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Introducción 

La música se considera un fenómeno universal porque pertenece a la cultura de 

todos los continentes y ciudades. Cada persona que escucha la melodía tiene una 

interpretación diferente. Tampoco se puede negar que la música sea un lenguaje y como 

tal, medio de comunicación e interacción social. Esto se debe a que esta se transmite y se 

expresa mediante un código de interpretación y expresión específicas. 

Por tanto, la música se considera un lenguaje artístico y se puede transmitir en el 

tiempo a través de códigos musicales para explicar situaciones y expresar emociones, 

sensaciones subjetivas, emociones e ideales de pensamiento. 

Además, esta crea un ideal maravilloso como ideología que surge de las 

experiencias de las personas, y a través de la música podemos conocer, apreciar y respetar 

la gran diversidad cultural de las personas. 

La presente monografía se centra en cómo los humanos con diferentes expresiones 

musicales pueden tocar las fibras de la piel humana, independientemente del color, el 

color, la edad o el género. Este trabajo de investigación ha sido diseñado en dos partes.  

La primera parte detalla un marco teórico que sustenta monografías con algunos 

antecedentes de diversos estudios encontrados en bibliotecas virtuales como referencias. 

De esta forma, la música se conceptualiza como una expresión creativa del ser humano. Es 

un tipo de música expresiva y se considera el término más utilizado en monografías. La 

segunda parte se refiere a la práctica educativa en forma de expresión creativa de la 

música.  

Finalmente, se concluye con una aplicación didáctica referida al tema desarrollado, 

considerando los procesos metodológicos que comprende la sesión de aprendizaje. 

También resaltar que, son tomados en cuenta, como parte de la estructura del trabajo, la 

x 
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síntesis; así como, la apreciación crítica y las sugerencias. Se espera que esta muestra de 

páginas elaboradas sobre la música sirva de apoyo o interés para continuar con la 

investigación, sobre todo, en la música del país peruano que, cuenta con una gran variedad 

de estilos.  
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Capítulo I 

Expresión musical 

La manifestación musical dispone como objetivo dar a los niños la capacidad 

progresiva de utilizar este proceso de comunicación y expresión. La manifestación musical 

es una herramienta de identificación cultural, mediante la cual se captura el legado y 

modos de expresión de su medio cultural. Esto no solo le facilita beneficiarse de sus 

actividades musicales, simplemente mejora su expresividad, fomenta la exploración y 

adopción de expresiones culturales y promueve su papel como productor activo y creativo, 

la creatividad de la música. La educación enfatiza la importancia de los niños que disfrutan 

de este tipo de actividad, y es importante subordinar los aspectos técnicos a los siguientes 

objetivos: 

De ese modo, Cruces (2009) detalla a la música como diversión, expresión, 

comunicación, no se trata de aprender acordes y habilidades musicales, sino de desarrollar 

gradualmente la capacidad de usar estas expresiones y procedimientos. Lo realmente 

importante es que el infante aprenda a utilizar su voz como instrumento, cante 

correctamente según el ritmo y la entonación, y se mueva con el cuerpo, los objetos 

normales, algunos instrumentos y ritmos  

Algunos autores destacan que la música es más que una expresión, por ejemplo, 

Vilatuña (2007) manifiesta que es un arte porque esta está ligada a reglas específicas que 
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actúan como normas dentro del plano estético; por tanto, se pueden realizar todas las 

probables combinaciones, por ello, resultan cada vez más estilos o tipo de músicas ya que 

la intención es comunicar lo que se siente, evocar o transmitir los sentimientos hacia 

quienes queremos emitir los mensajes mediante la música. Entendiendo que, si la música 

es lenguaje, pues este recurre a todas sus formas posibles, como son los gestos, los 

sonidos, las palabras; y la música cumple ello.  

 

1.1 Expresión musical en el campo educativo 

A través del aprendizaje y adecuación continua de las ciencias musicales, y un 

apropiado manejo didáctico en la totalidad de los niveles del régimen educativo, 

conseguimos que nuestra sociedad futura sea tan sensible y culturalmente musical como 

deseamos. En esta tarea, todos participan, reflexionan seriamente sobre el tema, buscan 

formas específicas de desarrollar las tareas educativas y eligen el estilo y modelo de 

aprendizaje más adecuado en cada caso. 

Recientemente, existe el esfuerzo aislado para incorporar la música a la educación, 

y las agencias gubernamentales pueden intentar considerar la música como un tema de 

investigación, pero aún no la han considerado como una decisión política. También es 

cierto. De hecho, este importante tema se puede desarrollar en el Centro de Educación con 

los profesionales adecuados.  

En ese sentido, Lago (2005) precia que la música debe entenderse como piedra 

fundamental de la formación integral del individuo, ya que desde muy pequeños se puede 

potencializar la sensibilidad, promover la creatividad y así desarrollar capacidades 

artísticas 

De manera que, si se incorpora desde pequeños, desde la escuela, entonces se 

convierte en una pieza principal en la primera infancia que recibe en las aulas porque se 
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dará la relevancia de la música en la expansión intelectual, sensorial del lenguaje y del 

lenguaje. La música ayuda a los niños a alcanzar la independencia en sus actividades 

normales y profundizar una gama de relaciones. 

Numerosas investigaciones aluden a las ventajas de que la música favorece 

integralmente el estado mental; así como, el espiritual y el físico. Asimismo, todos los 

sentidos están despiertos, no solo la atención y la concentración.  

