecha 

al darse cuenta que una rama de vegetales al ser soltada vibraba y emitía ondas sonoras, lo 

cual apreciaron y así llegó a derivarse a los intentos de lo que vendrían a ser los primeros 

instrumentos de cuerda.  

Debemos recordar que los instrumentos de percusión fueron los primeros en 

aparecer, pues en la edad antigua solo bastaba incluso chocar piedras para crear ritmos, y si 

observamos más la expresión rítmica, lo podían hacer incluso utilizando su cuerpo, así que 

los instrumentos percutidos estuvieron antes de la llegada de los de viento y aún más que 

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

Según Ruiz (como se citó en Charles Darwin, 2006)  habría explicado que:  

La música tiene su origen como una adaptación a los canticos de las aves. Así 

también es conocido que a lo largo de la historia coexiste una estrecha concordancia 

entre el amor y la música. Por otro lado, la antropología da cuenta de un enlace entre 

el hombre y la música por hechos relacionados a lo espiritual o religioso. Hoy en día 

esta se vincula con el quehacer colectivo y con fines procreativos (p.71). 

1.2.2 Música en la edad antigua. 

La en la antigüedad, la música era una manifestación que convivía plenamente en 

todas las sociedades: los rituales, mitos, festividades, teatro, poemas y otras celebraciones. 

Poe ello formaba parte importante en la vida de los seres humanos. De la misma manera 

relacionada a la religiosidad formando parte fundamental dentro de la vida de las 

civilizaciones como lo eran; Mesopotamia, Egipto y Palestina. 

La música en la sociedad hebrea se reconoce por su importante referenciación 

bíblica, ellos incluyeron este arte en el culto a Dios, donde se encuentran diversidad de 

salmos y cantos que se daban en las celebraciones y cultos hacia Dios, incluso también se 

puede observar el uso de algunos instrumentos musicales como el arpa y la citara.  
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La evolución de la música académica en el occidente: 

Dufourcq (1961) dice que la música que los griegos desarrollaban era netamente 

vocal, en donde todas las expresiones musicales eran cantadas. Asimismo, esta se 

desarrollaba de forma obligatoria en todos los sectores públicos como teatros, juegos 

olímpicos, etc. Es así que por ejemplo la música complementaba a la poesía en los teatros 

y en los cantos corales acompañaban a la danza lenta que era bien escondida del público. 

Por su parte las procesiones y pasacalles de la ciudad se daban con compañía de música y 

canto por parte de mujeres lindas; es así que el teatro y la música se relacionaban.  

Los griegos lograban crear música con solo algunos sonidos predeterminados, en 

realidad así era toda la música en esos tiempos.  El civil griego no conocía la producción 

musical sonora de manera simultánea, es decir la polifonía o varios sonidos al mismo 

tiempo. Pero a pesar de todo eso fue creciendo la complejidad de los sus instrumentos y así 

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. Los griegos cantaban en unísono y en octavas utilizando 

para octava voces de niños y la de los adultos, esta simple técnica les resultaba muy 

complicado y creían que era muy elevada. También utilizaban algunos instrumentos para 

acompañar a los cantantes, pero no tenían tanta precisión como en nuestros tiempos. Ellos 

inventaron luego un sistema musical capaz de representar los sonidos.  

En los cultos y celebraciones religiosas utilizaban los neumas, que eran unos signos 

que servían para orientar a las voces. Ahí nació la muy famosa escritura neumática. 

Neuma, que en griego significa aire, se usa para identificar la altura y duración de un 

sonido determinado, la forma ascendente y descendente de la melodía podía escribirse a 

través de estas, así también se podía interpretar las variaciones de una frase y los tonos y 

semitonos, no obstante, no se podía definir los intervalos y saltos de una nota a otra.  
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Por otro lado, en Roma no sucedió lo mismo que se esperaba. Prácticamente los 

romanos no aportaron casi nada a la música, ellos simplemente se apropiaron de ella 

haciendo ligeras modificaciones. Alcanzó su cúspide en el siglo II cuando los emperadores 

y gobernantes decidieron apoyar el arte. Fue uno del habitante que mantuvo los modos más 

clásicos y respectivamente los llevo a la posterioridad.   

En China antigua, la música realmente tenía una máxima consideración. La música 

china está plagada de elementos tradicionales, leyendas y filosofías las cuales ostentan ser 

las más antiguas del mundo. La música china representa con mucha importancia implicada 

en sus representaciones históricas. Los chinos buscan la armonía en sus representaciones 

sin necesidad de caer en seres espirituales. Ellos descubrieron los sonidos en su forma 

natural, físicamente, utilizando las longitudes y diámetros de sus materiales para producir 

el sonido deseado. Es decir que tuvieron una visión científica de este arte. 

1.2.3 Música en la edad media. 

En la edad media, la música desarrollada fue monorrítmica y se cantaba al unísono, 

es decir a una sola voz. Utilizaban la escritura musical neumática simple para representar 

sus sonidos y ritmos en lo que respecta a la armonía se basa principalmente en la 

simplicidad del canto, en lo que respecta a la notación se puede apreciar que la polifonía se 

va desarrollando. La armonía se basó en el uso de las octavas, cuartas y quintas justas, fue 

al final de esta época donde aparece la polifonía. 

En transcurso del siglo VII y IX el que era el Sumo Pontífice Gregorio I (540-604) 

recopiló música en sus misales, el cual nombró como Canto Romano Antiguo. Es por ese 

motivo que cuando se hizo un repertorio musical, lo llamaron “Canto Gregoriano”, luego 

de llegar a establecerse la notación musical definida a finales del siglo VII se llega a 

enriquecer aún más con nuevas y generosas aportaciones. Por consiguiente, el canto 

gregoriano se basa en una sola línea melódica sin la ayuda y compañía de instrumentos 
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musicales y sin armonías simultáneas, sin embargo, puede ser silábico o miasmático, 

quiere decir cada nota musical para una sílaba o varias notas musicales en una sola sílaba.  

Ars antiqua: Se denomina así al transcurso de los XII y XIII. El nombre de esta etapa 

nace debido a los Ars nova, quienes comparaban la música con el antiguo arte para 

identificar las modificaciones y aportes rítmicos y melódicos en el siglo XIV. Sobresale 

evidentemente dentro de este período, el organum, el conductus y el motete, gracias a 

Leonin y Perotin. 

Ars nova: se denomina así al transcurso musical en el siglo XIV surge el movimiento 

que llevaría el nombre de la creación del francés Philippe de Vitry, Ars nova. 

Predominando así los estilos del motete, rondo y baladas. Guillaume de Machaut fue uno 

de los más destacados por el resultado de sus obras impresionantemente hermosas y 

modernas para aquellos tiempos. 

Por otro lado, para el mundo del cristianismo, esto suponía, la excelencia musical, 

donde se resaltaban con mayor fuerza sus cualidades naturales y humanísticas que este arte 

les brindaba. Es así que la música forma parte de las misas y cultos religiosos formando 

con el canto y la música un baluarte indispensable dentro del culto religioso a los dioses 

que predominaban. Tano así que para Boecio y San Agustín, significaba un elemento de 

mayor altitud por sobre a cualquier ciencia practicada.  

El movimiento del Nova formó parte del proceso histórico de cambio entre las 

Edades Antigua y Media, uno de los aspectos que enfatizaban, era la importante relación 

entre música y educación.  

En esta época, se fundaron las escuelas mejor conocidas como academias musicales 

dentro de los templos, conventos y lugares de peregrinación, para inculcar música a los 

niños y niñas que participaban de los cultos y ceremonias espirituales y religiosas. Pese a 

ello, los encargados de este proceso de enseñanza no contaban con suficiente preparación 
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de técnicas y métodos de aprendizaje, lo que hacía significar que fueran muy duros y 

rígidos con su planteamiento musical hacia la enseñanza. 

Luego de este tránsito en la época, aparecieron las denominadas escuelas formales 

que ya eran incluidas dentro de la preparación y formación integral para la vida sacerdotal. 

Los estudiantes jóvenes se asentaban para ello en las parroquias y conventos de la iglesia 

cristiana, convirtiéndose primero en servidumbre, para luego formar parte de la vida 

académica, llegando así a convertirse en grandes músicos y religiosos para toda la 

comunidad.  

Según Dufourcq (2003) la música profana surgió debido a que la legua común 

incluyo en la música medieval. Así también, se originó canciones para las misas 

denominados tropos, las cuales usaban textos inventados. Por su parte las cruzadas 

originarían lo que se conoce como los juglares y trovadores que daban a conocer la historia 

de lugares lejanos. Estos juglares consistían en canticos y acrobacias realizadas por gente 

popular para narrar guerras y luchas extranjeras, por su parte los trovadores era gente 

educada que escribía poesía en su propia legua romántica. La música que empleaban era 

m. La música que empleaban era mayormente producida por voces y los instrumentos eran 

solo empleados para la música profana y la danza, pero para la creación de música en las 

iglesias se usaban el órgano. Es así que la música producto de la voz y el órgano se 

consideraba indispensable en la enseñanza de esta.  

1.2.4 Música en la edad moderna. 

En la edad moderna, posteriormente comienza a predominar aún con más fuerza la 

música Cristo-céntrica, gracias a la aparición de la grafía en el papel, esto fue de gran 

ayuda ya que facilitó la proliferación de estilos musicales a lo largo de todo el continente 

antiguo, trasladándose incluso hasta el nuevo continente durante los siglos XV y XVI: 
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 Siglo XV: Aparecieron otros estilos musicales que ya nada tenían que ver con la 

religión. La Corriente Franco-flamenca se refuerza y llega a su cúspide de la mano de 

Binchois, Dufay y Ockeghem. En esta época también se crea la técnica compositiva del 

canon, que es una composición ornamental basada en la seguidilla de las melodías. 

En la enseñanza de música instrumental predomina por la academia alemana. Nacieron 

entre las fórmulas de creación musical, se empieza a desarrollar la música del pueblo, 

estos son la canción y el villancico popular que no se regían necesariamente a las 

reglas básicas de la corriente Franco-flamenca. 

 Siglo XVI: La corriente musical romana presenta en su cima a las polifonías ejecutadas 

vocalmente, sobresaliendo así de entre sus creadores el famoso Palestina, quien fue 

uno de las más grandes representantes de ese tiempo por sus maravillosas obras y 

composiciones polifónicas. Durante este siglo, los textos solían ser más suaves, 

comprensivos y remarcaban la importancia musical del contenido interior y su 

mensaje.  

Así también, aparecen los madrigalistas que pertenecían a la escuela italiana, que 

fueron muy influenciados por la escuela franco-flamenca. Es donde ellos comienzan a 

utilizar la polioralidad en sus creaciones artísticas, es decir varios coros al mismo 

tiempo. Los autores Gabrielli fueron sus representantes más reconocidos por sus 

representaciones admiradas en toda la región.  Las composiciones para instrumentos 

como, el órgano, clavecín y laúd alcanzaron el éxito pleno. También se conocieron las 

primeras operetas y operas representadas con gran nivel por el compositor Monteverde 

con su gran obra, Orfeo. 

En la corriente o movimiento cultural Renacentista, el arte musical empieza a 

separarse poco a poco de los movimientos religiosos. Se comienza a diferenciar a los 

compositores y los instrumentistas, desde ese momento se pensaron en crear música para 



20 

los oyentes. Emperadores y reyes audazmente aprendieron a tocar variados instrumentos 

musicales, ya que se consideraban hombres con una cultura superior. Era pues así, la 

música un quehacer intelectual muy valorado por todos, que servía para expresar sus 

pensamientos, sentimientos y el desarrollo complementario de las ciencias. Los luteranos 

por su parte, participaban en sus cultos religiosos cantando en el idioma alemán, viéndose 

necesario la introducción de la educación musical de los estudiantes en las escuelas y 

academias de formación, ya que tocar un instrumento musical era signo de la presencia 

inagotable de Dios.  

El Barroco, también tuvo su parte musical que fue creada en los siglos XVII y la 

mitad del XVIII. Se caracterizaba por el empleo del bajo que era más para acompañar y 

dar soporte a las melodías. Esto también es conocido como música en estilo concertante, se 

considera que Monteverdi fue uno de los responsables de iniciar este estilo y a Bach como 

Cumber y su último fiel compositor. 

Según Ruiz (2006) la música se estructuraría de la siguiente manera: suite, que 

consiste en danzas que tienen igual tonalidad; concierto, que está conformada 

generalmente por varios instrumentos o en algunos casos por uno solo y que opone a la 

orquesta; la fuga, que se caracteriza por tener entradas continuas como si se tratase de una 

percusión.  

 Con respecto a la música Barroca, esta se origina en Italia. Dentro de esta se da la 

llamada opera que surgió con Monteverdi en la Escuela napolitana. Así mismo nace la 

cantata, que es una ópera pequeña sin puesta en escena y el oratorio que se trata de una 

cantata, pero más grande y dedicada a la religión. Por otro lado, la música instrumental 

llega a desarrollarse con más fuerza gracias a Frescobaldi y a los destacados violinistas 

Corelli y Vivaldi.   
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 A su vez el Barroco alemán: Durante siglo XVII, el compositor alemán, Schütz propone 

utilizar la técnica del barroco italiano. Las formas preferidas de los compositores 

alemanes fueron el lied y el coral, que consistían en el uso de una melodía de menor 

grado de dificultad y una escritura musical sencilla. El máximo expositor del barroco 

alemán fue Johann Sebastián Bach, quien explota en gran excelencia sus obras con las 

expresiones del Barroco, en especial la forma de la fuga. Existen aún obras inéditas y 

otras que se perdieron en el tiempo, pero es importante citar dentro de ellas, obras 

importantes como, “el clave bien temperado”. La forma de composición como arte de la 

fuga, numerosísimas cantatas, dos pasiones etc. Otros autores importantes que se deben 

destacas son Pachelbel y Telemann. 

 Con respecto al Barroco inglés: Uno de los principales autores de esta corriente es el 

músico Henry Purcell, quien hizo uso de estos géneros llegando a destacar por su 

música en escena, especularmente con su obra para la ópera Dido y Eneas. Por otra 

parte, incluso siendo un músico de procedencia alemana, Haendel es considerado por la 

gran mayoría como un músico inglés, pues allí se desarrolló y compuso gran cantidad 

de su obras, como lo es la mundialmente conocida “El Mesías”. 

 Para el desarrollo del Barroco francés: Fue predominante y notoria la influencia del 

barroco italiano, el cual, es entrelazado con el barroco francés, mucho más delicado y 

de carácter galante. Uno de los instrumentos que mayor aporte sostuvo sobre esta 

corriente musical es el clavecín, el cual fue mejor representado por François Couperin. 

Rameau, quien fue otro de los autores más importantes de este tiempo. Esta época 

también se caracteriza por el triunfo de la nota 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 
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ritmo, pero no solo eso, sino también los acentos, el tiempo fuerte, 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. 

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 

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, violonchelos 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 consecutivamente. Es frecuente 

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

En este tiempo, aparece no solo la fanfarria como entidad, sino también géneros 

combinados, ensambles vocales e instrumentales, el cual evolucionó magníficamente hasta 

nuestros días, como es la ópera. En efecto, disminuyen considerablemente las formas 

corales, pero la voz humana convive ahora con la orquesta en el género operístico. 
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1.2.5 Música en la edad contemporánea. 

Debido al hostigamiento de los burgueses, la aristocracia busca asilarse en las 

expresiones artísticas de representatividad irreal, como el Rococó y otras piezas 

caracterizadas por valorar las emociones y de expresión muy elegante. La intervención de 

la burguesía, apoyados en el redescubrimiento histórico y arqueológico de la antigüedad 

grecolatina causa la aparición de un nuevo estilo a cuál llamamos, el Clasicismo. 

Se antepone a la ópera seria, el espectáculo preferido por los magantes de la época, 

surgiendo de este modo un nuevo tipo de opera con procedencia burguesa, el que 

denominado como ópera cómica. 

Sin embargo, Gluck, propondría nuevas formar de expresión interponiendo así en sus 

magníficas obras un argumento con gran solidez dramática, música de mayor calidad y 

evita el uso excesivo de ornamentos como se hacía en el barroco, el cual se puede notar en 

sus obras como “Ifigenia en Aulide” y “Orfeo”. 

La música para orquesta de instrumentos logra un gran desarrollo local y también el 

perfeccionamiento mediante la academia de Mannheim, el cual introduce un gran aporte al 

mundo las primeras sinfonías modernas. Uno de los principales representantes de esta 

nueva forma fue el músico Stamitz. 

Se incorpora una nueva forma musical, conocida como, la sonata, que era de 

composición simétrica: y tenía la siguiente secuencia de ejecución: exposición- desarrollo-

recapitulación. Esta técnica se encuentra en la composición para un sólo instrumento 

sonatas para piano, violín, flauta y otros instrumentos de la época; para orquesta sinfónica; 

instrumento solista con orquesta, concierto; o grupos de cámara como, dúos, tríos, etc. 

 Haydn, llega y otorga la forma definitiva del el esquema de la sonata, haciendo uso de 

esta forma en más de cien obras como las sinfonías, “del reloj”, “de los adioses”, 

“Oxford” y otros. 