Sobre lo mencionado, en el párrafo anterior, también Velilla (2008) detalla que son 

nuestras generaciones de abuelos quienes realizaban estas prácticas de canto, así como las 

canciones específicas de cuna para hacer dormir al bebé o también para calmar su llanto. 

Además, como práctica escolar también se recurre a la música cuando se utilizan las 

manos, las rodillas, las palmas, los juegos que evocan movimientos corporales para el 

aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. 

Por su parte, sobre el medio para el aprendizaje, coincide Jimeno (2000) en que 

esta se convierte en un reto para los docentes; ya que se recurre a la música. Desde el 

punto de vista científico, este autor detalla que las investigaciones dese la neurobiología 

aporta el cómo se puede potencializar el desarrollo del cerebro. En ese sentido, resulta 

imprescindible que los docentes recuran a la creación y fomento de actividades 

metodológicas; así como didácticas para la enseñanza de las asignaturas guiadas por la 

música.  

Así también, Ivanova (2009) llevó a cabo una investigación sobre la educación 

musical en la etapa infantil desarrollada en España y Bulgaria, este trabajo fue una 

comparación entre los centros de las comunidades y las de los países mencionados. Esta 

investigación llegó a la conclusión de que en España se utiliza a la música como un 

complemento en la labor docente; es decir, un espacio de reposo, descanso o 

entretenimiento; mientras que en Bulgaria existe un trabajo más organizado, sistematizado 
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porque está presente en los planes del docente que orienta hacia el desarrollo de formar las 

cualidades musicales de los niños.  

 

1.2 Expresión musical y su relación con el currículo educativo 

Cuando se menciona de la expresión como formación en ella, se precisa que forma 

parte de las capacidades, como si esta fuese el discurso de la expresión y comunicación 

que aborda todos los aspectos de la humanidad para desarrollar y nutrir la mente, la mente 

y el cuerpo para lograr un aprendizaje integral y armoniosa para el ser humano. Para los 

infantes es el equivalente de juego, movimiento, alegría y emoción, y la experiencia les 

permite expresar de manera espontánea y creativa las sensaciones que les transmite. 

La expresión musical beneficia el dominio cognitivo, mejora habilidades, aptitudes 

y hábitos, y al mismo tiempo impulsa la parte emocional y ambiciosa de los estudiantes. 

También se encuentra dirigido a todos los escolares, no solo a aquellos con capacidad 

musical, para promover la libertad, la creatividad, la actividad y el desarrollo evolutivo de 

los estudiantes a través del juego. Debido a que la música es divertida en sí misma y se 

toca de forma natural, la experiencia musical coincide con los intereses de los estudiantes y 

estos factores permiten la relación entre el avance global de los escolares y la vida diaria. 

A partir de estos enfoques, la educación musical es una estrategia metodológica 

interesante y creativa que facilita el acercamiento a información de otras áreas del 

currículo escolar. 

El propósito de la expresión musical es transmitir y compartir emociones y estados 

de ánimo a través del sonido. Mediante una adecuada estimulación sonora, la música y el 

arte se vinculan y posibilita que la componente subjetiva del individuo se exprese de forma 

creativa, que es el propósito de toda expresión artística. 
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Por otro lado, los entornos musicales deficientes son causados por enfoques 

metodológicos y alternativas de aprendizaje limitadas que se revelan a los alumnos. 

Swanwick (1991) cree que hay cuatro opciones evolutivas dedicadas a la educación 

musical de los niños. 

 

1.2.1 El sensorial.  

Donde niñas y niños hacen frente a cambios de sonido, especialmente timbre e 

intensidad, a través de gestos, movimientos o murmullos que ocurren a partir de los tres 

años. Pero es importante, resaltar que, para activar estos sentidos, se tenga en cuenta el 

espacio, sobre ello, Andrés (2003) sugiere que sean distintos, novedosos y que, sobre todo, 

sean de acuerdo a las funciones de las actividades que tengan los niños. Cuando se trate de 

despertar lo musical sea uno pequeño; mientras que si es para lo corporal sea en un 

ambiente más grande ya que se requiere movilizarse y puede ser fuera del aula, como en el 

patio, si hubiera un jardín, un parque o un campo más abierto.  

 

1.2.2 El manipulativo. 

Ocurre entre los 4 y 5 años y hace que te interese el uso de instrumentos sencillos. 

Considerar además que, en la manipulación influye la visión, por tanto, se requiere el 

diseño de estos instrumentos musicales. Al respecto, Casas (2001) menciona que se debe 

diferenciar entre el lenguaje en sí como la visión, ya que si bien es cierto se encuentran 

ubicadas en la misma área cerebral, para el proceso de la manipulación y el proceso de la 

creación que pueden realizar se debe tener en cuenta las delimitaciones.  
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1.2.3 La expresividad personal. 

Aparece preferentemente entre los 4 y los 6 años y se refleja en el estado de ánimo 

del alumno al interpretar la canción. De esa manera, Díaz (2013) precisa que son 

fundamentales antes de estos cuatro años, los primeros tres años en la formación y 

construcción del niño, porque se presenta un periodo específico según la vida del futuro 

ciudadano. Por tanto, es en estas etapas donde se forma el apego por la música y promover 

desde estas edades resulta casi imprescindible para estrechar vínculos; así como, cuando 

sucede con los tonos de voces que recurren los padres para comunicarse con sus hijos 

pequeños, cambien el tono, lo ajustan de acuerdo a los gustos y preferencias de los niños, 

de pronto son más melódicas, tiernas, fuertes, rítmicas, musicales, suaves. La música crea 

un vínculo especial entre el desarrollo del niño y las áreas cognitivas.  