24 

 Mozart, por su lado, llega a creas obras utilizando de todos los géneros posibles, 

combinando la técnica orquestal de las sinfonías alemanas con la influencia de la 

escuela italiana, logra desarrollar su propio estilo con una profundidad expresiva y 

espiritual de belleza incomparable. Compuso aproximadamente ochocientas obras a lo 

largo de toda su vida, entre ellas podemos rescatar obras grandiosas como las óperas; 

“La flauta mágica”, “Don Juan”, “El rapto del Serrallo”. Y sus sonatas para piano y 

violín.  

En este ciclo, también hace su aparición Pianoforte, que actualmente es conocido 

como Piano, este instrumento es tiene la capacidad de expresar intensidades, lo que hoy 

conocemos como matices.  

 Beethoven, quien fue el que formó un puente primordial entre el Clasicismo y el 

Romanticismo. Innova expresando mayor libertad en sus obras y la posibilidad de dar 

oportunidad a lo romántico. Fue capaz de crear grandes temas como lo hizo utilizando 

solo dos notas musicales, repitiendo la primera nota tres veces, fue capaz de crear la 

entrada del primer movimiento de su obra “la Quinta Sinfonía”. Luego compuso 32 

sonatas para piano, 10 Sonatas para violín y piano y sus 9 Sinfonías, podemos 

mencionar alguna como, “Fidelio” e innumerables obras para orquesta de cuerdas. 

A partir del siglo XVIII, el pueblo se apropia de la música y lo practican sin 

distinción, el público se vuelve más exigente a la hora de apreciar música. No solamente es 

para la Iglesia o los gobernantes, sino también para los ciudadanos de a pie., se realizan las 

primeras presentaciones al aire libre y surge la enseñanza formal de la música en las 

escuelas y centros superiores de formación profesional. Coincide con la época del filósofo 

Rousseau, el cual aporta ideas en la educación, fue tan grande su influencia pedagógica 

que aún se mantienen vigentes en nuestros días. Rousseau consideraba la expresión 

musical como un lenguaje universal, es por ello que debía aprenderse el solfeo. Enfatiza 
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que se enseñe música en las escuelas utilizando canciones de fácil armonía y textos simpes 

a todos los estudiantes.  

La profesionalización musical se realizaba dentro de las capillas e iglesias matrices, 

donde los niños estudian música para luego cuando llegue su cambio de voz puedan 

desempeñarse como cantantes, compositores o instrumentistas jefes de la iglesia donde se 

preparaban, o los enviaban a otras sedes para formar más músicos que la iglesia 

necesitaba. 

Luego llegaría el Romanticismo con su intencionalidad seductora y expresiva de los 

sentimientos fuertes, influenciados por la literatura romántica, sin embargo logra plasmar 

mejor estética mediante la manifestación musical. Esta época se caracteriza por el idioma 

de los amantes, el idioma del amor, el romanticismo por excelencia. 

Con la revelación y levantamiento de la burguesía y la influencia romántica nacería 

el gran público, del cual dependería el éxito de los artistas, se inicia el paradigma de 

realizar música que se creía correcta para los músicos o satisfacer el placer de la gente que 

la recibía. Luego aparecerían los directores de orquesta y los instrumentistas solistas. 

El romanticismo desencadena en la edificación de los primeros teatros de afluencia a 

grandes masas de gente, debido a esto también se incrementa en número de músicos que 

integran en las orquestas. El instrumento de mayor predilección por los compositores de la 

época sería el Pianoforte.  

Aunque Beethoven fue el que inicio esta corriente, luego podremos apreciar a otros 

compositores resaltantes como Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Wagner. Otros 

de procedencia alemana como Berlioz, Liszt, Chopin.  

Los músicos representativos de la época romántica se expresaron mediante estilos 

musicales diferentes para dar cabida a creaciones cortas que hoy en día conocemos como 
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muestra en las composiciones pianísticas que son: bagatelas, sonatinas, impromptus, 

fantasías, nocturnos, estudios, valses, mazurcas, polonesas, entre otras. 

La corriente intelectual en el siglo XIX enumera las  desde distintas corrientes para 

su estudio y difusión los cuales fueron: el romanticismo, considerado como la expresión 

sublime de sentimientos, el nacionalismo, que valora el patrimonio popular de la cultura 

local y  el impresionismo, que busca crear un impacto en los que consumen su producción.  

De acuerdo a Calvo y Bernal (2000):  

Para el final de los años 1800 e inicios de los 1900 se inicia un cambio en la 

enseñanza de la música, las nuevas escuelas imponen que esta sea englobe a la 

persona en su conjunto. Estos métodos llamados activos ayudaron a resurgir la 

presencia musical y a la creación de nueva música. Así mismo, muchos educadores 

recalcaban la importancia de la enseñanza de la música en los niños y daban pautas 

necesarias para impartir música en el ala (p. 18). 

Los compositores Brahms y Bruckner combinan los estilos formando así el paso 

entre el Romanticismo y los músicos e intérpretes del primer decenio del siglo XX. Se 

regresa a ejecutar y componer para las orquestas sinfónicas que habían sido olvidadas por 

la influencia de la ópera alemana en favor de del lied y el instrumentalismo. Así mismo se 

recupera las últimas aspiraciones de la música tradicional encabezado por autores como 

Wolf, Mahler, y Reger. 

 Richard Strauss, este compositor simboliza la sinopsis de lo que dejo la influencia 

alemana los cuales son; la sinfónica, en ella podemos mencionar a la “Zaratustra” y la 

dramática “El caballero de la rosa”. 

A principios del siglo XX, la corriente de mayor influencia fue el expresionismo, 

sobre todo en Viena, esta corriente musical se caracterizó por el uso de la dodecafonía, es 
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decir la utilización de doce sonidos. Los elementos que componen la música serian 

modificadas de manera que surgiría el expresionismo musical. 

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 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. 



28 

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 

color residentes en América, que conservan un ancestral sentido del ritmo y del polirítmo, 

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 

incursión de nuevas formas de grabación, trajeron la mezcla del sonido con la electrónica 

lo que a su vez trajo la relación de la música con el cine sonoro. Es así que la parte 

occidental del planeta termina por ser el centro mundial de música y este mismo adopta la 

cultura musical de otras partes como el exotismo oriental. Más tarde a mediados del siglo 

XX, Murray Schafer así como John Paynter adopta al ruido y al sonido como expresión de 

música e indican que es primordial la creatividad musical antes de aprender música 

(Dufourcq, 2003). 

De acuerdo a Grout, y Palisca con el romanticismo surgen nuevas manifestaciones 

musicales en los países y el desarrollo de esta expresión artística se puede apreciar en el 

Post-romanticismo. A pesar de ello, también surgen corrientes que no se amoldaron a la 

ideología del impresionismo (Grout & Palisca, 2001). 

 

1.3  Desarrollo de la música en el Perú 

Para Bolaños (2007):  

La historia de la música peruana data de aproximadamente veinte mil años, a la 

llegada de los primeros habitantes a los Andes centrales. Antes de la invasión 

hispana, el actual territorio del Perú formaba parte del grandioso imperio del 

Tahuantinsuyo cuyo centro de poder político fue el Cuzco. Por ello la historia del 



29 

Perú también se encuentra dentro del proceso histórico de la extensa área andina, 

fragmentada en países al liberarse del colonialismo hispano (p. 32).   

1.3.1 Periodo prehispánico.  

Para conocer como fue la antigua música peruana, la arqueo musicología recurre a 

los objetos y documentos que nos informan sobre ellas. Sin embargo, se desconoce alguna 

escritura de su música o algún código con el que lo anotaran. Se encuentran rastros de 

instrumentos donde presentan las estas características: 

 El avance de la técnica logra la invención de herramientas con diversas construcciones 

utilizando huesos de animales, carrizos, pepas de frutas, pelo de animales y minerales. 

 El conocimiento acerca de la acústica que poseían sus productores para alcanzar las 

sonoridades, timbres y notas anheladas. 

 El resultado de afinaciones precisas para mencionados instrumentos; pues se ha 

verificado que las afinaciones fueron logradas no por azar sino por una búsqueda 

precisa de tal o cual sonoridad (timbre) y afinación (altura de los sonidos). 

 Los instrumentos hallados demuestran que hubo numerosos técnicas musicales y que 

usaron distintos materiales y diversidad de tonalidades. 

La aplicación de todos los estudios sobre estos instrumentos puede brindar nuevas 

formas de hacer música que enriquecen a los estilos musicales actuales. Un instrumento 

musical arqueológico propone interesante información social, histórica y tecnológica 

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

En el Prehispánico, encontraremos instrumentos fabricados de: carrizo, hueso, 

madera, calabazas, semillas, conchas marinas, etc. Y los de cerámica, piedra, metal, oro, 

plata, cobre, etc. El Caracol o Concha Marina es el instrumento más antiguo. Este 

instrumento, que fue operado como poderoso entorno de comunicación, fue replicado en 
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cerámica. Es decir que construyeron con arcilla caracoles que inclusive actualmente al ser 

soplados emiten sonidos interesantes. 

1.3.2 Periodo colonial. 

A lo largo de casi tres siglos de dominio español, se produce y afirma la síntesis de 

las dos grandes vertientes de la cultura peruana: la aborigen y la española, estableciéndose 

así los rasgos fundamentales de la identidad nacional. Las expresiones culturales de este 

periodo son: 

 El uso de los instrumentos cordófonos. 

 La eliminación y esclavización de las culturas nativas. 

 Presencia de migrantes africanos en condición de esclavitud. 

 La escritura alfabética y musical occidental. 

 La incorporación de nuevas danzas, canciones, géneros musicales procedentes de las 

culturas europeas. 

 El desarrollo de formas alternativas, clandestinas o de resistencia abierta frente a los 

conquistadores. 

A. Indemnización de los instrumentos de cuerda 

Se incorporaron a la cultura musical peruana los instrumentos españoles, como son, 

el laúd, la vihuela y el violín de modo 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 elaborados según la cosmovisión indígena, incorporándose así la 

cultura estética propia de los habitantes indígenas. 
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Las festividades hicieron populares a los instrumentos nuevos que llegaron, el violín, 

la guitarra, el arpa y el charango se adaptaron a sonoridades nuevas relacionadas con las 

danzas populares. 

 

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 tuvo como consecuencia la desaparición de las 

marimbas y los tambores; no obstante, no olvidaron sus ritmos que continuaron 

mezclándose con otras expresiones de origen español y elementos indígenas. 

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

cajita, quijada, 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.  

 

C. El barroco peruano 

La música y el arte en general fueron prácticas que durante la colonia se usaron 

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

cultural, para que las poblaciones originarias abandonaran sus propias prácticas 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.  
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La práctica de la música, el canto y la danza fue limitada. Los indígenas 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 HANAC PACHAP, 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 práctica 

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 Túpac Amaru, tonada 

del chimo, entre otras (Bolaños, 2007). 

 

1.3.3 Periodo de la república. 

Hablar de la música peruana en la república es un desafío debido a que no existen 

investigaciones sistemáticas y que nos encontramos abrumados por muchos nombres y 

pequeños acontecimientos que impiden tener una imagen clara de nuestra historia musical 

en esos tiempos: Se inicia, con la declaración de la independencia del Perú, periodo en que 

se refuerza la formas cultura nacionales. 

La independencia del Perú produjo también la liberación cultural, 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 libertad en 1854, tras 

haber pasado tres siglos de esclavitud en los que sufrieron procesos de Pérdida cultural. De 

igual forma, su significativa presencia en la cultura de la costa hizo que se acriollasen las 
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formas españolas que habían sido impuestas, así, lograron su máxima expresión a través de 

la guitarra y el cajón. Este último instrumento, cuya creación se encuentra registrada hacia 

1850, acompaña la danza de pareja más intensamente practicada: la zamacueca. 

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

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

que darán testimonio histórico, social y estético de la vida de personas en diferentes 

épocas. 

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. 

Así mismo, los compositores peruanos, formados en los lenguajes académicos 

mencionados incorporaron a su trabajo elementos estéticos de las culturas populares y 

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. 

Formas de creación musical como el rock, el jazz, las baladas, bolero, son, salsa, ska, 

hardcore, punk, metal, reggae, rap, electrónica y reggaetón, logran un consumo masivo en 

todas las regiones del país, generando también sus propias formas de expresión locales. 
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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 de viento, cuerda y 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. La intensidad de su práctica, así como la diversidad de 

instrumentos hallados, corroboran y afirman una experiencia de muchos siglos. A través de 

ellos se continúa 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: 

 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, como el pinkuyllo o pinkillo. 

 Tipo flauta traversa: con soplo directo en el orificio, como la flauta de Caral, el pífano 

en Puno o el pito en Cusco. 

 Tipo trompeta: con soplo tensando los labios, como el pututo o waqra puku. 

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

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

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

armónica. 
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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 de cuerdas, 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 que es interpretado por un músico que a su vez toca 

un instrumento de percusión. 

 Instrumentos de cuerda 

 Se considera la forma del instrumento y la forma de ser tocadas las cuerdas. De cuerda 

pulsada y/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. 

 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). 
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De cuerda frotada:  

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

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

de dos cuerdas (cultura Jíbaro). 

 Con cuerpo de otros materiales (caña de bambú, calabazas, etc.), como: el otta de palo 

hecha de caña de Guayaquil (cuyas cuerdas están hechas de la propia caña), el titiri de 

cuatro cuerdas (fabricadas 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. 

La indemnización de los instrumentos de cuerda, y el trabajo permanente de sus 

cultores han hecho que en el Perú se desarrollen distintos estilos. 

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. Tenemos, 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. 
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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. 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: 

 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 la Educación Básica Regular Peruana 

De acuerdo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el arte y la cultura hacen que en 

todos los centros educativos tanto iniciales, escolares y universitarios se pueda forman 

personas con integridad y con mucho potencial. La educación artística bien implementada 

y desarrollada impulsa a los estudiantes a aumentar proyectos artísticos de cada uno y a 

proponer ofertas en pro del desarrollo completo de todos (Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes, 2016). 

Es así que la enseñanza de la música en el Perú se encuentra dentro del área 

Curricular de Arte y Cultura, donde se agrupa con los demás lenguajes artísticos, como el 

baile, la actuación junto con el teatro y los trabajos visuales. 

En el nivel Inicial, se ubica dentro del II Ciclo dentro de la asignatura curricular de 

Comunicación mediante la competencia: establece la cultura artística mediante proyectos 

en primaria y secundaria pasa a formar parte del área individual Arte y cultura. 

A continuación, veremos algunos aspectos para entender cómo se involucra la 

música dentro de nuestro sistema educativo. 

2.1 Música y educación 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2017) las personas llevan la música por 

naturaleza. Esto es debido a que el odio humano funciona desde los el 4 mes de gestación, 
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así mismo porque se tiene u ritmo innato que se presenta en el cuerpo y en el ritmo 

cardiaco y por último se posee una voz que se puede entonar y da un plus a la 

comunicación. Es así que todos estos componentes hacen que nazca una persona musical e 

acuerdo a los gustos, talento y particularidad de cada uno  

Gracias a la música las personas y en especial los estudiantes pueden adquirir 

habilidades cognoscitivas, comunicativas, intuitivas y de relación. Así mismo la relación 

con la música actual nacional y extranjera ayuda a entender que la música es 

imprescindible en la cultura mundial. Por último, la práctica de esta ayuda a poder crear 

música y que este acto es muy esencial para la expresión del hombre (Malbrán, 1991).  

En  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 

no la ubica como un área individual, sino que se une a las demás expresiones artísticas, en 

el área curricular de Arte y Cultura, para que trabajen de forma colectiva y se 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 

2.2.1. Enfoque multicultural. 

Cuando existe una educación multicultural, esta satisface correctamente a la 

instrucción de una sociedad. Es así que solo se puede diseñar todo esto en una ubicación 

social definida, ya sea una múltiple sociedad, con localidades que estén en una convivencia 

armoniosa, y en una definida política y cultura. 

Poder desarrollar la educación multicultural conlleva a poder eliminar todo tipo de 

estereotipos presentes, así mismo contribuir a entender y conocer más de las igualdades y 

diferencias entre las diferentes culturas de los alumnos.  
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Es así que los alumnos deben conocer toda variedad cultural que está a su alcance y a 

la cual también tendrán acceso. Que los alumnos conozcan de esto podrá facilitar a 

eliminar las creencias de cultura superiores e inferiores, aumentando así el concepto de 

multiculturalidad y adoptando este concepto como algo normal (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, 2016).  

La multiculturalidad en la educación deberá desarrollarse socialmente como un 

proceso principalmente por:  

 Reconocer la diversidad cultural dentro de una misma comunidad, aunque nos lleven a 

situaciones donde podemos encontrar algunos inconvenientes. 

 Proporcionan diferentes medios de aprendizaje para su ejecución, accediendo a la 

diferencia existente entre estudiantes de una misma entidad facilitando sus logros. 

 Incentivar el desarrollo consiente de la apreciación de lado de los estudiantes hacia las 

diversas culturas existentes en su entorno, teniendo en cuenta la obtención de las 

informaciones sobre cómo funciona cada una de estas culturas, ésta no deberá ser 

juzgada a comparación de otra. 

 Entrenar a los alumnos mediante conocimientos estrictamente útiles para apreciar la 

diversidad cultural del que está rodeado, para poder distinguir y luego analizar las 

inequidades en su sociedad, criticar y proponer alternativas de solución tomando y 

defendiendo una posición crítica adecuada. 