 

1.2.4 El modo vernáculo. 

Se cree que surge en las etapas iniciales de la producción musical tradicional de los 

alumnos, cuando presentan pensamientos externos que han obtenido al cantar, practicar 

instrumentos musicales o escuchar a otros. Esta etapa es evidente entre los 7 y 8 años. 

Bernal y Calvo (2000) concuerdan que es en la etapa infantil en que se desarrolla al 

máximo el potencial musical por ser parte de las experiencias primeras que tendría el 

infante con la musicalidad de los sonidos; y, por tanto, recomienda que se recurra al 

aprovechamiento durante el desarrollo del niño de manera natural.   

Del mismo modo, estos periodos de evolución constituyen el progreso global del 

ser humano y, en consecuencia, aparecen no solo en la música sino también en los sectores 

curriculares de otras escuelas. Por consiguiente, amerita la atención de los profesores de 

las escuelas que como resultado, implementen este tema de la expresión relacionada a la 



16 

 

música dentro de las aulas; por ende, las escuelas, para facilitar un aprendizaje dinámico e 

innovador. 

En expresión musical, los estudiantes deben pasar por una etapa exploratoria, 

similar al proceso de comunicación. En la fase de exploración, el aprendizaje por 

descubrimiento tiene lugar mediante la acción. Es una imitación en la que se reiteran 

distintos diseños. La fase de improvisación, donde se practican y mezclan 

improvisadamente diversos elementos musicales, y finalmente la fase de creación, que 

refleja el producto de la inspiración, esquemas adquiridos o singulares. 

La formación musical comienza con la experiencia previa en el hogar y se basa en 

los requisitos y deseos de los estudiantes. Las actividades musicales deben ser voluntarias 

y basadas en el juego para impulsar las manifestaciones culturales y la capacidad de 

producir música, y brindar la oportunidad de vivirla, apreciarla y disfrutarla. Permite el 

fomento de la memoria y la atención mediante actividades lúdicas, ritmos, como el 

potencial de ejercicio que los niños y niñas traen desde el nacimiento. A través de la 

audición, los escolares están capacitados para percibir y seleccionar la intensidad, la 

velocidad, el timbre y el tono del sonido. De manera similar, escuchar música potencia 

todo lo relacionado a los sentidos, es decir, a la recepciones con mayor incidencia en lo 

auditivo, porque generaría escucharse a sí mismo; así como a sus compañeros, de manera 

crítica con quienes los escuchan. 

 

1.3  Ventajas de la educación en música 

Como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores los beneficios que trae la 

incorporación de la música en las escuelas, al respecto, Frega (1998) confirma que 

encuentra conveniente que se realice de manera paulatina de actividades auditivas, 
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rítmicas, expresivas, creativas y escénicas que se puedan desarrollar en las siguientes áreas 

de trabajo con el fin de alcanzar las metas musicales en la escuela. 

Sobre lo precisado, el Ministerio de Educación (Minedu, 2018) también propone 

desde el currículo nacional desarrollar proyectos vinculados al arte; así como, la creación 

de estos. También complementa el que se puedan manipular de manera libre los distintos 

materiales con la finalidad de que los estudiantes descubran sus capacidades expresivas. 

En definitiva, entonces, que exploren y experimenten todo lo que compone al lenguaje de 

los sonidos, los colores, sus movimientos, etc. De tal manera que les permitirá desarrollar 

la creatividad a partir de las experiencias vivenciales que se realicen en las aulas o fuera de 

ellas y que mediante el juego simbólico, lo vinculado al dibujo; así como, a la pintura, a la 

construcción de sus sonidos nuevos, los movimientos de manera creativa puedan compartir 

de manera espontánea las vivencia que no son más que experiencias creativas.  

 

1.3.1 Área cognoscitiva. 

• Desarrollo histórico de la música y el ser humano. 

• Música y sociedad moderna. 

• Formato de música. 

• Otros ámbitos del currículo escolar y musical 

Es esencial destacar que la música se ha asociado con la raza humana desde el 

inicio de su existencia hasta los momentos de guerra, agricultura, caza, ceremonias festivas 

y funerales, vinculado de la misma manera 

Folklore de personas y sus efemérides, al mismo tiempo como muestra de 

desarrollo, no ignoramos los ritmos y melodías modernas, que son muestras de los 

problemas del mundo en el que habitamos. De este modo, se pretende que el carácter 

subjetivo de una pieza musical romántica tenga un efecto sonoro y rítmico, así como el 
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rigor de una pieza clásica que acompaña a una norma estricta de su estructura, a diferencia 

de las obras impresionistas que el autor quiere manifestar, "impresionar". Estas 

características musicales están completamente relacionadas con momentos históricos 

humanos y, por consiguiente, reflejan sus eventos diarios es así como crea diferentes 

representaciones sonoras y las categoriza a la luz de sus características particulares y forma 

musical. Por ejemplo, conciertos, vals, sinfonías, óperas, música de cámara, etc. 

Muchos de ellos, como canciones, cánones, ostinato, ecos melódicos y rítmicos, 

polirritmos, qualibets, etc., son de gran utilidad en la escucha de música y expresiones 

corporales de los escolares. 