 Desterrar las ideas negativas de que existe la obligación de una negación mutua entre la 

preservación de identidades y características étnicas de los grupos culturales menos 

favorecidos y, así mismo, la movilización social ascendente o el acceso a instancias de 

mayor poder o estatus socioeconómico por parte de éstos. Cuando el problema es real, 

inevitablemente, tendrán que ser los mismos miembros de los grupos que participan 

quienes tomen la decisión, desarrollando habilidades de participación señalados en los 
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puntos anteriores al momento de elaborar un plan de alternativa y solución a los 

problemas identificados. 

 Combinar los programas de análisis en las comunidades concretas donde ejercerán la 

situación significativa y realizar el compromiso de que se trata de una concepción 

cultural globalizada. 

2.2.2 Enfoque interdisciplinario. 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú, este enfoque tiene como objetivo 

ayudar a que los estudiantes puedan afrontar diversos obstáculos en el contexto social y 

tengan el pensamiento crítico, así también puedan desarrollar un interés social por los 

acontecimientos de la sociedad y así mismo puedan adoptar actitudes idóneas ante 

cualquier entorno que les afecte.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú dice que la interdisciplinariedad 

da un patrón de cómo se debe enseñar y aprender diferentes a las ya conocidas, en donde 

se establece interrelaciones de conocimientos y demás formas de desarrollo personal para 

que así no se esté dispersos y se adopte el cambio continuo (Ministerio de Educación del 

Perú, 2017).  

La enseñanza guiada por la interdisciplinariedad busca principalmente los siguientes 

resultados: 

 Descarta los límites entre disciplinas diferentes, eliminando las trabas en el aprendizaje 

de los alumnos, evidenciando la complejidad de la naturaleza social que implica su 

integración. 

 Incrementa la motivación en los alumnos, al promover de la búsqueda de información 

necesaria para poder integrar y aplicar sus conocimientos en la temática de las 

diferentes áreas que estudia con normalidad. 
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 Los estudiantes aprenden menos volumen de información y conceptualización, pero 

aprende conocimientos más amplios y útiles.  

 Se establecen normas de convivencia que se traducen en algo cotidiano, alcanzan la 

relación coherente entre el sistema de interacción social potenciando las soluciones en 

la institución educativa de acuerdo con las normas de conducta que se requiere en la 

vida real. 

 Desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, lógico e integrador de los estudiantes 

reflejando la naturaleza compleja de vivir en una sociedad normada. 

 Estimula la formación de valores mediante un trabajo sistematizado dentro de cada área 

de trabajo colectivo en la escuela y en la familia como parte de la comunidad. 

 Ayuda al desarrollo de la capacidad de investigación de los docentes al propiciar el 

desarrollo de forma integral de los conocimientos abarcados en las diferentes áreas 

curriculares. 

 Mejora los aspectos del desarrollo de trabajo en equipo entre los docentes de la 

institución educativa donde realizan sus labores, propiciado por una directiva de trabajo 

interdisciplinario enfocado dentro del plan anual desarrollo escolar. 

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 inicial. 

El enfoque interdisciplinario ofrece soluciones educativas actuales donde se 

contemplan particularidades socioculturales, además, utiliza la creación artística a manera 

de 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 

buscaremos que la enseñanza de la música origine experiencias curriculares que haga a los 
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estudiantes revalorar otras formas artísticas y culturales, empezando por su localidad, para 

luego relacionarlas a las manifestaciones que se dan en el resto del mundo. 

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

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

etc.) y la música, promoviendo el proceso de construcción y producción creativa con un 

propósito específico.   

2.2.3 La música y las manifestaciones artísticas culturales. 

Son manifestaciones artísticas, el uso de la creatividad, el uso de diversas 

herramientas que posibilitan expresar sus sentimientos, emociones y las ideas que tienen 

referente a su contexto y el de otros. 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú el hombre y el arte siempre han 

estado íntimamente unidos, es por ello que este es una fuente de necesidad. Es así que de 

esta forma los artistas dan a conocer su imaginación mediante el arte que realizan, así 

mismo la expresión artística de cada uno es diferente y dependen de muchos aspectos tanto 

personales, sociales y culturales (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Al hablar de la música y las manifestaciones artísticas como representación de la 

cultura y medio de expresión de los hombres, debemos tener en cuenta que estos hechos 

traen consigo un producto que se desarrolla en cierto espacio. Este tipo de expresiones 

vienen permaneciendo desde el comienzo de toda era, entonces, podemos constatar que 

mantienen relación estrecha en el mundo que los rodea. 

La manifestación del sonido aparece con la necesidad del hombre de querer 

transmitir sus ideas y sentimientos de manera que sea compartido por la sociedad en que se 

encuentra.  

El quehacer musical forma integral del estilo de vida de una sociedad junto a las 

tradiciones ancestrales de las comunidades civiles y se convierte en un medio de 
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comunicación expresivo de todos los que conforman parte de ella. Así mismo, las estéticas 

musicales de los pueblos sufren constantemente alteraciones, esto supone que la 

manifestación musical de cada cultura son expresiones vivas y dinámicas que contribuyen 

al desarrollo del ser humano en sociedad. 

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 mundo, a los que es difícil llegar a visitar físicamente, lo 

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

conforman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Obtener información cultural 

dada por nuestro contexto y obtenida desde los medios de comunicación, nos envolverá 

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

o inconsciente. 

Las escuelas han sido y son lugares importantes para el enriquecimiento cultural del 

hombre, y como instituciones educativas disponen las áreas curriculares, es por ello que 

son los principales responsables del desarrollo musical de los estudiantes. La práctica de la 

música en la escuela es muy importante, ya que forma mejores personas y su vez ayuda a 

los docentes en su quehacer laboral. 

El procedimiento que se tiene con respecto a las manifestaciones artísticas culturales 

en la educación, tendrá en cuenta la relación lógica entre lo correspondiente a sus inicios y 

formas en que se producen. Es necesario una política educativa que comprenda la música 

como parte de la cultura que revalora los principios fundamentales que la conforman 

(ritmo, armonía, melodía, etc.) Así como también los elementos que lo acontecen. “Un 

planteamiento que incluye la música en su contexto cultural debe incluir las fuentes de 

esas expresiones, sus tradiciones y cambios, y su significado para con los compositores y 
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la audiencia” (Campbell, 2004, p. 214) Todo esto permite aprender integralmente la 

música, comprender la interacción social dentro del entorno educativo y familiar 

La enseñanza artística musical dentro de los colegios que tienen en cuenta las 

manifestaciones culturales se fijarán en incluir espacios en los que el arte se involucre con 

la problemática real en que vivimos, favoreciendo los lazos entre la cultura y el 

conocimiento actual; además de utilizar las influencias globales que puedan cooperar en la 

construcción de su producción artística. Esta forma de llevar a cabo la enseñanza artística, 

facilita el conocimiento de la cultura y a su vez desarrolla las capacidades de interacción 

en las diferentes manifestaciones socioculturales. 

2.2.4 La música en las etapas del desarrollo del niño 

Debido a que el hombre desde el vientre de su madre tiene la sensación de que hay en su 

alrededor, puede sentir todos los sonidos que hace su madre. Todos estos sonidos unen 

más a la madre y al bebe y hacen que para este último sean como caricias, tal como 

constata Gabriel Federico que es un musicoterapeuta (Malbrán, 1991). 

A continuación, veremos el desarrollo cognitivo y la evolución musical en los niños 

y niñas desde su nacimiento, el cual está organizado en cuatro fases según la teoría 

cognitiva de Piaget: 

 Etapa sensorial - motora (de 0 a 2 años):  

Él bebe vive sus primeras sensaciones y éste presta atención a cualquier estímulo 

sonoro a su alrededor. La adaptación de la voz que los adultos utilizan para dirigirse al 

bebé. Proyección de sonidos vocales para comunicarse y obtener lo que desean. 

Responden a las emisiones de los padres, al timbre de su voz, duración y altura. Las 

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

 Etapa preoperacional ( de 2 a 7 años): 
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Los niños de esta edad logran reproducir melodías utilizando la memoria. Son 

capaces de reconocer y discriminar sonidos, ruidos y timbres. Responden corporalmente a 

los estímulos sonoros. Canta canciones con las que se identifica. Dibujan la música y se 

expresan a través de ello. Compone canciones a partir de lo escuchado. 

 Etapa de las operaciones concretas ( de 7 a 11 años): 

Reconocen todas las partes de su cuerpo, son capaces de integrar ritmos diferentes 

mediante movimientos corporales, escriben música y se expresan a través de las danzas. 

Cantan y crean melodías simples.  

 Etapa de formal operacional (de 11 a 15 años):  

Utiliza creativamente la música dándole formas y pensamientos de los adultos, se 

acercan a la realidad que lo rodea y el abstracto de su universo. 

Según el psicólogo Jean Piaget, el conocimiento musical debe desarrollarse en la 

escuela por medio de un proceso creativo en ambientes sonoros adecuados a la realidad del 

individuo, de manera que el intelecto musical de este alcance un desarrollo completo.  

La improvisación musical y el crecimiento personal están desarrollados juntamente 

con las experiencias musicales adquiridas por el estudiante, estos deben ser aprovechados 

oportunamente por los profesores para alcanzar el desarrollo integral de forma natural. 

El desarrollo psicomotriz, el reconocimiento de lados y la conciencia espacial son 

habilidades fácilmente se pueden activar mediante la expresión y la música como medio 

educativo. Por ello se considera como un baluarte indispensable en la etapa de crecimiento 

infantil, puesto que los elementos musicales como la melodía, ritmo y armonía favorecen 

tanto el crecimiento espiritual como intelectual de los seres humanos.  
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Capítulo III 

Análisis y valoración crítica del diseño curricular de la música para la Educación 

Inicial 

En lo que respecta al currículo nacional básica en nuestro país fue aprobado por la 

siguiente Resolución Ministerial Nº 281-2016-ED, posteriormente fue ligeramente 

modificado mediante Resolución Ministerial Nº 159-2017- ED el cual propone lo 

siguiente: “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, Jimeno y Pérez Gómez (1985) que lo definen como el 

conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 

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 tanto, una de las áreas que puede 

coadyuvar en el cierre de brechas desde los niveles inferiores y sobre todo en el nivel 

inicial, es el área de arte y cultura, puesto que estimula al cerebro mediante los lenguajes 
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artísticos, ocasionando que las neuronas realicen la mayor cantidad de sinapsis. En 

consecuencia, también desarrolla habilidades como: conciencia espacial, sensomotora, 

memoria y concentración, desarrollo del lenguaje, la psicomotricidad, sociabilidad, ética, 

valores y otros beneficios.  

3.1 Perfil de egreso 

 El perfil de su formación con visión integral común e integral es uno de los aspectos que 

deben de resaltar en los estudiantes egresados deben de ser establecer una ruta 

metodológica hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural y 

geográfica, de esta manera resalta su importancia como de respuesta a la demanda de su 

muestra que nos permitan verificar y cerciorarse de su demandas de muestra de sociedad y 

del mundo en el que vivimos hoy (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Todos los estudiantes al momento de culminar su carrera deben de poseer unas 

actitudes y habilidades propias de un perfil de egreso que le ayude a afrontar la vida. 

Todos estos aprendizajes son un derecho de educación de calidad y el cual deben ser 

nutridos y aplicados según la Ley General de Educación  

El perfil de egreso de la Educación Básica Regular del Perú propone lo siguiente: 

 El alumno se distingue en el medio de acuerdo a su cultura y se valora así mismo. 

 Cada estudiante siempre promueve la democracia, de la mano de derechos y deberes 

que este tiene y tomando en cuenta todos los hechos históricos en general.  

 Todo estudiante siempre tiene una vida saludable pues cuida su cuerpo y mente 

practicando diferentes actividades diarias. 

 Un estudiante sabe distinguir una representación ya sea de arte o de cultura y el aporte a 

lo sociedad que estas hacen, así mismo crea arte expresando sus pensamientos a los 

demás.  
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 El estudiante se comunica con su lengua de origen, adoptando el castellano según sea el 

caso y el inglés como una tercera lengua y así poder comunicarse en diferentes sitios 

con total normalidad.  

 Los estudiantes entienden la naturaleza y se educa para poder cuidarla y así tener mejor 

condición de vida.  

 Aplicando las matemáticas, los estudiantes pueden resolver problemas y tomar 

decisiones.  

 Cada estudiante puede crear y administrar su propia forma de crecimiento económico y 

así poder incursionar en el sector del trabajo.   

 Todo estudiante aprovecha la información presente gracias a la tecnología y hace uso de 

ella para administrar su propia formación.  

 Un estudiante es autosuficiente y puede seguir aprendiendo en forma continua. 

 El alumno tiene el conocimiento y respeto de todas las prácticas religiosas y espirituales 

presentes en la sociedad (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Nuestro perfil de egreso contiene once aprendizajes. Uno de estos once aprendizajes 

es: que si el alumno o estudiante aprecia manifestaciones que le permitan desarrollar sus 

capacidades con destreza, y si estos aplican sus diferentes destrezas que le permitan 

desarrollarse y comunicarse de mejor manera artísticamente, El cual debe ser también 

desarrollado durante el transcurso de todo el proceso educativo interrelacionándose con las 

demás competencias y áreas brindadas en los programas de estudio de nuestro currículo. 

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

básica, es una decisión acertada del ministerio de educación ya que este aprendizaje 

contribuye en la formación integral de los estudiantes.  
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3.2 Enfoques transversales 

El currículo nacional (2017) considera los enfoques transversales como un aspecto 

importante, ya que ayuda a lograr el perfil de egreso, mediante acciones formativas de toda 

la plana docente y jerárquica de una institución incluyendo los padres de familia. Estas 

acciones son reguladas según la Ley de Educación y otros aspectos de acuerdo a las 

exigencias del mundo  

Según el MINEDU (2017) estas acciones son muy importantes pues ayudan en la 

enseñanza pues se convierten en formas, herramientas que se adhieren a los estudiantes y 

que hace que los estudiantes desarrollen una labor pedagógica óptima.  

Es importante señalar que para el correcto desarrollo del currículo nacional de la 

educación básica brindado por el ministerio, ha de necesitarse de un esfuerzo 

mancomunado entre profesores y alumnos adoptando medidas que permitan vivir 

realmente los valores durante el proceso de aprendizaje y así mismo de las competencias 

de cualquier área curricular, y en particular y con énfasis en el área de Arte y Cultura 

donde se conoce el lenguaje musical y otras expresiones, puesto que se encuentran en la 

necesidad de complementarse tanto las instituciones educativas y programas curriculares 

en todos los niveles, como: como reflejar la equidad y justicia dentro de todos los centros 

educativos, perseverando en este hecho los profesores y mandatarios por actuar 

coherentemente en el uso de sus facultades con apoyo en  los valores que busca proponer 

en los alumnos y brindar más oportunidades de reflexión, diálogo y discusión diversas 

sobre situaciones cotidianas, independientemente del lugar donde se encuentren, ya sea en 

el aula de estudio o en la comunidad civil, que es donde se encontrará con diferentes 

dilemas éticos y morales, es decir que debe ser el primer ejemplo que los estudiantes 

tienen para actuar de forma correcta frente a las diferentes situaciones donde se encuentre. 
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A continuación, se presenta estas características representados en enfoques: 

3.2.1 Enfoque de derechos. 

Este enfoque busca que la democracia se consolide en el país, realizando aportes en 

la promoción de las libertad individual y colectiva, también tenemos que tener en cuenta 

las manifestaciones culturales de los pueblos y capacidades de asuntos públicos de 

convivencia y transparencia en las diferentes instituciones donde se forman los caminos de 

solución a los conflictos encontrados. 

Al respecto, el área de arte y cultura promueve expresiones y opiniones de los niños, 

entre los niños y con los niños, estas opiniones se dan con base en la percepción propia que 

tendrán acerca de los lenguajes artísticos. Por tanto, ello necesita de la concertación, el 

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

ejemplo: los niños Al escuchar una canción pueden dar su apreciación crítica con la 

confianza de que los demás respetarán su apreciación. 

3.2.2 Enfoque de atención a la diversidad o también llamado inclusivo. 

Lo que respecta a nuestro país,  existes diversidad de culturas donde cada persona 

recibe educación diferente, y la diversidad permite analizar y revindicar los 

procedimientos y erradicar los estándares de sistemas educativos, lo más primordial lo que 

tienen que hacer nuestras autoridades es erradicar la exclusión social donde se respete la 

diversidad de culturas creencias, y acabar con la desigualdades (Ministerio de Educación 

del Perú, 2017) 

Esta propuesta permite que los docentes promuevan la producción artística 

individual y colectiva, aceptando todas las ideas y aportes de los estudiantes, ya que es un 

potencial para el incremento de su creatividad, lo cual fortalece también su autoestima, 

autoconfianza y autonomía. Por ejemplo, en una clase de flauta el docente enseña una 
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melodía; algunos niños la ejecutan de manera inmediata mientras otros no, el docente le 

brindará el tiempo necesario para su aprendizaje orientándolo para superar las dificultades 

en la ejecución.  

3.2.3 Enfoque intercultural. 

El Perú caracterizado por su diversidad cultural se desarrollan sociedades 

interculturales se administra correctamente la igualdad y a la equidad, evitando la 

desigualdad. Así se logra la comunicación y se respeta y valora la identidad. Es así que 

todos los habitantes pueden aportar logros y afrontar juntos las dificultades (Ministerio de 

Educación del Perú, 2017). 