 

Figura 1. Qualibets. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_(m%C3%BAsica) 
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Otro elemento importante de la evolución musical de un estudiante es la 

alfabetización musical, que pertenece al proceso de formación para alcanzar el aprendizaje 

para la lectura de la música, como para la escritura o gráfica de esta. Es recomendable 

realizarlos experimentando los componentes musicales en la forma del cuerpo, utilizando 

instrumentos musicales y materiales auxiliares, así como métodos teóricos. En otras 

palabras, primero debe internalizarse para obtener una comprensión teórica más profunda. 

Con base en estos enfoques metodológicos musicales, otros ámbitos del programa 

escolar se pueden incorporar en las actividades del aula para enriquecer y desarrollar de 

una manera divertida y sustancial para los infantes. Al respecto, Frega (1998) dice:  

La música en la educación general no apunta a la formación de especialistas en un 

área dada, sino a la promoción del desarrollo pleno de las facultades totales del 

hombre siempre en orden al aprovechamiento personal y colectivo de las 

potencialidades individuales (p. 20). 

 

1.3.2 Área de habilidades, destrezas y hábitos. 

• Canta en el colegio. 

Figura 2. Ostinato. Fuente: Recuperado de https://www.musictheoryacademy.com/ 
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• Un instrumento de percusión o un simple instrumento melódico que se toca individual o 

colectivamente. 

• Formación auditiva. 

• Formación rítmica. 

El canto es el comienzo de todas las actividades musicales, dado que estimula las 

sensaciones rítmicas y melódicas, los oídos, el sistema respiratorio, las articulaciones, la 

correcta liberación del lenguaje y vivencias de distintos ritmos y fortalezas. También 

promueve el desarrollo de la memoria, el lenguaje oral y la entonación, facilita a los 

estudiantes a socializar y libera emociones y emociones. 

Recuerde que la primera forma en que su bebé se comunica con su madre es 

balbuceando, sonriendo o llorando. Además, desde tiempos prehistóricos, los pueblos 

primitivos cantaron en momentos de gloria y dolor, se relacionaron con otros y admiraron 

a sus dioses. 

Esta canción complementa las actividades escolares ofreciendo múltiples 

posibilidades didácticas. Por esta razón, debe usarse con prevalencia a lo largo del 

desarrollo educativo. La designación de canciones debe adaptarse a los intereses del 

estudiante y el vocabulario debe ser apropiado para la edad, así como el ritmo y el sonido 

utilizados. Del mismo modo, se recomienda que las canciones cantadas cubran una 

variedad de temas, incluidos los populares, patrióticos, recreativos, típicos y folclóricos. 

Sobre ello, Pascual (2002) menciona que es importante el canto en la medida de que el 

cantar, pero, de debe seleccionar los textos adecuados; así como las canciones que estén 

acorde a las edades y contextos de los niños.  

Dicho esto, entonces la canción será interpretada en un canon, como un conjunto al 

mismo momento o interpretada en un movimiento que exprese lo que propone los versos, 

se puede cantar en orquesta con un solista, con acompañamiento físico o de instrumentos 
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musicales. Significa que el maestro cantará cuando se le indique, y los participantes 

continuarán cantando mentalmente cuando no se les indique. 

La práctica instrumental involucra tocar, ver y hacer, lo que intercambia entre la 

audición, las habilidades motoras y la visión. Establece habilidades musicales, 

psicomotoras y físicas, ayuda a la agudeza auditiva para participar en el momento 

adecuado, y al mismo tiempo detecta problemas motores, respiratorios o auditivos. 

Desarrollar sensibilidades, fomentar valores espirituales, apoyar la labor en grupo y la 

responsabilidad. 

La educación auditiva está relacionada con los contenidos del lenguaje y la ciencia: 

sonidos y silencios, onomatopeyas y sonidos ambientales, sonidos de distinto duración, 

sonidos de diferentes velocidades e intensidades o diferentes timbres. También puede ver 

la diferencia entre sonido y ruido. Entendemos el primero como producido por una 

secuencia de vibraciones que están reguladas y armoniosas; en oposición al ruido, por 

ejemplo, cuando es originado por aquellas vibraciones de manera irregular. 

A propósito de la palabra ruido Shafer (1969) precisa que este es cualquier tipo de 

seña que no es bien recepcionada por el oyente o indeseada. Sin duda, el ruido es molesto 

y hasta incómodo. La música moderna compone utilizando tanto ruido como sonido. La 

ortografía musical utilizada es similar a la del grafiti infantil porque no se corresponde con 

la ortografía tradicional. 

El sentido del ritmo se desarrolla de acuerdo con la experiencia y el potencial 

humanos. Por tanto, es importante estimular la educación rítmica porque la coordinación 

motora y la función física se promueven en armonía con el tiempo y el espacio, asimismo, 

estimula la focalización, la memoria y el cuidado. 

La educación del ritmo incluye: Un pulso constante, "tempo" o ritmo normal de 

música acento. Este es un pulso fuerte o más pronunciado. Y corresponde al ritmo de la 
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frase correspondiente al corto, largo o falta de sonido, es decir, la subdivisión de cada 

época musical muda. 

 

1.3.3 Área relacionada a lo afectivo-volitivo. 

• La música es considerada como un medio para el desarrollo de la autoexpresión. 

• La conciencia promueve el desenvolvimiento cuando se escucha música. 

• Promueve el amor, la libertad, la belleza, el respeto y los valores verdaderos, entre otras 

cosas. 

• Fomentar el proceso creativo.  