Las competencias de nuestra área de arte y cultura ayudan a fortalecer la identidad 

cultural de los estudiantes ya que ellos aprenden a valorar, su cultura, sus costumbres, sus 

creencias y tradiciones, apreciando el lugar de donde provienen y el lugar donde nos 

apostamos para desarrollarnos y servir a la sociedad, resaltando la complejidad que tienen 

las manifestaciones artísticas de cada cultura. Por ejemplo, al aprender un huayno en 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 apreciar y 

valorar. 

3.2.4 Enfoque de la igualdad de género. 

Cualquier persona posee la misma cualidad para poder aprender y crecer. La 

igualdad es primordial para romper esas barreras de desigualdad como por ejemplo la 

igualdad de género, cada persona tienen las mismas condiciones y creencias donde les 

permiten saber sus diferentes cualidades, y que estos desarrollen sus capacidades de mejor 

manera, todas las personas tienen las mismas capacidades, en las oportunidades que nos 
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permitan desarrollar , que constituyan estándares correspondiente con mejores empleos y 

de mejor calidad, contribuyan con el desarrollo social y cultural con mejores resultados. 

Al respecto, las competencias presentadas por el ministerio en el 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 

aprenden 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 (Ministerio de 

Educación del Perú, 2017). 

3.2.5 El enfoque ambiental. 

Desde este punto, la educación se enmarca en formar estudiantes con pensamiento 

crítico y colectivo sobre todos los problemas de su medio referidos al medio ambiente, la 

pobreza y la desigualdad de sectores sociales. Lo que respecta a las prácticas educativas 

medioambientales permite que tengan un enfoque cualitativos y tengan un sustento 

ambiental, sin perder el riesgo de que estas puedan perder las oportunidades de tener un 

mejor desarrollo, otro de los puntos importantes es el desarrollo sostenible interactúan y 

toman valor de forma inseparable (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Este enfoque promueve el manejo sostenible de los recursos y materiales a través de 

los proyectos artísticos. Por ejemplo: Para una clase, los niños traen botellas de vidrio 

recicladas para construir un botellófono, los niños y niñas experimentan la producción de 

melodías y ritmos; esto permite valorar la importancia del cuidado del medio ambiente.  
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3.2.6 Enfoque orientación al bien común. 

Las personas se relacionan recíprocamente para así poder conseguir su bienestar 

común, es así que de acuerdo a este enfoque se considera al conocimiento y en general a la 

impartición de la educación como bienes generales a nivel mundial. Lo que quiere decir 

que toda sociedad con presencia en el mundo tiene derecho al acceso del conocimiento. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Desde esta propuesta, se busca el desarrollo del sentido de comunidad, la ayuda 

mutua y el bienestar común. Por ejemplo: En una clase forman grupos crean una secuencia 

rítmica que hayan escuchado antes para lo cual cada uno de ellos aportará y se ayudarán 

para su ejecución colectiva. 

3.2.7 Enfoque búsqueda de la excelencia. 

Valiéndose de la premisa de que todo ser humano busca ser mejor y también aportar 

a su sociedad, este enfoque habla de todas las herramientas necesarias para poder lograr 

esto y así la persona sea exitosa (Ministerio de Educación del Perú, 2017).  

Esto propuesta establece que los estudiantes logren sus propósitos de aprendizaje y 

puedan superar limitaciones, enfocándose en mejorar, para lo cual acepta las críticas 

constructivas. Por ejemplo: En una clase donde aprenden un tema nuevo sin haberla 

practicado antes. Los estudiantes practican la canción ante sus compañeros, al término, sus 

compañeros hacen una apreciación crítica; algunas son opiniones negativas, sin embargo, 

los ejecutores escuchan atentamente, diferenciando lo constructivo, y lo tienen en cuenta 

para mejorar en la siguiente práctica.   
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3.3 Definiciones puntuales que sustentan el perfil de egreso 

El Currículo Peruano de educación se cimienta en cuatro definiciones claves, para 

concretar las intenciones de desarrollo del perfil del egreso. A continuación, presento estas 

definiciones: 

3.3.1 Competencias. 

Una competencia supone la destreza que utiliza un individuo al utilizar y al mismo 

tiempo combinar un grupo de capacidades con el objetivo de  lograr un propósito 

determinado o cuando se enfrenta a una situación específica, permitiéndole así actuar de 

manera oportuna correctamente respetando la ética y los valores de su comunidad. 

Es utilizar aptitudes propias de la persona e integrarlas a través del uso de 

determinadas capacidades con habilidades socioemocionales que permitan una 

participación cruzada con estudiantes de diferentes contextos. Esto supone un proceso de 

construcción constante y consiente por parte de los estudiantes, que será guiado por la 

acción docentes dentro de las escuelas y programas curriculares de educación.  

Debe lograrse el desarrollo de las competencias curriculares de forma simultánea y 

constante durante todo el proceso educativo de nuestros estudiantes. 

Ser competente significa poder utilizar las competencias según los problemas a los 

que se enfrente, es integrar las capacidades y desarrollarlas ante experiencias nuevas, 

sabiendo utilizarlas de manera ética y con justicia, comprender la situación que deberá ser 

afrontada y evaluar todas las posibles oportunidades que tiene para poder resolverla, es 

utilizar los conocimientos y habilidades propias del individuo que se encuentran dentro y 

fuera de su entorno, analizar las situaciones que le afectan, y poder resolverlo 

pertinentemente utilizando las habilidades combinadas. 

3.3.2 Capacidades. 
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Las capacidades permiten y ayuda al estudiante actuar competentemente. Es utilizar 

recursos como: conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben integrar 

en el momento de solucionar un problema real o propuesto. Estas capacidades vienen a ser 

todas aquellas operaciones que están directamente implicadas a las competencias, y estos 

regularmente son más complejos. 

Respecto a las capacidades debemos considerar lo siguiente: 

a. Los actos de las personas están directamente relacionadas con las tendencias de cada 

una de las personas de una situación personalizada y esto reflejan en su (pensar, sentir, 

comportarse). 

b. En lo que respectan a los conocimientos se puede decir que son teorías orogenias y 

heterogenias y procedimientos de distintos capos. 

c. La habilidad de una persona esta categorizada como un talento, estos son desarrollado a 

las actividades que se realizan estos pueden ser sociales, cognitivas y motoras (Ministerio 

de Educación del Perú, 2017). 

 

A continuación, presento el número de competencias que brinda Currículo Nacional 

cada una con sus respectivas capacidades que enfatizan:  

 

Tabla 1 

Las competencias y capacidades del Currículo Nacional. 

N° Competencias Capacidades 

1  Construcción de identidad  Tiene autoestima propio control sobre sus emociones 

 Piensa y responde moralmente  

 Vive y desarrolla su sexualidad de acuerdo a edad  

2 Se vale por sí mismo 

físicamente  
 Entiende a su cuerpo 

 Es capaz de comunicarse con gestos corporales  

3  Asume una vida saludable  Comprende las relaciones entre la actividad física, la 

nutrición y salud en general 

 Realiza actividades que le benefician a su vida  

4 Se relaciona usando 

habilidades sociales y 
  Interactúa con los demás haciendo uso de actividades 

socio motrices 
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físicas   Es un participante activo de habilidades de juego 

5 Sabe valorar 

correctamente todo lo 

referente al arte y cultura.  

 Nota y distingue el arte y cultura. 

 Sabe adaptar al lugar el arte y cultura 

 Medita correctamente sobre el arte y cultura 

6 Hace proyectos referente 

al arte 
 Indaga y hace las manifestaciones artísticas.  

 Sabe crear 

 Examina y da a conocer sus propios proyectos  

7 Habla y comunica su 

lengua nativa 
 Saca información de libros 

 Analiza correctamente los textos 

 Sabe utilizar adecuadamente las ideas usando   

herramientas y variables. 

 Sociabiliza con otras personas 

 Analiza y evalúa toda la comunicación oral.  

8 Descifra todos los libros 

escritos en su lengua 
 Sabe sacar información necesaria de libros  

 Analiza la información de estos libros  

 En la información se interpreta la información del  

texto 

9 En lo que respecta a los 

tipos de textos y esto 

refleja en su lenguaje de 

materia 

 La comunicación es muy importante para la 

interpretación de los textos. 

 Se desarrolla de manera organizativa y coherente y 

cohesiva.  

 La aplicación de conversaciones de forma permitente. 

 La reflexión y la aplicación es de suma importante de 

textos que nos permitan realizar y aplicar los 

diferentes textos y texto suscrito 

10 Se comunica oralmente 

en castellano como 

segunda lengua 

 Se administra la información de los diferentes textos. 

Importancia de interpretar y analizar los textos en los 

que puedan realizarse. 

 A medida de desarrollar las actitudes las ideas y las 

normas estos pueden ser coherentes y cohesionada 

 Se utiliza de manera apropiada los diferentes recursos 

verbales y de forma estratégica 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 En lo que respecta a la evaluación de contenido y de 

la forma del contexto del texto oral” 

11 Lee diversos tipos de 

textos  escritos en 

castellano como segunda 

lengua 

 La obtención de manera informativa del texto escrito 

 Es de manera que nos permita inferir e interpretar los 

diferentes procedimientos que puedan realizarse del 

texto 

 La evaluación y la reflexión de los procedimientos 

que nos permitan realizarlo en texto escrito 
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12 En lo que respecta 

diversos tipos de textos 

castellano como segunda 

especialidad 

 Las diferentes situaciones de educación Adecúa para la 

organización.  

 La organización y el desarrollo de forma coherente y 

cohesiva las ideas. 

 Utiliza diferentes lenguajes con los fines 

determinantes y de forma pertinentes. 

 El contenido la forma se someten a evaluación de 

contexto escrito.  

13 La comunicación 

extranjera y en ingles 
 Análisis e información de textos orales de textos  

 Infiere e interpreta los análisis de los diferentes textos.  

 Desarrolla y organiza las formas y las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

 Aplica recursos que no sol verbal de forma 

estratégica y de manera retrospectiva utilizando 

estrategias. 

 interlocutores 

 El contenido de la forma de la valuación y el control 

de los textos de manera oral y escrita. 

14 Lee diversos tipos de  

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera 

 Recauda información de diferentes textos  

 Interpreta e infiere de manera generativa del texto  

 Recopila información para evaluar las formas de 

contenidos con formas del texto del texto suscrito. 

15 Escribe diversos tipos de  

textos en inglés como 

lengua extranjera 

 La situación de los textos que permiten realización de 

los diferentes procesos tomando en cuenta la situación 

comunicativa  

 Desarrolla y organiza de forma coherente y cohesiva 

las diferentes ideas. 

 Aplica conversaciones de lenguaje y forma 

pertinente.  

 Evalúa y reflexiona la forma del texto y los 

contenidos de los textos escrito 

16 Participa y conviene de 

forma democrática y 

estas son en muchos en 

búsqueda del bien de 

todos. 

 Tiene capacidad de poder interactuar con todas las 

formas. 

 Asume el liderazgo y toma acuerdos en las normas  

 Aplica estrategias para aplicar y mejorar conflictos de 

manera constructiva 

17 Participa las 

interpretaciones 

históricas 

 Critica fuentes de diversos temas clínicamente y 

diversos. 

 Argumenta tiempos históricos de los tiempos de 

argumentación de los diferentes procesos que en 

muchos de los casos son históricos. 

18 Participa y gestiona el 

espacio y el ambiente 
 En lo que respecta a las relaciones entre los elementos 

que pueden ser personales naturales y sociales.  

 En lo que respecta a la aplicación de la información de 

espacios geográficos y de medio ambiente.  

 Las acciones que genera acciones medio ambientales 

para el ambiente global y local  
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19 Los recursos económicos 

gestiona 

responsablemente 

 Tiene conocimiento de las elecciones y sistemas 

económicos y financieros.  

 Liderar y tomar la iniciativa de situaciones económicas 

y financieras 

20 Aplica  los métodos de 

aplicación de indagación 

para contribuir con los 

conocimientos científicos 

 Aplica y ejecuta para problematizar las situaciones. 

 Utiliza medias para la aplicación de los medios 

 Genera y anota los procedimientos de naturales 

 Estudio de los datos de información  

 Examina y analiza los procedimientos de los 

resultados de las indagaciones.  

21 La aplicación los 

procedimientos físicos 

que son basados en el 

conocimiento sobre los 

seres vivos, estos son de 

materia y de seres vivos. 

La biodiversidad y la 

tierra del conocimiento    

 Tiene conocimientos y utiliza cenicientos sobre los 

seres vivos, diversidad, tierra, 

 Las aplicaciones e implicancias del saber del saber 

tecnológico y científico.  
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Contribuye y Diseña las 

diferentes situaciones 

tecnológicas para la 

distribución de sus 

entornos 

 Aplica y determina las diferentes capacidades 

tecnológicas y de solución de las soluciones.  

 Aplica estrategias que permiten alternativas de 

solución tecnológicas 

 Aplica e implementa diferentes tecnológicas y 

alternativas. 

 Aplicar y analizar el funcionamiento y los impactos 

de alternativas con diferentes soluciones tecnológicas. 

23 Los problema de 

resolución de la calidad 
 Expresiones numéricas traduce y las cantidades. 

 Comunicación de su comprensión de las diferentes 

operaciones. 

 Aplicación de estrategias y los procedimientos de 

cálculo y la estimulación. 

 Financiamiento sobre la relaciones numérica de 

manera y recurso y operaciones. 

24 Soluciona problemas 

respecto a regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Las expresiones de los procedimientos y las diferentes 

expresiones. 

 Las relaciones algebraicas de comunicación.  

 La estrategia y contra estrategias que nos permitan 

realizar contar con las Usa estrategias y 

procedimientos para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio 

y equivalencia 

25 Soluciona los problemas 

respecto a incertidumbre 

y gestión de datos 

 En la representación de gráficos y datos estadísticos y 

de probabilidad.  

 Los procede y Comunica la comprensión de los 

conceptos estadísticos y probabilísticos 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos 

  Sustenta conclusiones o decisiones basado en 
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información obtenida 

26 Soluciona de localización 

y problemas con respecto 

a la forma 

 Crea formas y objetos de manera geodinámica y sus 

diferentes transformaciones  

 Da a conocer las relaciones geométricas sobre la 

comprensión de las formas.  

 Utiliza diferentes métodos que le ayudan a orientarse 

en un determinado espacio. 

 Utiliza procedimientos con el fin de las relacionarse 

geométricamente.  

27 Crea nuevos proyectos de 

emprendimiento de 

manera que son sociales y 

de emprendimiento 

 Utiliza nuevos alcances de valor con propuestas 

innovadoras. 

 Realiza trabajos de manera cooperativa con el fin de 

lograr los objetivos y las metas.  

 Utiliza las diferentes técnicas y habilidades. 

 Realiza análisis de los resultados del trabajo de 

emprendimientos.  

28 La resolución de 

entornos sean virtuales 

de manera que nos 

permita aplicar las TIC 

 En lo que respecta a la personalización de entornos 

virtuales Personaliza entornos virtuales 

 En entorno virtual gestiona nuevas informaciones.  

 Se comunica con entornos virtuales. 

 Diversos formatos con los objetivos.  

29 La aplicación de 

aprendizajes de forma 

autónoma 

 Crea nuevas metas de aprender.  

 Proporciona nuevas estrategias para que se pueda 

alcanzar las metas de aprendizaje.  

 Supervisa el porcentaje de los diferentes procesos de 

aprendizaje. 

30 Aporta la identidad como 

persona humana, las 

diferentes doctrinas que le 

permitan Humanizar 

Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

libre y trascendente,  

comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, de 

conversaciones que son 

cercanas 

 Se acerca adiós y reconoce su identidad como persona 

grata y es trascendente a la realización de trabajos que 

les permite actuar, libre y trascendente 

 La valoración de las diferentes manifestaciones de 

entorno de fe y con respeto a las personas.  

31 La recuperación es 

respecto a los encuentros 

personales de suma 

importancia tener en 

 Modifica su espacio de acuerdo a sus creencias 

religiosas. 

 Actúa coherentemente aplicando la fe sin respaldarse 

de su fe moral con nuevos principios con valores que 
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cuenta los procedimientos 

que sean coherentes con 

sus creencias espirituales  

le permiten revalorar su moral, con situaciones 

concretas de la vida. 

Nota: Se muestran el número de competencias que brinda Currículo Nacional cada una con sus respectivas 

capacidades que enfatizan, Fuente: MINEDU (2019). 

 

Con respectos a las capacidades a desarrollarse en el Currículo de Educativo 

Nacional, podemos   resaltar “da nuevas ideas con respecto a los lenguajes artístico” y sus 

diferentes talentos: “Ejecuta las diferentes experiencias que le permiten verificar los 

diferentes lenguajes de creación y comunicación”, “Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos”. Esta capacidad y sus competencias se involucran directamente con el lenguaje 

artístico de la música que es de interés de nuestro tema central, en el segundo ciclo del 

Nivel de Educación Inicial. 

A medida que los estudiantes crecen, también crece su forma de expresarse mediante 

los lenguajes del arte. Parte de la experiencia sensorial para, luego, serán capaces de 

expresarse integrando los componentes artísticos. Aun así, no es fácil diferenciar las 

experiencias musicales y corporales cuerpo, integrando música, danza y demás 

expresiones artísticas. Esto será satisfactorio, dependiendo de la cantidad y calidad de las 

diferentes manifestaciones que perciba. 