Aportar obras musicales de diversas épocas y compositores, como vals, sonatas, 

conciertos y sinfonías, crea un sentido estético y artístico que concede a los alumnos 

comprenderse a sí mismos, su yo interno; como también la parte externa; por eso es tan 

importante que la escucha musical se aplique a la educación básica. Por tanto, Pascual 

(2002) manifiesta que es la música quien tiene el potencial para conmover a todos los 

individuos, por ello, es universal; entendiéndose que en cada espacio existen parámetros 

que forman parte de sus culturas, estas comunidades entonces crean una expresión 

relacionada con la emoción, llamada, expresión emotiva.    

Los aspectos emocionales, cognitivos y psicológicos intervienen en la audición e 

influyen en su interpretación. Escuchar música entonces, da la posibilidad de comparar, 

seleccionar, analizar e integrar los estímulos musicales es global y forma un todo sano. 

Escuchar música es una actividad diferente, el primero es prestar atención al medio 

auditivo, pero no a algunas de las emociones puedes escucharlo sin sentir el incentivo del 

sonido, para escuchar, necesitamos la focalización, las reacciones físicas, emocionales e 

intelectuales que la música propone a los humanos. 
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La valoración de la música conduce al desarrollo de un sentido de autoexpresión al 

tiempo que facilita el desarrollo creativo. Esto se logra planificando minuciosamente la 

guía musical que se utilizará con anticipación, considerando las exigencias e intereses del 

alumno. 

 

1.4  Aspectos del porqué educar en música 

Para desarrollar este tema, se recurre a uno de los autores destacados, que brinda 

perspectivas específicas sobre la caracterización sobre del porqué educar en música, este 

investigador, Pascual (2002) menciona distintos enfoques para la valoración musical, los 

cuales se tomarán como referencia para desarrollar esta sección. 

 

1.4.1 Valoración de la música en educación. 

El propósito para realizar música se debe considerar como una manera distinta que 

promuevan distintas capacidades y destrezas en las que primen actividades didácticas 

relacionadas al plano sicológico, psicomotor e intelectual. 

Sin embargo, no todos están convencidos que la música deba considerarse como 

fundamental en el campo educativo. Por ello, no lo valoran. Sobre este punto, Guerrero 

(2009) realizó una investigación en niños desde una perspectiva como se plante desde las 

inteligencias múltiples en relación a la educación musical. En la investigación se registró 

que a la música se la margina, porque no solo son los estudiantes, sino los docentes, como 

estos últimos no cuentan con una formación musical organizada desde su preparación 

como futuros docentes, entonces desvalorizan a la música como tal. A pesar de que, ya 

existen otras investigaciones en las que concluyen que esta tiene una gran preponderancia 

sobre las aptitudes, el desarrollo cognitivo y todas las probabilidades de favorecer los 

aprendizajes.   
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1.4.2 Todos tienen derecho a una educación musical. 

Cuando se refiere a que la educación debe considerarse como un derecho, se 

precisa que nadie debe quedarse sin este beneficio, ya que, se trata de que los individuos 

tienen habilidades musicales, no consiste en crear músicos, se trata de individuos que 

aprecian, aprecian y aman la música. 

Sobre ello, es importante resaltar el gran aporte que da la música como parte de la 

formación integral del niño; en ese sentido, Despins (1989) es enfático cuando precisa que 

la música alcanza a una educación del intelecto, del cuerpo y vinculado a las emociones. 

Dicho de otra manera, esta está estrechamente relacionada al desarrollo de lo físico y lo 

motor. Una especie de engranaje entre el sonido y los movimientos del cuerpo. También 

incide en que la música está presente como parte del juego y del movimiento básico, 

natural por lo que contribuye a su desarrollo intelectual, así como, el adquirir el lenguaje, 

también promueve el resolver problemas, generar actividades del pensamiento, lograr el 

recuerdo y fomentar la creatividad. 

 

1.4.3 Libertad y creatividad. 

La espontaneidad es esencial en la educación musical y el resultado no es el 

principal, el proceso y la participación del individuo. A veces, basándose en la imitación, 

los estudiantes aplican sus propias ideas y habilidades con miras a la singularidad. 

La creatividad es una parte integral de todo el desarrollo educativo y de aprendizaje 

porque fija el ámbito artístico de la persona. La creación personal es la consecuencia del 

desarrollo constante de incentivos y habilidades, destrezas y hábitos. 
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1.5 Objetivos que tiene una educación musical 

Considerando los beneficios y las razones del porqué es importante y necesaria la 

educación musical, ahora es relevante, determinar las metas, de modo así, que se pueden 

integrar de la siguiente manera: 

• Contribuye a la formación de la asignatura y posibilita una experiencia musical estética 

integrada en el proceso educativo. 

• Desarrollar a los estudiantes y sus habilidades musicales a través de experiencias 

diversas y seleccionadas. 

• Motivar a los estudiantes a que aprecien y gusten la música como medio de expresión 

de humanidad. 

• Aumentar la conciencia musical de múltiples incentivos sonoros. 

• Cuidado y riqueza del medio sonoro. 

• Fomente la creatividad de los estudiantes masculinos y femeninos a través de una 

variedad de recursos sólidos. 

• Fomentar el trabajo individual y grupal a través de la valoración musical, rítmica, 

auditiva, instrumentos musicales o actividades vocales que promuevan el pleno 

desarrollo del individuo. 
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Capitulo II  

La Música 

 

2.1  Dónde se origina la música 

En lo que respecta las raíces de la música es en el lenguaje. Es decir, en la falta de 

comunicación, la teoría de la música popular, especialmente desarrollada sobre la base del 

último tercio del siglo XIX, debe ampliar enormemente el marco cronológico de nuestro 

siglo para determinar los tiempos antiguos. Fenómenos musicales humanos: la facultad de 

diferenciar entre los distintos tipos de tono y la capacidad de continuar a su ordenamiento 

ha sido capaz de distinguirlos de aquellos que el Homo sapiens imitó el ruido de la 

naturaleza y los creó durante unos 40.000 años llamados homo músicos que treparon por la 

estructura de su lenguaje y empezaron a ver las primeras expresiones musicales asociadas 

a eventos colectivos. Los funerales, la caza y los rituales relacionados con la fertilidad eran 

parte de esa vida diaria. La música formaba parte de ella en sí misma. 

La flauta de madera más antigua conocida fue descubierta en 2004 en Greystones, 

Irlanda. El eje cubierto de madera estaba compuesto por un conjunto de flautas fabricadas 

de madera de tejo, de 30 a 50 centímetros de largo, con bordes afilados y sin agujeros para 

los dedos.  
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Se tiene registro sobre uno de los instrumentos clásicos universales: flauta de hueso 

descubierta en Divje Babe, 84 km que se ubica por el oeste de Ljubljana que queda en 

Eslovenia. Su fabricación registra los neandertales. El hueso del oso de las cavernas que se 

extinguió aproximadamente 25.000 años, cuya fecha se registra de los años 50.000 a 

60.000. 

En la antigüedad, la expresión musical humana consistía en la exteriorización de 

sus emociones a través de los sonidos que emanaban de su propia voz, y para distinguirla 

de los discursos que aprovecha para entablar comunicación con otros seres.  

Los primeros instrumentos musicales fueron artículos y herramientas que podían 

hacer sonidos, o el propio cuerpo humano. 

 

2.1.1 Categorización de instrumentos musicales primitivos. 

• Autófonos o Idiófonos: Instrumento caracterizado por producir sonido a través del 

material con el que están construidos. Son los instrumentos musicales más simples 

hechos por la raza humana. Es un instrumento de percusión. Por ejemplo, huesos y 

piedras, o huesos y huesos. 

 

Figura 3. Idiófonos.  Fuente: Recuperado de https://tendenzias.com/ 
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• Membranófono: El material del sonido es una membrana dura (intestino animal) atada a 

cualquier recipiente o coco. 

 

Figura 4. Instrumentos membranosos. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/ 

 

• Cordófono: Un instrumento de cuerda (hecho de los intestinos de los animales), un 

arpa. 

 

Figura 5. Ravé. Fuente: Recuperado de http://www.musigrafia.org/ 
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• Aerófono: El sonido se genera por la vibración de los pilares de un aerófono. 

 

 

Figura 6. Aerófonos. Fuente: Recuperado de https://lacarnemagazine.com/ 
 

2.2 La música medieval  

Se divide en la época patrística (hasta 840). Romántico (840-1250 que datan del 

siglo XII). Estilo que también es reconocido es el gótico (se presenta entre 1250 durante la 

Edad Media y 1453 hasta los finales que marca, siglo XV). 

La historia de la música está estrechamente relacionada con la manera en que 

evolucionó la liturgia cristiana, mientras que la era patrística surgió aproximadamente en 

una época del cristianismo durante la edad media. Esta fue vista como una forma de que 

los religiosos transmitieran lo que la Biblia menciona: palabra de Dios. 

Los formatos de la música que fueron usados en las liturgias tuvieron que 

enfrentarse a los textos; así como a las de las melodías indecorosas, profanas que buscaban 
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infiltrarse en lo religioso. Quienes se dedicaron a mejorar o arreglar estos textos profanos 

son: 

• Juglar: músicos de viaje y gente corriente que se entretiene en fiestas y castillos. 

• Trovador: Pertenecieron a aristócratas y fueron músicos y poetas que inventaron la rima 

y el ritmo. 

• Bardo: antepasado del trovador que utilizó el laúd para cantar la hazaña del héroe. 

• Ministeriles: Un verdadero productor musical que fundó una empresa o gremio 

dedicado a la gestión de la música y la prestación de espectáculos musicales. 

Entre 374 hasta el 397, fue San Ambrosio el que llegó a reunir las piezas que serían 

aceptadas para el credo del eco; de esa manera, nace el canto de ambrosio. Entre los años 

de 540 y los de 604, el rey San Gregorio editó algunas piezas como los himnos, y logró 

eliminar los orígenes populares o paganos y produciendo cantos gregorianos. Dado que la 

música cristiana ha sido un vínculo de dialogo que debe ser cantada con devoción, como 

dijo San Pablo, "Cante a Dios con todo mi corazón", el significado del canto gregoriano es 

"el que canta dos veces". 

El canto gregoriano, considerando como uno de los principales, cuenta con tres 

estilos distintos: 

• Sílaba: Cada nota interpretada por una sílaba. 

• Neumáticos: dos, tres o cuatro sonidos diferentes corresponden a la misma sílaba. 

• Secuencia: Insertar en notas de Aleluya. 

El mensaje da significado a la melodía y el canto gregoriano no concibe su 

existencia sin él. Es decir, a la hora de interpretar el canto gregoriano, el cantante tenía que 

comprender correctamente el significado del texto. Este estilo se entona a capella sin 

apoyo instrumental y se canta de una vez o de la misma manera, con todos los cantantes 

cantando la melodía semejante.  
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Figura 7. La Música: edad media. Fuente: Recuperado de https://estaticos.muyhistoria.es 

 

2.3 El barroco musical 

Fue en el siglo XVIII cuando el Barroco se quedó sin un importante conjunto de su 

potencial técnico y expresivo para dar paso a la discriminación de clase, razón por la cual 

la transición a esta época se conoce con el nombre de Rococó. Este es el último signo 

estético desesperado de los aristócratas cuyo poderío estaba en el imperio de Luis XV y el 

Palacio de Versalles forman parte enteramente a la identidad rococó de Francia. 