3.3.3 Los modelos estándares de aprendizaje. 

Son precisiones del nivel o grado de desarrollo alcanzado frente a una competencia 

de manera progresiva. Estos procedimientos nos describen los diferentes niveles que cada 

persona debe alcanzar al finalizar los estudios de Educación Secundaria. Los estándares de 

aprendizaje sirven de guía para realizar la correcta evaluación y retroalimentación de los 

aprendizajes logrados a nivel local, regional, y nacional. 

Las aplicaciones de los diferentes sistemas educativos existen diferentes estándares 

de material educativo con los que exige el mundo actual para el desarrollo que estos 

puedan tener con el fin de exigir el nivel que proporciona el circuito. 
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Los diferentes porcentajes de estándares de aprendizaje son muy comunes que 

permiten modificar los niveles de Educación Básica su organización está basada como lo 

indica la siguiente tabla: 

Tabla 2 

 Estándares de aprendizaje y su relación con los ciclos de la Educación Básica  

Estándares EBR/EBE EBA EIB 

Nivel 8 Nivel destacado 1. Nivel destacado  

Nivel 7 Nivel esperado del 

ciclo VII 

al final 2. Nivel esperado al final del 

ciclo avanzado 

 

Nivel 6 Nivel esperado del 

ciclo VI 

al final 3.   

Nivel 5 Nivel esperado del 

ciclo V 

al final 4. Nivel esperado al final del 

ciclo intermedio 

Nivel esperado al 

final del ciclo VII 

Nivel 4 Nivel esperado del 

ciclo IV 

al final 5.   

Nivel 3 Nivel esperado del 

ciclo III 

al final 6. Nivel esperado al final del 

ciclo inicial 

 

Nivel 2 Nivel esperado del 

ciclo 2 

al final 7.   

Nivel I Nivel esperado del 

ciclo 1 

al final 8.   

Nota: Los diferentes porcentajes de estándares de aprendizaje son muy comunes que permiten modificar 

su organización de los niveles de Educación Básica, Fuente: MINEDU (2019). 

 

Por lo mostrado, cabe señalar que los procedimientos de los niveles varían de acuerdo 

con los estándares pedagógicos, estos deben de variar para que puedan alcanzar sistemas 

pedagógicos, cabe señalar que estos varían para que puedan alcanzar un mejor nivel de 

desarrollo en las diferentes competencias, cabe señalar que los docentes deberían de 

aplicar diferentes herramientas pedagógicas esto varía de acuerdo al grupo de personas que 

se especifique. Así de esta manera los estudiantes puedan dar a conocer con los diferentes 

talentos que posean y podamos apreciar nuevos talentos particulares.  



63 

3.3.4 Desempeños. 

Los niveles que tiene cada uno de los estudiantes lo que concierne al nivel de 

desarrollo de las competencias que nos permitan desarrollar adecuadamente (estándares de 

aprendizaje). La diversidad respectos alas niveles de contextos. No cuentan con los niveles 

de situaciones que permiten alcanzar el nivel de adecuación para que estos puedan tener un 

mejor desempeño y cumplir con los objetivos establecidos. 

 El nivel de desempeño que cuentes los participantes son programas circulares de 

acuerdo a la modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 

modalidades y niveles de la Educación Básica), esto será reflejados para que los docentes 

tengan un mejor plan de trabajo donde la organización sea de manera efectiva, en cada 

universidad existe diferentes capacidades de acuerdo al nivel de desempeño que estos 

puedan tener esto puede varía de acuerdo con los estándares de flexibilidad.  

Desde el Perfil de Egreso, esto es reflejado en la visión que puedan tener cada 

personas y lo logros que quieran alcanzar Educación Básica; es importante, considerar que 

existe una relación, es de acuerdo al nivel de enfoque que son analizado de acuerdo con las 

claves de competencias lo que creemos que podamos aplicar, estamos de acuerdo que cada 

persona tiene un propósito por alcanzar esto varía de acuerdo con los niveles empeño de 

cada persona; así como desempeños de grado o edad y los enfoques transversales. El perfil 

de concurrencia permite que puedan tener resultados que sean de manera conjunta 

aplicando estrategias, estos son diferenciados de acuerdo con los niveles de visión del 

Perfil de egreso permita unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes 

que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Resulta 

fundamental  comprender integralmente que estos aprendizajes contribuyen al estándar de 

los mismos en el desarrollo de los principios y valores de la educación, señalados en la Ley 

General de Educación, tales como: crecimiento personal, participación de la ciudadanía y 
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relación con el mundo laboral para afrontar los retos e incesantes matices sociales y de 

conocimientos nuevos (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

 

3.4 Guías de enseñanza para desarrollar competencias 

Lo que respectan a los gráficos pedagógicos son aplicados de competencias de esta manera 

son aplicados para desarrollar las competencias. En ese sentido, es determinante la 

orientación de los diferentes planes pedagógicos del Currículo Nacional de la Educación 

Básica, las cuales se enmarcan en las corrientes socio constructivistas del aprendizaje. 

3.4.1  Guías para el aprendizaje y la enseñanza. 

Las diferentes orientaciones deben de ser tomadas de acuerdo con el nivel de 

planificación, y estos deben de ser evaluados de acuerdo a los procesos de aprendizaje que 

puedan contar, por consiguiente se detalla cada una de ellas:  

• Partir de situaciones significativas. 

    La implicancia de diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses 

de los estudiantes estos podrán influir en la determinación del grado de aprendizaje 

que estos puedan tener y las competencias y aplicando las diferentes situaciones, 

estas situaciones los estudiantes podrán aplicarlo en su vida diaria donde puedan 

despeñarse de mejor manera, cabe señalar que los estudiantes deben de ser 

preparados para que puedan aplicar en su vida diaria. 

• Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.  

   Cabe señalar que los procedimientos que se den deben de estar en situación a los 

temas o el procedimiento que se les dé, es importante tener en cuenta que los 

estudiantes aplican estrategias que les permitan crecer como persona y estos puedan 

brotar de interés de cada uno. 
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• Aprender haciendo. 

      Construir un contexto en los que los estudiantes puedan poner en prácticas las 

diferentes capacidades y habilidades que estos puedan poseer, y de esta manera 

descubrir los talentos y las capacidades con las que estos puedan poseer para que se 

puedan desenvolver de mejor manera en si vida cotidiana. Cabe señalar que se 

requiere un estudio previo que nos permita formular problemas, y estos procedan a 

realizarse hipótesis y finalmente buscar una solución donde el nivel de aprendizaje 

sea mejor y con más altos resultados, entre otras acciones. 

• Iniciar desde los conocimientos anteriores 

    Implica recoger y organizar, a través de preguntas o tareas, la sabiduría, ideas, 

manifestaciones, experiencias, creencias, habilidad socioemocionales previamente 

adquiridas por los estudiantes, en relación al tema nuevo que se enfrenta en la 

situación significativa. De esta manera el aprendizaje será significativo para el 

estudiante porque hará uso de sus saberes previos frente a los nuevos conocimientos 

presentados. 

• Construir el nuevo conocimiento. 

       Es importante que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas y de 

interacción necesaria, maneje información, conozca principios, leyes y conceptos o 

definiciones para poder afrontar los retos que se le presenten en las diferentes áreas 

de desenvolvimiento. El desarrollo de los conocimientos deben darse de manera  

crítica y reflexiva: investigando, creando y estudiando la información obtenida, 

frente a los retos presentados con respecto al desarrollo de las competencias 

involucradas 

• Aprender del error o el error constructivo. 
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 Muchas veces se considera el error como representación de que el aprendizaje 

no se está realizando de manera efectiva y que el estudiante no está logrando los 

niveles requeridos. Sin embargo, desde el ámbito pedagógico, el error se considera 

una oportunidad de aprendizaje que le permite a los estudiantes  reflexionar sobre 

sus trabajos, productos o consignas realizadas, Así mismo, esto contribuye a los 

docentes mejoras en el proceso de evaluación. 

• Generar el conflicto cognitivo. 

       La aplicación de diferentes temas que les permita a ellas una nueva idea que nos 

permita realizar en el equilibrio con información donde los trabajadores puedan tener 

una competencia de las diferentes actividades que se puedan realizar aplicando los 

procedimientos establecidos con el destino de un nuevo porcentaje.  

• Analizar y determinar el nivel de progresos que estos puedan tener en respecto al 

aprendizaje de nivel superior.   

• La participación del docente es uno de los temas relevante ya que esto reflejara 

en los conocimientos que pueda adquirir el estudiante durante su etapa de 

aprendizaje, esto serán reflejado a su nivel de dificultad. 

• Promover el trabajo cooperativo. 

En lo que respecta al trabajo cognitivo es importante tener en cuenta que los 

alumnos deben de trabajar de manera grupal aplicando las diferentes competencias y 

de cooperación, un trabajo en equipo debe de ser desarrollados de manera 

comunicativa donde los alumnos puedan compartir ideas pensamientos, con el fin de 

concertar ideas, conocimientos y habilidades destosas que le permitan hallarse de 

mejor manera. Etc.  

• Promover el pensamiento complejo. 
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   El promover el pensamiento complejo está dirigido esencialmente a que los 

estudiantes puedan ver y analizar sobre los conocimientos a nivel mundial, cabe 

señalar que la información es cada vez más relevante donde los conocimientos están 

en constante crecimientos, esto está más allá de conocer solo el tema disciplinario, 

sino en conocimientos donde los estudiantes puedan desarrollar los diferentes 

talentos, y puedan enfocarse en cumplir con sus objetivos que les permitan tener un 

mejor enfoque.  

El aprendizaje no puede ser unificado sino existen diferentes tipos de aprendizaje 

estos podrán ser desarrollado a la capacidad que estos puedan tener, es relevante tener en 

cuenta la orientación de los docentes y el aporte que estos puedan darle a los estudiantes 

para que puedan desarrollar las capacidades.  

Estas orientaciones se deben tenerse en cuenta al momento de planificar una sesión de 

aprendizaje en el área. Cada una de ellas se va integrando y sirve de apoyo para cumplir 

con el propósito planificado.  Encontramos modelos educativos para el aprendizaje diverso 

como el aprendizaje por proyectos, resolución de problemas, estudios de casos, etc.  

 

3.4.2 Orientaciones para la tutoría. 

La aplicación de los roles que estos puedan tener en sus etapas de aprendizaje, la 

toma de decisiones es un tema relévate que nos permite saber y comprender que marera un 

docente puede influir en la aplicación de los estándares de calidad y tener un proceso de 

aprendizaje en base a resultados, los derechos y los procedimientos para generar mejores 

resultados y crecer como ciudadanos. 

La tutoría es determinante en muchos de los casos ya que es un vínculo entre el 

estudiante y el docente con el fin de que los estudiantes puedan guiarse y orientarse, es 

determinante la guías de un tutor porque nos permitirá desarrollar las capacidades 
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cognitivas del alumno, las capacidades que se puedan desarrollar va depender muchos 

delos aportes por parte de los tutores ya que esto se verá reflejado en la buena orientación 

que puedan tener un alumno y de esta manera desarrollar su vínculo profesional y social.  

La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades 

• Tutoría grupal: es determinante este tipo de tutoría donde el alumno pueda 

desarrollar sus capacidades de forma grupal, donde pueda expresarse libremente 

con diferentes valores y conocimientos, toman conciencia de los diferentes metas 

de vida y las conciencias que estos puedan poseer con el fin de determinar los 

proyectos de vida.  

• Tutoría personal El docente programa para su atención un tiempo y espacio 

dentro de la institución educativa para abordar aspectos personales del 

estudiante. Es primordial que los docentes realicen un acompañamiento 

individualizado a todos sus estudiantes, mostrando empatía, escucha, interés y 

otras singularidades que beneficien la relación afectiva con sus estudiantes. 

• Trabajo con las familias: la labor conjunta con los familiares e integrantes de las 

personas que conforman un grupo de personas, estas pueden ser padres hermanos 

hijos, con el único fin de disminuir el riesgo de minimizar las probabilidades de 

pérdidas de aprendizaje. 

 

La tutoría juega un papel 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 forma que le permita establecer vínculos afectivos. Este aspecto es un buen 

acierto en cuanto al currículo porque permite alcanzar la formación integral de nuestros 

estudiantes.  
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3.5 Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula 

De acuerdo a la pedagogía del Perú y a la ley d educación, para que los docentes sepan el 

grado de aprendizaje de los alumnos estos se deben someter a una evaluación. Este proceso 

es necesario para la correcta formación de los estudiantes y así mismo ayudarle a mejorar 

en las materias en las que tengan deficiencias. Por otro lado, según el currículo de 

educación nacional, la evaluación se realiza mediante criterios y competencias haciendo 

uso de instrumentos necesarios que den información de la situación actual y ayude a la 

pedagogía. Esa así que una evaluación da a conocer la situación del estudiante y ayuda a 

mejorar la práctica de los docentes. Este tipo de evolución se utiliza y sirve para todas las 

formas de educación fundamental (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

El documento normativo de la educación en el Perú, brinda orientaciones generales a 

cerca de la evaluación de los aprendizajes, los procesos y objetivos, así como las técnicas e 

instrumentos de evaluación que permitan acceder a informaciones acerca del nivel de 

progreso alcanzado en el manejo de las competencias, entrelazando la relación académica 

de la evaluación local, regional y la evaluación a nivel nacional. También existen otras 

propuestas más específicas, las cuales de dictaminan mediante directicas o normas. 

3.5.1 ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

El Currículo Nacional de la Educación Básica plantea la evaluación de los 

aprendizajes con enfoque formativo. Las evaluaciones recopilan información acerca del 

nivel de desarrollo de las competencias, con la finalidad de lograr la mejora de los 

procesos de enseñanza y los procesos pedagógicos. 

La aplicación de competencias en la educación investiga:  

• Medir el desarrollo de los alumnos en la resolución de problemas y ver como se 

desenvuelven y aplican sus conocimientos  
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• Ver la situación actual de los alumnos y compararlos con los demás para así poder 

ponerlos a todos en equidad.  

• Poner a los estudiantes en situaciones reales para que así pongan en práctica todos los 

conocimientos y el desarrollo por competencias y saber que actividades es capaz de 

hacer y cuáles no (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

3.5.2 ¿Qué se evalúa?  

Según el MINEDU (2017) se evalúa todos los niveles de competencia de los 

alumnos y así compararlos con los niveles básicos a los que debe llegar el estudiante antes 

de terminar la educación fundamental llamada también básica. Es así que estos estándares 

ayudaran a los docentes a saber cuánto le falta al estudiante y si está muy cerca o muy 

lejos de los estándares. 

3.5.3 ¿El motivo de evaluación? 

La evaluación de los propósitos de información formativa.   

A nivel de estudiante: 

• Aplicar y determinar que los estudiantes sean más autónomos que puedan tomas 

decisiones propias con el fin de desarrollar sus capacidades tomar como capacidad 

sus fortalezas y sus debilidades y destrezas.  

• Para poder cumplir con los desafíos, es determinante aumentar la confianza los que 

saben y los que no saben, es determínate tener en cuenta que todos contamos con 

diferentes limitaciones y estos deben de ser evaluados y logrados de mejor manera.  

A nivel de docente: 

• La diversidad de necesidades que estos puedan tener y desarrollarse de mejor 

manera aplicando ciertas estrategias que permitan crear nuevas oportunidades y 

acortar ciertas brechas y de esta manera evitar el rechazo y que los alumnos 

abandones sus estudios y la posible deserción.  
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• Aplicar estrategias donde el alumno pueda desarrollar las diferentes capacidades, es 

determinante aplicar ciertas estrategias y conocimientos donde los alumnos puedan 

desarrollar sus capacidades de mejor manera, estos deben de ser con miras hacia el 

futuros y de esta manera retroalimentar las diferentes capacidades y desarrollar las 

diferentes capacidades y lograr cumplir con las ciertas competencias de cada 

persona y sus competencias. 

3.5.4  ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

      Para que el docente pueda evaluar, este debe seguir las siguientes indicaciones:  

 Entender que competencia va a evaluar 

Se trata de que el docente entienda totalmente las competencias, capacidades de la 

Educación Básica. 

 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 

Es de suma importancia medir el nivel de capacidades de aprendizaje en un 

determinado tiempo con las descripciones del anterior y posterior. 

 Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

En lo que respecta a las situaciones significativas los estudiantes se proponer cumplir 

con ciertos estándares y estos son cumplido de acuerdo con el nivel de constancia que le 

pone cada trabajador, las situaciones deben de ser situados de acuerdo con el interés de 

cada uno de ellos y alcanzar los objetivos trazados por cada uno de los estudiantes.  

 Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 

La evaluación de los criterios es importante porque nos permitirá saber el nivel de 

esperanza que cada uno pueda decirlos, es determínate medir las capacidades que estos 

puedan poseer, estos serán evaluados a los diferentes niveles de desenvolvimientos que 

estos tengan, en alguno de los casos algunos de los casos tienen un mejor 
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desenvolvimientos en las diferentes capacidades entonces estos deben de ser evaluados en 

el trabajo que se deba de realizar. 

 Dar a conocer los criterios y los temas de evaluación a los alumnos   

Es dar a conocer los criterios y la forma en que los estudiantes serán evaluados desde 

el inicio hasta el fin y cuáles son los criterios importantes que debemos de tomar. 

 Medir el nivel del estudiante de acuerdo a hipótesis y evidencias. 

Según el MINEDU (2017) este proceso implica saber el nivel actual del estudiante y 

compararlo con el estándar y saber las diferencias estas. Todo este proceso ayuda al 

docente a poder serrar brechas para que el estudiante logre los objetivos.  