El grupo de los principales centros musicales europeos no estaba irradiado, pero las 

principales etapas de desarrollo se encontraron en Francia y Alemania. En ambos lugares, 

se produjeron interesantes movimientos artísticos al igual que en la música, en la pintura, 

varios destacados. 

 

2.3.1 Etapas. 

Como decimos, es un momento en el que se están creando novedosas técnicas para 

manifestar emociones de una mejor manera, no de manera improvisada. 
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Puedes aludir de las tres etapas o subperíodos de la música barroca: 

 

2.3.1.1 Barroco temprano (1580-1630). 

Re-dominación de la música vocal e instrumental y empezaron a distinguirse, 

rechazando el contrapunto de reproducción (nota vs nota). 

En Italia G. Frescobaldi, C. Monteverdi, J. Peri, Alemania tiene M. Praetorius. 

 

2.3.1.2 Barroco medio (1630-1680). 

Predominan la ópera y cantata, se distinguen arias y arioso, y se equiparan 

recitativos, música instrumental y música vocal. Se confirma el contrapeso previamente 

descartado. 

En Inglaterra, H. Purcell y J.B. French Luri. 

 

2.3.1.3 Barroco tardío (1680-1750). 

La música instrumental se aplica a las vocales y el formato musical utilizado 

produce obras más largas. Aparecen estilos coordinados donde se establece el uso de la 

tonalidad. 

Italiano A. Vivaldi, D. Scarlatti, alemán J.S. Bach, G.F. Handel y G.P. Telemann 

son los más famosos. 

 

2.3.2 Características.  

• Monodia: Es la utilización de una sola melodía con apoyo instrumental. Sustituye al 

contrapunto, lo que dificulta su comprensión de la expresión musical y el texto. 

• Bajo continuo: La clave para comprender el barroco. Esta es una línea de música de 

tono bajo que crea cojines para que coincida con la voz principal de tono alto y se toca 
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continuamente hasta el final de la obra. Esto permite al intérprete improvisar y 

armonizar. Las puntuaciones tienen números escritos por encima o por debajo de la 

línea de base, creando un régimen de escritura llamado bajo encriptado. Los 

instrumentos polifónicos como órganos, clavecines y arpas son los responsables de 

crear este bajo continuo. 

• Se modifica la tonalidad y mayor exactitud en la composición de ritmos y adornos: 

aparece el primer tratado de armonía, se deja la improvisación en la creación de ritmos 

de interpretación. Todo está escrito con más detalle. 

• Variedades dinámicas por terraza: Una terraza que mezcla grupos de varios 

instrumentos los agrupa en un plano sonoro, buscando contrastes y potenciando la 

expresividad de la música. 

• Estilo policoral veneciano: los coros de voces e instrumentos están alejados 

espacialmente entre sí y se utilizan para tocar alternativamente. 

• La trascendencia de la voz y el texto: se utilizan tres técnicas de composición, 

recitativo, arioso y aria, en forma musical para mejorar el poder emocional del texto en 

la música vocal. 

- Recitar: el texto se acentúa con el texto y, por lo tanto, se puede declarar mientras se 

canta. 

- Aria: Es una melodía de una canción que se enriquece con adornos. 

- Arioso: mezcla los dos anteriores 

 

2.4 La música dentro del clasicismo 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, en Europa emerge el mejor clasicismo, 

inspirado en elementos de estilo, el uso de dinámicas graduales, moderación expresiva y 

dominio melódico sobre la armónica. La aceptación de estos rasgos como el único rasgo 
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que distingue al clasicismo se debe muchas veces a las peculiaridades de la vida social y 

política, a pesar del poco tiempo en comparación con el Renacimiento y el Barroco, se 

trata de un análisis parcial de períodos que incluyen complejidad. Filosofía en ese 

momento. 

Durante las últimas décadas de 1700, los regímenes feudales, aristocracia y 

monarquía absoluta en general colapsaron. La nueva clase social, la burguesía, dio 

entonces el último paso hacia la conquista del poder político. Se produce una grave crisis 

religiosa cuando la Iglesia católica se ve debilitada por diversos conflictos entre el rey y el 

Papa, incluido el surgimiento de los protestantes, la aparición de importantes hallazgos 

científicos y el surgimiento de filosofías de orientación racionalista.  

La Ilustración se desarrollan y identifican a la razón como método fundamental de 

conocimiento. Se publicó un "diccionario razonable de ciencia y artesanía" (escrito por la 

llamada Enciclopedia), el mayor de los cuales los humanos fueron capaces de refutar los 

principios de la producción feudal con sus privilegiadas habilidades de pensamiento. Este 

siglo se conoce como la "Era de la Luz". 

Los músicos clasicistas le han dado a su trabajo una clase de orden y estructura lo 

más cercana a la ideología perfecta. Para ellos, el balance de la composición, la pureza y 

claridad del sonido y la porción de las explicaciones del habla eran requisitos importantes 

para el trabajo creativo. 