 Volver a tocar los temas para que los estudiantes logren los objetivos 

Es recuperar la información obtenida del nivel de progreso alcanzado por los 

estudiantes en cada una de las competencias. 

Para que la retroalimentación sea de óptima calidad el maestro debe acompañar el 

desarrollo de las actividades del estudiante, donde pueda identificar sus posibles errores.  

Queda claro la forma de evaluación a trabajar, sin embargo surge una pregunta clave, 

¿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, 

qué tipo de instrumento se adecúa a los estándares planteados para cada competencia. 

 

De acuerdo al MINEDU (2017) este tipo de calificación se puede emplear ya sea en 

bimestres, trimestres o al año. Este proceso sirve para calificar el nivel del estudiante en 

relación al tiempo de evaluación gracias a toda la información recogida y poniendo una 

calificación según el sistema de evaluación.  

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación 

Básica es la siguiente:   
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Tabla 3 

La escala de calificación de Educación Básica  

AD 

  LOGRO DESTACADO 

Es respecto al nivel de conocimiento que respecta a las competencias y al correcto nivel de 

conocimiento, esto nos da a conocer que el alumno da a conocer un aprendizaje que va más allá de lo 

establecido o esperado. 

A 

  LOGRO ESPERADO 

Es cuando el estudiante aplica correctamente los ciertos conocimientos y esto va en relación a los 

esperados por los docentes, esto nos quiere decir que el alumno muestra un nivel satisfactorio, y nos 

da a conocer que cumple con sus obligaciones”. 

B 

  EN PROCESO 

Es cuando el nivel del estudiante es satisfactorio pero no es el más indicado, es decir que el alumno 

esta próximo al nivel esperado por el docente, requiere ciertas guías que le permita mejorar su nivel de 

aprendizaje. 

C 

  EN INICIO 

El nivel esperado por el docente no está en relación a estos resultados el alumno tiene ciertas 

deficiencias en su aprendizaje, esto es reflejado en las evidencias de deficiencia, no tiene 

acompañamiento e intervención del docente. 

Nota: La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica, de acuerdo 

al MINEDU este tipo de calificación en bimestres, trimestres o al año según el sistema de evaluación, 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2017). 

 

En lo que se refiere a las conclusiones descriptivas estas son de acuerdo al tipo de 

planteamiento del docente y a su juicio. En estas conclusiones debe figurar el nivel del 

estudiante, con respecto a los objetivos esperados e identificando la brecha entre estas. 

Basado en los resultados obtenidos se realiza el informe de progreso de aprendizajes 

de los estudiantes, luego se presenta a los padres de familia y estudiantes sin dejar de 

darles las recomendaciones correspondientes para la mejora y superación de los niveles de 

logro alcanzados. 

Nuestra escala de calificación muestra un avance importante, sin embargo, debe 

darse las condiciones para su implementación. Una dificultad es la cantidad de estudiantes 

por aula, ya que debe hacerse un informe de progreso por cada estudiante, y eso genera 

tiempo extra (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 
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3.5.4 Comparación entre la tasación o evaluación entre el aula local y el 

nacional. 

Las evaluaciones de aula y las evaluaciones nacionales se complementan entre sí, sin 

embargo, difieren en el aspecto de formación educativa, por eso es necesaria una adecuada 

interpretación de los resultados obtenidos. 

A continuación, observemos la siguiente tabla donde se establece sus diferencias:  

Tabla 4 

Diferenciación de la evaluación entre el aula local y el nacional 

Evaluación de aula Evaluación nacional 

Analizar los diferentes acontecimientos y 

los criterios que han sido realizados por las 

personas, estos pueden ser muchos más ricas 

a la apreciación de los procesos de 

aprendizajes, dificultad de logros y 

acontecimientos. 

     Análisis de las competencias de los 

desempeños de competencia y su 

rendimiento intelectual.  

Permite hacer seguimiento al progreso 

individual, así como la retroalimentación 

oportuna que ayudara a modificar la 

condición actual del estudiante.  

Permite reportar resultados a nivel de 

salón, de colegio en la localidad y en la 

región en relación con el promedio de todo 

el país (dos veces al año, al inicio y al final 

en caso de evaluaciones censales) con la 

finalidad de retroalimentar al sistema 

educativo y definir políticas para el 

mejoramiento. 

Ofrece información a nivel de aula, pero 

no una situación de la actualidad nacional 

Ofrece un panorama de lo que ocurre en el 

sistema colectivo de educación.  

 

Aplica los diferentes procedimientos y 

técnicas para la adaptación de los 

estudiantes y de esta manera tener unos 

resultados favorables.  

Aplicación de los diferentes 

instrumentos que estos puedan ser 

estandarizados de manera positiva y con 

buenos resultados.   

Nota: Se muestra la colación de la tasación o evaluación entre el aula local y el nacional, Fuente: Ministerio 

de Educación del Perú (2017).  
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Para lograr el diagnóstico de los niveles de aprendizaje se utilizan instrumentos de 

evaluación, estos instrumentos ayudan a recolectar información para su posterior uso en la 

planificación y diversificación curricular de acuerdo a los niveles obtenidos. 

Por todo lo señalado anteriormente, debo enfatizar, que las evaluaciones de los 

aprendizajes deben darse de manera progresiva y gradual, en un ambiente de comprensión 

donde se respete los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Finalmente, considero que, la evaluación en el aula y la evaluación nacional deben 

asegurar una adecuada comprensión en la práctica, sobre todo facilitar y brindar los 

mecanismos para que no se reduzca al tema de evaluación censal de estudiantes. Por 

ejemplo, el énfasis que se le da a Matemática y Comunicación en la ECE hace que el área 

de Arte y Cultura y otras áreas queden relegadas a un segundo plano. 

 

3.6 Guías para la diversidad curricular 

En nuestra época, el currículo atraviesa diferentes etapas y busca entablar un horizonte 

educativo que sea igualitario para los niños y niñas, tiene el objetivo de velar por el de 

nuestros niños a una educación de altos estándares de calidad. El currículo nacional busca 

identificar y valorar la diversidad de las culturas. 

Es importante reconocer las aspiraciones de este currículo en lo referido a las 

diferencias individuales y culturales, pero brinda las alternativas para erradicar la 

inequidad o desigualdades a partir de las necesidades educativas de los estudiantes 

peruanos. 

El Perú al ser un país diverso, con cultura diferentes, idiomas distintos, etc. la 

educación debería ser de acuerdo a estas variables y considerándola como un derecho, para 
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que los estudiantes de todo el Perú, sus regiones, comunidades, etnias, etc. puedan recibir 

una educación diferenciada, pero al mismo tiempo global (Ministerio de Educación del 

Perú, 2003). 

Siendo un derecho primordial de la sociedad, lamentablemente esta no precisa cuáles 

son las estas orientaciones para la correcta diversificación del currículo a nivel nacional. 

De acuerdo al reglamento nacional de educación actual, el currículo tiene las 

siguientes propiedades: 

• Flexible: ya que se adapta las diferentes realidades de los alumnos. 

• Abierto: puesto que cualquier estudiante de diferente condición, situación, cultura, etc. 

puede unirse a él.  

• Diversificado: pues se adecua dependiendo de la región y siguiendo lineamientos de 

cada región en particular para sumar un trabajo unido.  

• Integrador: porque a este e suman diferentes componentes para formar un sistema que 

se incentiva en los colegios.  

•  Valorativo: pues incentiva al desarrollo del estudiante en un ambiente social 

democrático para ser considerado como ciudadano  

• Significativo: pues considera la experiencia, la base y la necesidad de saber del 

estudiante.  

• Participativo: pues es un resultado conjunto dispuesto a estar en permanente cambio y 

desarrollo.  

Es así que cada región debe realizar su propio carricuba de acuerdo a las condiciones 

regionales propias y siguiendo al reglamento nacional (Ministerio de educación del Perú, 

2017). 

El artículo 33 de la ley general de educación refiere que el Ministerio de educación es 

el ente responsable de diseñar los currículos, sin embargo, las instancias regionales y 
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locales deben partir de lo normativo en cuanto a currículo. Es rescatable que se ponga 

énfasis en lo señalado para que los propósitos educativos se cumplan. 

Las definiciones importantes del Currículo Nacional de la Educación Básica, son el 

punto de partida del proceso de diversificación se definen en los siguientes: 

• En lo que respecta a las competencias curriculares, lo que busca es determinar las 

diferentes competencias que nos permitan realizar las competencias y habilidades que 

estos valores de diversos y desafíos que puedan cumplir y aplicar. 

• El Perfil de salida del Currículo Nacional, es uno de los aspectos importantes que los 

alumnos deben de conocer y proyectarse para poder cumplir con todos los 

conocimientos básicos propios de este y así poder alcanzar términos , conocimientos y 

cumplir con los niveles esperados de aprendizaje,  este tratado muestra las metas que 

todos los estudiantes del país deben adquirir al término de la secundaria, que asiste al 

sistema educativo a alcanzar su potencial humano en esa dirección, tanto en el nivel 

personal, social y cultural como laboral, brindándole las capacidades indispensables 

para ejercer un papel activo y ético dentro de la sociedad y seguir ejercitándose en toda 

su vida. 

• Las competencias que se desarrollan en la vida y la cual es algo inherente a la persona 

que combina sus capacidades para poder cumplir objetivos. 

• Las metas de aprendizaje del alumno que se espera al final de la educación y así definir 

el logro alcanzado.  

Pautas para poner en práctica la diversificación que presenta el currículo nacional de 

la Educación Básica 

A nivel regional: 

A. Considerar las competencias que considera el currículo nacional para formar a los 

estudiantes.   
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B. Saber poner cada competencia de acuerdo a la realidad de cada región y según el tipo de 

estudiante  

C. Considerar nuevas formas de competencias de acuerdo al ambiente regional y 

adaptándose a ellas.  

D. Considerar y respetar las personas con habilidades diferentes y adecuarse a ellos y así 

ser inclusivos.  

En resumen, la curricular regional se hará en base a la nacional tomando en cuenta 

todos los puntos antes mencionado s y considerando las características propias de cada 

región. 

Para esto se debe contar con un equipo que realice dicho sistema curricular el cual 

debe seguir las siguientes premisas: 

1.  Realizar el plan de trabajo. 

2.  realizar un diagnóstico que recolecte toda la información de la región necesaria para 

saber la demanda de los estudiantes para una educación contextualizada.  

3. Hacer un estudio para saber los estudiantes que necesiten una educación en su idioma y 

en el lenguaje nacional según el reglamento vigente.  

4.  Así mismo hacer un estudio para saber la población con habilidades diferentes que 

necesiten de una educación inclusiva.  

5. Considerar todas las recomendaciones que se hicieron al Proyecto Educativo Regional, 

así como todas las evaluaciones hechas a los alumnos en todo el territorio.  

6. conocer conforme a los puntos antes mencionados el alcance y aplicación del 

reglamento nacional. 

7. realizar consultas a todos los involucrados en la educación en las diferentes regiones 

tanto a instituciones públicas como privadas.  

Es así que para que se apruebe esta curricular regional se debe:  
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• Elaborar un borrador que muestre la información y pueda ser revisada por el MINEDU  

• Que el MINEDU apruebe dicho borrador. 

Para todas las regiones que ya tengan sus currículos, estas deben ser actualizadas 

según el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica para su posterior revisión por el 

MINEDU (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

Reconocer la diversificación curricular por regiones es muy importante y para 

introducirlo deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación, esto debido a que se debe 

mantener el horizonte educativo común para todos los estudiantes y resguardar el derecho 

a una educación de calidad. 

 Para instituciones públicas o privadas el PEI es el que regula la gestión educativa, 

la cual contiene todos los parámetros y componentes necesarios para una propuesta 

pedagógica, esta contiene el Proyecto Curricular propio de cada institución y tiene un valor 

formal, así también que:  

• Este PCI se realiza de acuerdo al currículo regional aprobado y que a su vez es parte 

del PEI. Este proceso diversificado será conducido por los directivos, apoyado por los 

docentes y considerando a los estudiantes. 

• Todas las instituciones que sean del tipo unidocentes y/o multigrado puede realizar su 

curricular de acuerdo a la red a la cual les concierne. 

 

Según el MINEDU (2017) todas las instituciones educativas del ámbito nacional 

tienen el deber de desenvolver y desarrollar las competencias propuestas en el  Currículo 

Nacional y todas las modificaciones que esta haya hecho. Realizar una diversificación 

ayuda a contextualizar a las instituciones educativas, dando prioridad a los puntos que la 

región necesita.    
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Capítulo IV 

Análisis y valoración crítica del Programa Curricular de Educación Inicial 

El programa curricular es el documento que contiene las áreas curriculares de la Educación 

Básica y los planes de estudio para todos los niveles educativos. 

Las áreas curriculares articulan e integran las competencias que el perfil de egreso 

pretende desarrollar en los estudiantes. En este capítulo, analizaremos el Programa 

Curricular de Educación Inicial con respecto al aprendizaje de la música. 

El primer proceso de la educación es la educación básica, este nivel nos permite 

realizar las diferentes responsabilidades, es el momento donde más estabiliza las 

responsabilidades de 0 hasta 6 años de edad.   

Según el Ministerio de Educación del Perú  (2003):  

La atención educativa en el nivel Inicial se organiza en dos ciclos que responden a 

las características madurativas y de desarrollo del infante. El primer ciclo atiende a 

niños y niñas de 0 a 2 años; y el segundo ciclo se a niños y niñas de 3 a 5 años de 

edad, aproximadamente (p.123). 

En estos dos ciclos se atiende estudiantes de manera escolarizada y también no 

escolarizada. Para ello, cuentan con la Cuna que atiende de forma escolarizada a 

estudiantes hasta los 2 años de edad y jardín que atiende a estudiantes hasta los 5 años de 
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edad. Así mismo, existe el PRONOEI que brindan atención no escolarizada en las 

comunidades rurales y con apoyo de las familias. 

4.1 El nivel de Educación Inicial 

El Programa Curricular del Ministerio destaca la importancia de la educación en el nivel 

inicial, ya que mediante ella se formarán los cimientos para el desarrollo para su desarrollo 

socioemocional, físico, biológico y psicológico de los niños. 

Para prestar la educación inicial se debe considera que tanto niños como niñas son 

individuos que necesitan del apoyo, la educación, la facilidad para poner aprender, 

desarrollarse y crecer como ciudadanos. Claro está respetando su cultura, lengua y 

ambiente propio de cada individuo. Así mismo ya que están en una etapa de aprendizaje, 

se debe tomar en cuenta que el juego la exploración es parte de ello, así como se les debe 

de brindar el cuidado respectivo (Ministerio de Educación del Perú, 2003). 

Es así que acá lo que se requiere es desarrollar el aprendizaje y la convivencia de los 

menores pues es su primer centro público donde empezarán a desarrollarse, comunicarse y 

convivir como ciudadanos. 

4.1.1 Los ciclos que atiende el nivel Educación Inicial. 

En inicial el ministerio atiende el ciclo I y el ciclo II. En el I ciclo hasta los 24 meses y 

en el II ciclo desde los 3 años hasta los 5 años. 

 

CICLO I 

En esta edad los niños y niñas se caracterizan por transitar en un proceso de 

individuación y tienen requerimientos de atención afectiva o sentirse seguro con un adulto 

significativo. Desarrollan la capacidad de moverse por sí mismos adquiriendo autonomía y 

dominio de su cuerpo, a través de gestos y balbuceos. Exploran el entorno manipulando 
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objetos, descubriendo así sus cualidades espacio temporal lo que le permitirá tener un 

acercamiento al entorno que lo rodea y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es así que en este nivel de educación la atención, el servicio, el local, la 

infraestructura, el ambiente y todo lo referente a la correcta y sana formación de los niños 

debe ser bien cuidadosa, sin dejar de lado el cariño, el respeto que los niños deben recibir 

por parte de los docentes, los padres de familia y de sus respectivos cuidadores (Ministerio 

de educación del Perú, 2017). 

En este ciclo se plantea la siguiente organización, según la edad y el proceso de 

desarrollo: 

Tabla 5 

La atención educativa en el nivel Inicial  

Hasta 9 meses 

Aprox. 

Se mueven sobre su mismo lugar y logran balancearse 

llegando a girar intentando reptar. 

De 10 a 18 meses 
Aprox. 

Se arrastran por el suelo intentando ponerse de pie, peor 

solo consiguen gatear. 

De 19 a 1 año 
Aprox. 

Buscan ascender y descender descubriendo el equilibrio en 

su camino. 

A partir de 2 años Empiezan a correr, saltar y trepar. 

Nota: Los ciclos que atiende el nivel Educación Inicial, según la edad y el proceso de desarrollo, Fuente: 

Ministerio de Educación del Perú (2017).  

 

CICLO II 

En este ciclo los niños y niñas han logrado diferenciarse y comienza un proceso de 

afirmación de su identidad aprendiendo a relacionarse respetando los lugares y materiales 

que les brindan. También conocen y construyen normas de convivencia para poder 

respetarlas. 

Así también en esta etapa los niños aumentan su lenguaje y su comunicación con el 

mundo, dependiendo del entorno que los rodea y así también tienen a expresar sus 

sentimientos y emociones plasmando una hipótesis de escritura o mediante la realización 

de actividades culturales y artísticas (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 
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Así mismo, en este ciclo la atención también se fundamenta en el afecto y respeto, el 

acompañamiento de su desarrollo psicomotriz y socioemocional. Ellos experimentan 

actividades donde descubren el mundo que los rodea. De ese modo satisfacen su 

curiosidad experimentar, de relacionar y comparar cantidades y medidas que le sirven de 

soporte en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

4.1.2 Maneras de atención en educación inicial. 

En lo que respecta a la educación inicial, existen dos formas la escolarizada y la no 

escolarizada.   

La forma escolarizada se da mediante el servicio conocido como cuna, el cual 

atiende a niños hasta los 2 años de edad. El jardín o nivel inicial que atiente a niños desde 

los 3 años de edad hasta 5 años. 

Según el MINEDU (2017) existen ambientes no escolarizados en donde los niños 

pueden aprender y desarrollarse en ambientes familiares como en entornos comunes, estas 

instituciones llamadas PRONOEI brindan horarios y lugares flexibles para que niños 

menores de 6 años se desarrollen plenamente.  

Tabla 6 

Maneras de atención en educación inicial   

Modalidades de 

atención 
Ciclo I Ciclo II 

Escolarizada 
Cuna Jardín 

Cuna-Jardín 

No escolarizada 

PRONOEI: 

Integrando familiares  

El entorno comunitario 

El niño y su familia 

Solo el niño 

PRONOEI: 

Entorno familiar 

Entorno comunitario 

Nota: En lo que respecta a la educación inicial, existen dos formas la escolarizada y la no 

escolarizada, ambos atendidos por los PRONEI, Fuente: Ministerio de Educación del Perú 

(2017). 
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Estas 2 formas de atención en este nivel se llevan a cabo con involucración de toda la 

familia en especial de la madre, así mismo involucra a otros sectores diferentes a la de 

educación como son la salud, la sociedad, la justicia que hacen que el niño se desarrolle 

adecuadamente (Ministerio de Educación del Perú, 2003). 

 

4.1.3 Principios que orientan la Educación Inicial. 

En Inicial, la atención de la educación se orienta por los siguientes principios: 

• Principio de respeto: El respeto es uno de los aspectos importante donde los decente 

deben de familiarizar todos los procedimientos que nos permitan realizar formas que 

nos permitan realizar los procedimientos y las características sea único o agrupar, es 

respeto es uno de los aspectos que nos permite analizar y desarrollar de mejor manera, 

considerar un ritmo adecuado y un ritmo especial. 

• Principio de seguridad: En los que respecta a los procedimientos cuidadosamente que 

nos permitan alcanzar nuestros objetivos de mejor manera y los alumnos se sientas 

seguros y de estas maneras puedan tener un mejor alcance de los objetivos, estar con 

más desarrollo para contribuir con los desarrollos y las actividades.  

• Principio de un buen estado de salud: Se trata de un cuidado integral, físico, 

psicológico y social. Pone énfasis en acciones educativas que faciliten el 

fortalecimiento de las capacidades de las familias en mantenimiento, mejoramiento y 

recuperación de la salud de niños y niñas. 

• Principio de autonomía: Los infantes son capaces de aprender por si solos, siempre 

que estén en un lugar de seguridad física y afectiva.  
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• Principio de movimiento: Es un factor esencial que permite a los niños y niñas 

expresarse, desplazarse y desarrollar su pensamiento su pensamiento crítico para 

conocer su contexto. 

• Principio de comunicación: Los niños y niñas son capaces de comunicarse y 

expresarse. 

• Principio de juego libre: Permite a los niños y niñas tomar decisiones de manera 

natural, asumir roles, negociar y establecer reglas según la situación a la que se 

enfrente. Desarrollan habilidades cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. 

4.2 Análisis del aprendizaje de la música en la educación inicial según el área 

curricular y su competencia. 

En nivel inicial encontramos la capacidad relacionada con la música elaborara cosa desde 

la comunicación artística ubicada en II Ciclo, dentro del área de Comunicación. 

4.2.1 Áreas curriculares. 

Son las que antes se llamaban asignaturas, las cuales están articuladas con las 

competencias que enfatizan su desarrollo. 

 

Presento en seguida, la organización curricular de las materias en Nivel de Educación 

Inicial según el currículo 2017: 
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Tabla 7 

Áreas curriculares en educación inicial   

Nota: Las áreas curriculares están articuladas con las competencias que enfatizan su desarrollo, 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2017). 

 

Enfoques transversales: de Derecho, Inclusión o Atención a la diversidad, 

Intercultural, Igualdad de Género, Ambiental, Orientación al bien común y Búsqueda 

de la Excelencia. 

4
 Á

R
E

A
S

 

I CICLO 

6
 Á

R
E

A
S

 

II CICLO 

Personal social Personal social 

Psicomotriz Psicomotriz 

Comunicación 
Comunicación 

Castellano como segunda lengua 

Descubrimiento del mundo 
Matemática 

Ciencia y tecnología 

7 COMPETENCIAS 14 COMPETENCIAS 

 Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común. 

 

 Construye su identidad. 

 Participa y convive con el fin de la 

democracia que nos permitan participar 

con el bien común. 

 Da a conocer que nos permitan 

identificar las dimensiones de digna, 

libre, digna esto le permite comprender 

las doctrinas de religión de propios con 

las más cercanas.   

 Tiene un buen desenvolvimiento en lo 

que respecta a su motricidad. 

 Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 La comunicación es oralmente con su 

lenguaje maternal.   

 Se comunica oralmente en su lengua 

materna.  

 Crea proyectos desde los lenguajes del 

arte. 

 Escribe diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna.  

 Lee diversos tipos de textos escritos en 

su lengua materna.  

 Se comunica oralmente en castellano 

como segunda lengua.  

 Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos. 

Competencias transversales a las áreas 

curriculares 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC.  

 Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 
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Debemos remarcar, que el currículo nacional destaca que las competencias se 

vinculan y entrelazan unas a otras, mas no pertenecen únicamente a un área curricular 

específica. La evolución de los estudiantes hasta los 5 años son integrales en el aspecto 

formativo referido a las cualidades del desarrollo propio de sus habilidades, lo cual aporta 

de manera significativa las bases para su formación académica.    

4.2.2 Área de comunicación. 

Como un aparte fundamental del desarrollo y necesidad, la comunicación se 

desarrolla desde los primeros años de vida del hombre, esta se da mediante comunicación 

no verbal y que con el transcurso de los años asa a ser una comunicación gestual y verbal. 

Por último, los niños descubren los textos y ven que pueden interactuar con el mundo 

gracias a los libros y así es como pueden más adelante plasmar sus ideas en un papel o 

medio moderno de comunicación. Por lo tanto, su comunicación no solo será oral sino 

también escrita (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

En el nivel inicial, las competencias se encuentran vinculadas con el área de 

comunicación, la comprensión y producción de textos orales así como la iniciación a la 

lectura y la escritura. 

El área de comunicación desarrolla las siguientes competencias: “Se comunica 

oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”. (Ministerio de 

Educación del Perú, 2017, p. 87). Además de las competencias mencionadas, a partir del II 

ciclo se introduce una competencia que se vincula con el área de Arte y Cultura en 

Primaria y Secundaria llamada “Crea Proyectos desde los lenguajes artísticos”. Esta 

competencia brinda a nuestros niños y niñas la posibilidad de expresarse a través de la 

música, las artes audiovisuales, la danza y la expresión teatral.  
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El desarrollo de la competencia “Crea Proyectos desde los lenguajes artísticos”, se 

basa en el enfoque “multicultural e interdisciplinario”. 

• Es multicultural: ya que entiende los diversos aspectos sociales y culturales propios de 

su región.  

• Es interdisciplinario: puesto que existen diversas maneras de creación y expresión, las 

cuales existen en casi todas sociedades actuales como anteriores. 

Estas expresiones se dan de manera natural en los niños y niñas en su primera etapa 

de desarrollo; ellos son capaces de cantas, realizar dibujos, crear sonidos e historias, 

disfrazándose realizan juego de roles. 

El arte y la cultura son esencialmente necesarios para la formación integral de los 

seres humanos, ya que permiten el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 

4.2.3 Competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”. 

¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel 

de educación inicial? 

De acuerdo al MINEDU (2017) los niños tienen acceso a cualquier contexto cultural 

en el que pueden dejar plasmados sus experiencias. Para esto se sirven de instrumentos y 

herramientas que les permita crear imágenes o manejar materia. Esto lo realiza de forma 

natural según su forma de ser y actuar, representando así su imaginación y descubriendo 

nuevas formas de expresarse mediante las artes plásticas 

Por lo anterior, debemos integrar los lenguajes artísticos y brindarle herramienta que 

permitan el desarrollo de múltiples inteligencias, inculcar la creatividad y la apreciación. 

Así, el estudiante podrá encontrar una forma de comunicación que le permita expresarse, 

para ello necesitará un entorno de cariño y atención que brinda el docente. 
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Para el logro de la competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”, los 

estudiantes deben integrar las capacidades: Explora y experimenta los lenguajes del arte, 

Aplica procesos creativos, y Socializa sus procesos y proyectos.  

Tabla: “Estándares de aprendizaje de la competencia: Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos”  

Tabla 8 

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia por niveles 

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 

Nivel 

destacado 

La aplicación de los proyectos para la interacción que nos permitan crear nuevas disciplinas 

con el fin de desarrollar nuevas ideas innovadoras con un lenguaje comunicativo y determinar 

el nivel de conocimientos en la maternidad y crear nuevos proyectos de investigación, para 

desarrollar y aplicar los conocimientos y estos son evaluados eficazmente para desarrollar el 

estilo personal también esto muestra el estilo personal de las muestras, demuestra y crea unos 

nuevos códigos de comunicación donde los personajes estos se sientan identificados aplicando 

la diversidad de los elementos de recursos de comunicación, generando nuevas ideas que sean 

innovadoras con el fin de aportar nuevas ideas, aplicando recursos, aumenta y aplica los 

conocimientos mínimos que les permitan desarrollar las diferentes capacidades, aplicando 

ciertas técnicas de procedimientos, usas los medios, materiales, herramientas, técnicas y 

procedimientos artísticos tradicionales y contemporáneos. Concretiza nuevas ideas que les 

permite realizar ingresos de mejor calidad de manera eficiente y prospectivas, toma riesgos que 

les permiten hallarse y situarse de mejor características, otra de las características primordiales 

es que apuesta e innova ideas nuevas donde todos se sientas capacitados y contextos donde se 

aplican ideas a innovadoras, también otra de las características primordiales es que mantiene y 

desarrolla capacidades donde se sientan identificados con formación desarrollada, aplicando 

medios de comunicación logrando sus ideas de innovación y utilizando estrategias que les 

permiten aplicar sus conocimientos distintos actores de comunicación y determinación de 

acontecimientos, a distintos actores de su comunidad. 

Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

VII 

Una de las características primordiales es que crea proyectos artísticos innovadores y 

colaboradores utilizando el arte para potencializar las diferentes capacidades que les permitan 

promediar y los acontecimientos son relevantes utiliza y medios y aplicaciones que les permita 

desarrollar sus capacidades cognitivas, utiliza los diferentes proyectos donde le permite 

desarrollar y concretizar el desarrollo del arte y su procedimiento de su expresión, manifiesta 

nuevos elementos donde se puedan aplicar el arte de manera correcta teniendo en cuenta el 

trabajo en grupo, aplica los programas que le permite mejorar un nivel de comunicación, 

genera o desarrolla ideas que les permite aplicar procedimientos de investigación con un 

lenguaje apropiado cuenta con el arte que le permite potencializar sus ideas, con ideas nuevas 

donde se desarrolle de manera correcta la aplicación de los diferentes procedimientos, registra 

todos los proceso que se aplica en el procesos de aplicación donde las personas incrementen 

sus nivel de comunicación, genera y desarrolla diversidad de ideas innovadoras utilizando los 

diferentes procedimientos y materiales y materiales que les permitan realizar los estudios con 

el fin de alcanzar los objetivos trazados y de esta manera plantear solución es que implemente 

en un análisis donde el arte pueda ser más desarrollado, la planificación es una de sus 

características donde haya mayor impactos sociocultural para medir la atención de la atención 

dirigidos a sector público para la presentación de sus proyectos.   
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Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

VI 

La creación de proyectos artísticos es una de sus características, aplicando las diferentes 

capacidades y habilidades utilizando los diferentes materiales que le permite tener un contexto 

más adecuado y de mejor calidad, creando programas creativos para la creación de las 

diferentes soluciones, para evaluar las soluciones innovadoras, incorpora experiencia que les 

permite analizar u cerciorarse de mejor manera aplicando la comunicación e impulsando las 

ideas elementos e ideas tecnológicas de diversas fuentes donde las personas se sientan 

identificados el lenguaje y el arte es uno de los procedimientos de interpretación y 

acontecimientos que les permitan desarrollar actividades de creación e innovación donde se 

aplique la danza el teatro artes visuales y los diferentes acontecimientos que les permitan 

desarrollar las capacidades de las mismas evalúa y registra los diferentes logros y objetivos 

trazados en un determinado área de estudio con el fin de incrementar la comunicación.  

Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

V 

Otra de las características principales es que crea proyectos artísticos y con las observaciones 

que les permitan realizar sus tareas con mejores resultados, con diferentes medios de 

comunicación utilizando los diferentes acontecimientos y lenguajes que les permitan mejor la 

aplicación de expresiones para que estos puedan ser más efectivos en la aplicación, el arte es 

una de las materia donde las personas pueden expresar sus ideas creando nuevas actividades 

que les permitan desarrollar sus capacidades cognitivas demuestra diferentes actitudes y 

habilidades en el arte que le permiten desarrollarse correctamente con procesos donde las 

personas apliquen una diversidad de procesos basados en cuentas de comunicación y 

hallazgos, comunica y sus hallazgos de manera pertinente a partir de retroalimento.  

Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

IV 

La aplicación de los diferentes experiencia de comunicación que les permitan expresar ideas 

innatas y de comunicación, ideas de criterios de experiencias que nos permite explorar, nos 

permite explorar las soluciones y las diferentes herramientas, técnicas y lenguaje que le 

permitan desarrollar las capacidades, natural de resolver soluciones que nos permitan hallar de 

diferentes de intenciones, que es de base en entorno natural, la comunicación de los hallazgos 

utilizando los hallazgos y técnicas y procedimientos, demuestras sus diferentes habilidades que 

nos permitan partir procesos y hallazgos de manera de creación y supervisión. El entorno 

natural que crea y realiza los diferentes hallazgos en entorno natural y cultural para poder 

definirse en el entorno artístico, comunica hallazgos utilizando y aplicando los diferentes 

hallazgos de manera que le permite aplicar los hallazgos con nuevas ideas y resolver. La 

aplicación de los hallazgos para resolver de arte para poder planificar y recomendar sus ideas, 

en el entorno artístico y natural comunica y expresa los hallazgos, aplicando y cerciorándose 

que se utilicen los diferentes procedimientos que les permita aplicar sus conocimientos 

artísticos, da a conocer las diferentes técnicas y los procedimientos que aplico para desarrollar 

sus capacidades artísticas que le permitieron mejorar sus capacidades, otra de las cualidades es 

que planifica y organiza los diferentes procedimientos que les permitió aplicar de mejor 

manera el descubrimiento de sus experiencias y descubrimientos hacia la comunidad 

educativa.   

Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

III 

Aplica las habilidades artísticas que le permitan, muestra de habilidades que les permiten 

aplicar los conocimientos en base a los criterios e ideasen las cuales selecciona los materiales e 

ideas que le permiten desarrollar sus capacidades aplicando y desarrollando artísticamente, 

explora y surgen las diferentes ideas que surgen de manera espontánea de su imaginación, 

concretiza de manera espontánea los materiales físicos y psicológicos aplicando sus 

capacidades de creación y compañeros de familias. Describe y analiza los diferentes 

procedimientos que les permitan explorar nuevas ideas artísticas de sus compañeros y alumnos 

de clases, responde y sociabiliza con sus compañeros de trabajo donde discuten y responde de 

manera positiva para encontrar los procesos que les permiten comparte ideas innovadoras 

mediante el dialogo. 
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Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

II 

Uno de las características principales es que manipula libremente los procedimientos y las 

aplicaciones conjuntamente con los materiales que le permite desarrollar sus capacidades, uno 

de los aspectos importantes, otro de los aspectos es que explora los diferentes lenguajes 

básicos artísticos con son los movimientos para describir las cooperaciones y los lenguaje 

básicos reflejados de arte como el sonido, como el dibujo la pintura, comparte con sus 

compañeros sus experiencias y conocimientos con el fin de comunicar y compartir sus ideas. 

Otra de las cualidades importantes es que explora sus ideas imaginativas.  

Nivel 

esperado al 

final del ciclo 

I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia de indagación. 

Nota: Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia por niveles, Fuente: Ministerio de 

Educación del Perú (2017). 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Desempeños por edades de 3, 4 y 5 años 

Competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”                        CICLO II 

La característica” explora nuevos proyectos aplicando el lenguaje artístico” combina las siguientes 

capacidades: 

 Experimenta los diferentes lenguajes de arte y explora. 

 La aplicación de procesos de manera creativa. 

 La socialización de proyectos y procesos.   

Descripción del nivel de competencia esperado al fin del ciclo II 

Una de las características es que crea proyectos que le permiten y manipulación y la experimentación, la 

expresión de los conocimientos básicos que le permiten hallar y manipular los procedimientos, aplica los 

conocimientos que le permiten la exploración de nuevas ideas  con el propósito de expresión, explora los 

elementos básicos aplicando los lenguajes de comunicación donde los acontecimientos artísticos como el 

sonido, el dibujo, la pintura y los diferentes procedimientos, el compartimiento de experiencias y la 

creaciones establecido por el  Ministerio de Educación del Perú. 

Desempeños 3 años 

La creación de los proyectos 

aplicando desde los lenguajes 

artísticos, con el nivel esperado 

del ciclo II, una de las 

características es que aplica y 

desempeño de los siguientes. 

 

 Explora por iniciativa 

propia diversos materiales 

de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

Descubre las posibilidades 

expresivas de sus 

movimientos y de los 

materiales con los que 

trabaja. Ejemplo: En el 

taller de danza, uno de los 

niños toma una cinta y 

empieza a moverla ya 

moverse con ella, crea 

movimientos, como ondear 

Desempeños 4 años 

La característica de la creación 

de proyectos donde puedan 

aplicar lenguajes de diferentes 

niveles esperados del ciclo II, 

realiza desempeños como os 

siguientes:  

 

 Explora por iniciativa propia 

diversos materiales de 

acuerdo con sus necesidades 

e intereses. Descubre los 

efectos que producen al 

combinar un material con 

otro. Ejemplo: En el taller de 

música, una de las niñas 

elige un par de latas y las 

golpea entre sí. Luego, las 

golpea con diferentes 

superficies: sobre la mesa, 

con plumones, con ramitas, 

con una cuchara y descubre 

Desempeños 5 años 

      La creación de los diferentes 

proyectos desde el proyectos 

de investigación aplicando el 

nivel del ciclo II, realiza 

desempeños como os 

siguientes: 

 

 Explora de manera individual 

y/o grupal diversos materiales 

de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

Descubre los efectos que se 

producen al combinar un 

material con otro. Ejemplo: 

El docente les ha narrado el 

cuento buenas noches, gorila 

de Peggy Rathmann, y los 

niños desean representar el 

cuento, Sandra experimenta 

con movimientos ágiles y 

grandes para hacer de gorila, 
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la cinta en diferentes 

direcciones, girarla en su 

cabeza, serpentearla en el 

piso. 

 La representación de nuevas 

ideas acerca de las diferentes 

vivencias personales 

aplicando (el dibujo, la 

pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la 

música, los títeres etc.). 

Ejemplo: Julián toma los 

páleles y los Mario toma 

crayolas y papel para 

dibujar y representar lo que 

más le interesa y paseo del 

campo del paseo de campo 

cuando dibuja un chancho”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da a conocer de manera 

espontánea, a compañeros 

de manera espontánea en 

adultos y personas 

capacitadas que les permiten 

desarrollar en su entorno, lo 

que nos permitió crear los 

diferentes proyectos con el 

fin de desarrollar las 

capacidades de desempeño a 

través de lenguajes de 

comunicación, otro de los 

aspectos importantes es 

crear lenguajes artísticos. 

Ejemplo: Víctor crea un 

nuevo dibujo por su propia 

imitativa, contribuir los 

procedimientos tener en 

cuenta cuales son los 

procesos que nos permitan 

verificar mientras lo cuente.   

 

diversos sonidos. 

 

 

 

 Aporta nuevas ideas con el 

fin de poder aplicar los 

diferentes lenguajes artísticos 

el movimiento de teatro la 

danza la música y muchos 

más, tenemos que tener en 

cuenta que las personas que 

se preparan artísticamente en 

el movimiento de la danza o 

el movimiento, el teatro, la 

música, los títeres etc.). 

Ejemplo: Al iniciar la 

semana, la docente invita a 

los niños a compartir lo que 

hicieron el fin de semana. 

Uno de ellos, dice: 

“Llegaron mis tíos, y 

cantaron y tocaban un 

tambor… así. Espera (va 

corriendo al sector de 

música y regresa con el 

tambor)” “Así, mira”, dice 

mientras toca el tambo”.  

 Muestra y comenta de forma 

espontánea a compañeros y 

adultos de su entorno, lo que 

ha realizado, al jugar y crear 

proyectos a través de los 

lenguajes artísticos. Ejemplo: 

Marcela construyó una 

casita con material reusable 

y comunica a sus 

compañeritos lo que hizo: 

“Miren, con las cajitas de 

medicina, he construido mi 

casita y, con la cajita de 

fósforos, hice la puerta, 

porque era más chiquita. 

 

 

 

 

y Natalia práctica gestos 

para hacer de guardián. 

Ambas se juntan para hacer 

un diálogo. 

 Las vivencias personales 

representados de sus 

vivencias personales 

aplicando el arte en los 

diferentes contextos, estos 

son desenvueltos de los 

diferentes lenguajes 

comunicación aplicando (el 

dibujo, la pintura, la danza o 

el movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.). 

Ejemplo: juan aplica la una 

serie de materiales que se 

encuentran en la zona 

utilizando los diferentes 

materiales como, tempera, 

crayolas, plumones, papeles 

de colores), un puente, y 

comenta que cerca de su casa 

han construido un puente y 

que todos están de fiesta en 

su comunidad”.  

 

 Uno de los aspectos 

importantes es la creación de 

diferentes procedimientos 

para analizar y cerciorarse 

que al alumno o al educando 

le guste la experiencia al 

momento de solicitud de la 

docente Muestra sus 

diferentes y talentos y lo 

manifiesta la experiencia en 

la cual está referida. Ejemplo: 

Después observar ay analizar 

las diferentes cerámicas que 

han sido creados por los 

artistas de su comunidad, 

Uno de los trabajos es que 

Julio ha hecho un corazón 

para su mama utilizando los 

materiales de tempera y 

arcilla, lo que nos da a 

conocer es que lo que más le 

gusto pintar y crear nuevas 

ideas mediante ideas, lo que 

más le gusta es que el camión 

que creo.    

Nota: Descripción del nivel de competencia esperado, Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2017). 

 

Acciones que deben incentivar para fomentar la competencia “Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos”: 
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• La promoción de herramientas que permitan comunicarse y expresarse como los artes 

visuales, utilizando materiales, como la cartulina, tela vestidos, carteras, zapatos y 

vestidos y cartulina de forma libre y espontánea). 

• Fortalecer e incentivar los diferentes eventos para que de esta manera puedan 

familiarizarse en las manifestaciones las manifestaciones culturales del contexto de la 

IE y el arte en general. 
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Aplicación Didáctica 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - I BIM 

 
 

TÍTULO Desarrollamos nuestras aptitudes musicales a través del ritmo.  UNIDAD N° I 

ÁREA COMUNICACIÓN 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 
03 DURACIÓN  40’ 

DOCENTE DAVID VÍCTOR LAGO RAMOS 
GRADO/ 

SECCIÓN 
4 Años FECHA 19/06/2018 

CAMPO TEMÁTICO Ritmo, sonidos y canciones  
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

ENFOQUE DEL ÁREA Multicultural e interdisciplinario 
Búsqueda de la excelencia 

APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO VALOR 

Crea proyectos desde el 

lenguaje artístico 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos 

 

Gratitud 

 

Participa en actividades y 

establece metas concretas para 

superar sus dificultades. 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA DEL ÁREA 

Escuchamos Hacemos silencio Nos expresamos con respeto 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10  minutos) 

 El docente Saluda a los estudiantes y conversa sobre los acuerdos de convivencia del área 

 Invita a cantar la canción de entrada “Hola”. 

 Luego enseña la canción “Corre mi caballo” con ayuda de títeres. 

 Después el docente pregunta: ¿Qué el ritmo? ¿cómo es el ritmo de la canción que cantamos?  

 ¿Cómo podemos llevar el ritmo? Los estudiantes participan voluntariamente. 

Desarrollo: (20  minutos) 

 El docente presenta las figuras rítmicas y pregunta si lo conocen, los estudiantes aportan sus ideas de acuerdo a sus 

experiencias.   

 Luego da a conocer la duración del sonido de la figura con la silaba “Ta” con la participación de los estudiantes. Indica 

la forma que debe ejecutarse marcando la duración de las mismas. 

 El docente explica la siguiente figura con dos silabas “ta-ti” y los estudiantes reconocen y diferencian las dos figuras 

rítmicas presentadas y se ponen a practicar. 

 Los estudiantes realizan diferentes ritmos de forma grupal, con instrumentos y cantan. 

Cierre: (10 minutos) 

 Realizamos una canción con las figuras rítmicas que aprendimos  

 Luego pregunta: ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Cómo lo aprendí?  

 ¿Puedo seguir practicando con otras canciones? 

EVALUACIÓN. 

FORMATIVA: La evaluación es formativa y se utilizará la observación sistémica. 

ACTIVIDAD A TRABAJAR EN CASA 

Ninguna 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR. 

Guitarra, Fichas, Títeres, instrumentos de percusión y voz. 

 
 
 
 

  

 

David Víctor Lago Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DOCENTE 
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Síntesis 

 

El arte musical y la elevación espiritual que este produce se encuentran arraigado en el ser 

humano desde el principio de sus días. Forma parte esencial para el proceso de 

comunicación en un contexto actual donde la tecnología ha bloqueado casi todo medio de 

expresión artística natural. Conocer con exactitud el origen de la música es prácticamente 

imposible. Sin embargo, existen indicios que atribuyen la música al ámbito religioso y lo 

relaciona como un poder de elevación espiritual.  La concepción de la música hace 

referencia a la Grecia antigua y otras culturas avanzadas de la época.  

Debemos reconocer que la música forma parte de los lenguajes artísticos inmersos 

en el Currículo Nacional de Educación Básica. Por lo cual todo docente debe tener 

formación musical de calidad suficiente poder aplicarlo significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

La música en el sistema educativo peruano bajo el enfoque multicultural e 

interdisciplinario aún no se consolida en el proceso de enseñanza-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 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 programa nacional de educación peruana y analizarlo de manera 

crítica de modo que podamos aportar ajustes y sugerencias desde la práctica pedagógica. 

 

 Así mismo, es muy importante analizar críticamente el programa curricular del nivel 

inicial en concerniente al lenguaje artístico de la música porque de esta manera seremos 
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consientes de los propósitos y de cómo desarrollar adecuadamente este componente 

artístico en las actividades de aprendizaje significativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En el ámbito de la pedagogía, el fin último de la música es utilizar los principios del efecto 

sonoros y rítmicos como herramientas educativas que contribuyan a la formación integral 

de los niños y niñas, fortaleciendo sus características afectivas, sociales, psicomotrices y 

cognoscitivas. Así mismo, debo resaltar que el ejercicio musical es una manifestación 

artística y cultural que determina el nivel de apreciación y expresión de nuestros 

estudiantes. 

Las manifestaciones del arte forman parte de la vida terrestre; esencialmente, de niño 

y niño, estos lenguajes se constituyen las expresiones que representan el quehacer 

cotidiano de sus vidas. En este apartado, si hablamos de los lenguajes artísticos nos 

referimos a los juegos de acción dramática, a la expresión corporal, musical y visual. 

Excepcionalmente, tenemos muchas más expresiones aun no exploradas en la educación 

inicial. Esto nos lleva a mirar el currículo de la educación básica con ojo crítico para 

constatar si en este instrumento educativo se están considerando los lineamientos 

necesarios y para orientar las prácticas de una enseñanza efectiva en torno al arte y cultura, 

y en consecuencia de la música. 

Todos los niños necesitan ocasiones para jugar, cantar, escuchar música y expresarse 

corporalmente, así estarán ganando su lenguaje desarrollando capacidades rítmicas y 

auditivas, también la capacidad de concentración, motricidad fina y el intercambio de 

experiencias enriquecedoras con otros niños. Para el desarrollo de las competencias es 

necesario abrir espacios específicos para las actividades artísticas. Es por eso, considero 

que el programa de educación del Perú presenta un avance importante en cuanto a los 

estándares de aprendizaje, competencias, capacidades y desempeños. 
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Sin embargo en lo referido al desarrollo y la inclusión de  la música, todavía existe 

una brecha en cuanto a su correcta aplicación debido a la ausencia de especialistas y 

capacitación  para las profesoras del nivel inicial por parte del ministerio de educación y es 

así que nuevamente los lenguajes artísticos quedan relegados, lo cual impide cumplir con 

la función pedagógica de enriquecer  los estilos de aprendizaje, la función cultural para 

ayudar a conocer y diferenciar nuestra cultura, conservar nuestras costumbres y tradiciones 

y por ultimo llegar a la integración multicultural e interdisciplinaria. 
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Conclusiones 

El análisis y la valoración crítica realizada al diseño curricular de la música en la 

educación inicial concluye que: 

• La música es parte de la humanidad, de su historia. Se nutre de los seres humanos, la 

misma naturaleza y de las demás manifestaciones del arte. 

• El currículo tiene el objetivo de desarrollar las competencias que son actitudes y 

habilidades que los chicos demuestran frente a un problema y son capaces de 

resolverlos competentemente. 

• El enfoque multicultural e interdisciplinario debe promover acciones, organizando el 

proceso de aprendizaje según el contexto y en integración con las otras áreas. 

• El nivel inicial II ciclo está dirigido a niños desde los 3 hasta los 5 años de edad, donde 

desarrollan cuatro curriculares que buscan el desarrollo de las competencias: “Personal 

social, Ciencia y Ambiente, Matemática y Comunicación”. 

• Se debe tener en cuenta la situación en que se encuentran los estudiantes para lograr el 

desarrollo cultural valorando sus creencias.  

• Es necesario tener conocimiento de las definiciones del Currículo Nacional de 

Educación ya que esta presenta las características que exige el desarrollo de los 

estándares de aprendizaje, capacidades, competencias y desempeños. 

• En el lenguaje artístico de la música, los conocimientos son muy generales, estos deben 

ser más específicos sobre todo tratándose de un docente del nivel de educación inicial 

que no cuenta con la especialidad de música. 

• Es necesario fortalecer la educación artística en el primer y segundo ciclo de 

educación. Se requiere mayor capacitación en cuanto a los lenguajes artísticos y su 

aplicación en el aula.  
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Apéndice A: 

Plan de estudios de la Educación Básica Regular  (EBR) 

“NIVEL EDUCACIÓN INICIAL 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS/EDADES 0-2 3-5 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

E
S

 

Comunicación Comunicación* Comunicación Comunicación 

 

Castellano como 

segunda 

lengua** 

Segunda lengua como el 

castellano 

Segunda lengua como 

el castellano.   

 Inglés Inglés 

 Arte y Cultura Arte y Cultura 

Personal social 
Personal 

social 

Personal social 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

Ciencias sociales 

Educación religiosa Educación religiosa 

Psicomotriz Psicomotriz Educación física Educación física 

Descubrimiento 

del 

mundo 

Ciencia y 

tecnología 
Ciencia y tecnología 

Ciencia y tecnología 

Educación para el 

trabajo 

Matemática Matemática Matemática 

Tutoría y orientación educativa” 

 

La comunicación es desarrollada en las diferentes instituciones educativas (II.EE.) 

en la cual los educandos cuentan como su segunda lengua materna. Este es el referente 

para el desarrollo del área en los casos de lenguas originarias como lenguas maternas. 

 

El área de la aplicación de castellano como la segunda lengua II.EE. en la cual los 

estudiantes tienen la segunda lengua una de las 47 lenguas, En el ciclo II del nivel de 

Educación Inicial la comprensión oral y el desarrollo se aplican a los 5 años.   

 

Los apoderados o los padres de familia en las instituciones educativas religiosas 

profesan una creencia o una religión y estos son de acuerdo a ley (Ministerio de Educación 

del Perú, 2017). 
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Apéndice B: 

Distribución del tiempo en horas pedagógicas de la Educación Básica Regular 

 

NIVELES INICIAL PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Jornada 

Escolar 

Regular 

Jornada 

Escolar 

Completa 

Horas que se deben destinar a 

las áreas obligatorias 
30 26 31 40 

Tutoría 0 2 2 2 

Horas de libre disponibilidad 0 2 2 3 

Total de horas establecidas 30 30 35 45 

 

En el nivel de Educación Inicial 

 

El desarrollo de las personas muchas veces son considerados de acuerdo con el 

rendimiento y en función al programa curricular y en los programas educativos que nos 

permitan analizar y cerciorar del uso del tiempo, otros de los aspectos importantes es que 

el uso de los tiempos deben de ser reflexivos esto contribuirá con los diferentes usos de 

tiempos y estos deberían de ser reflexivos para que los alumno puedan aplicar sus 

conocimientos y así de esta manera desarrollarse, la aplicación de los diferentes áreas 

curriculares de carga y de esta manera se pueda definir su ritmo y desarrollo. Atreves del 

desarrollo ser aplica los programas curriculares que contribuyen con el tiempo en el que 

deben de ser más flexibles, el trabajo integrado se realizan las diferentes actividades, esto 

reflejara de acuerdo a las capacidades de los diferentes niños y sus las capacidades de 

desarrollo.  

En lo que respecta el ciclo II se puede aplicar los diferentes tiempos en sus tiempos libres 

que estos le permitan desarrollar sus capacidades de mejor manera, estos deben de ser 

aplicados didácticamente, esto va depender muchos de qué manera se desenvuelven los 

alumnos en las actividades y en el desarrollo de la unidad didáctica el único propósito es 

potencializar el grupo de niños y niñas. 
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Apéndice C: 

Mapa conceptual: Educación musical integral en los niños 

Fuente: Recuperado de https://aremlimon.blogspot.com  

 