 

2.4.1 La escuela destacada de Mannheim. 

Esta se encuentra en una de las capillas musicales de una de las cortes del elector, 

como Carlos Theodorora ubicada en Mannheim, Alemania, se desarrolló una corriente 

creativa y representativa, famosa como la "Escuela de Mannheim". El Colegio Electoral 

fue una inspiración a fin de que los músicos de la época acudieran allí a desarrollar sus 
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obras. Destacan Carl Stamitz y Jan Vaslav, Johann Christian Kannavic y Franz Xavier 

Richter, todos ellos encargados de la implementación concluyente de componentes del 

estilo clasicista en la construcción. 

La llamada forma sinfónica, el establecimiento de una homofonía constituida, capa 

principal, así como, la inserción de otro instrumento, clarinete como pieza para la orquesta, 

la ejecución en Allegro de sonata para los movimientos que den inicio a las sinfonías y 

música de cámara, así también, la dinámica cuyo uso es gradual (crescendo y di). 

Minuendi) y otros dispositivos de expresión que dirigían los compositores; así como, los 

intérpretes que llegaron a este lugar, Mannheim.  

Los principales músicos del escenario clásico fueron el austriaco Franz Josef 

Haydn, representados en estos años (1732-1809); así como también, Wolfgang Amadeus 

Mozart en los años correspondientes (1756-1791). 

 

2.4.2 La revolución Beethoven. 

Históricamente, hubo una gama de controversias vinculadas con respecto a la 

estética musical de los reconocidos Ludwig Van Beethoven, lo que indica de que de caer 

en el clasicismo o en el romanticismo. Beethoven integró las creaciones musicales del 

siglo II, las peculiaridades creadas por esta coalición y los talentos de los artistas que 

ampliaron la visión del clasicismo y los introdujeron en el romanticismo. 

En 1789, La Revolución Francesa significó la retención de la capacidad política por 

parte de la burguesía. No seguir los supuestos originales y "libertad, igualdad, amistad" 

resultará en una profunda frustración en la creación artística. 

Beethoven representa la transición del clasicismo al romanticismo. Inicialmente 

equiparado con los ideales de la Revolución Francesa de 1789, ideó una pieza muy 

demostrativa donde suele emerger la categoría de héroes. 
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2.5  La relevancia de la música en la etapa del romanticismo 

El término inició su uso a medias del siglo XVI.  Se registró como respuesta al 

clasicismo ya en los últimos años que corresponden al siglo XVII. 

En el concepto de alto idealismo, el romanticismo hace más que aceptar si no 

fomenta la superposición extrema opuesta. El amor por la soledad de un individuo y el 

amor por el prójimo. Diversión exótica con nostalgia por la gente familiar. Junto con el 

anhelo por el pasado, el amor por la novedad y el desarrollo. 

El romanticismo es global y no puede restringirse a una sola época de la trayectoria 

en la historia. Las ideas de la Revolución Francesa, quiere desprenderse del tiempo 

transcurrido y realizar un tipo de arte que represente la expresión de las acciones sobre las 

ideas durante la época. 

Conforme avanzaba el siglo XIX, la literatura musical recibió una gran influencia 

y, en Alemania, Schubert, Schumann, Brahms y otros utilizaron los poemas de Goethe; así 

como de Friedrich von Schiller. Producir una canción alemana, una de las expresiones 

poéticas musicales más importantes de la historia. Los escritores franceses y británicos 

también inspiraron una variedad de obras como Beethoven, Berlioz y Verdi. 

El romanticismo presupone el fomento del nacionalismo, esto es evidente al 

enfatizar las diferencias en el estilo musical nacional, y las canciones populares son 

adoradas como una expresión espontánea del alma nacional. 

Del mismo modo, apareció un drama musical. El "color" del sonido tiene una 

sensación profunda y decisiva que puede enriquecer el vocabulario musical mediante la 

transformación y expansión de las sinfonías modernas. 
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2.6  Postromanticismo 

Desde los fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se produce la etapa 

final del romanticismo y la transición de las lenguas romances a los nuevos lenguajes 

musicales. Esta corriente se originó básicamente en Alemania. No obstante, dos fuerzas 

desafiaron el estatus musical de Alemania. Los finales 30 años de este siglo XIX se 

consideran algo pacíficos en las tierras lejanas, pero al comienzo del siglo XX ya se torna 

distinto, una total insatisfacción social y crecientes tensiones internacionales. Ya en la 

Primera Guerra Mundial que registra los años (1914-1918). Hubo tensiones e inquietudes 

similares en el campo de la música, y durante estos años terminó la era de los románticos 

clásicos. 

 

2.7  La música presente durante el siglo XX 

Es necesario aproximarse al siglo XIX, para ver la música de una manera distinta, 

especialmente a la tradición impresionista. Este flujo fue una verdadera liberación. Van 

más allá de las normas establecidas y luchan por una música más particular y personal. La 

música impresionista tiene como objetivo enfatizar el impacto que se produce cuando se 

escucha la obra. Se aplicarán nuevos acordes, colores y sonidos. En esta música, el sonido 

constituye el alma de la música. 

• Nacido en Francia, Claude Debussy (1862-1918) fue uno de los innovadores más 

efectivos en la historia de la música occidental, formando una ideología completamente 

nueva en forma y orquestación. Tras el estallido provocado por los impresionistas, la 

escena artística europea, tanto artística como musical, ha cambiado drásticamente. Cada 

compositor aspira a establecer su propio arte independiente, con diferentes estilos que 

se suceden muy rápidamente. 
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• La música húngara Bella Bartok (1881-1945) es una de las músicas más impactantes de 

la música del siglo XX. Bartok está creando un nuevo lenguaje fusionando música 

tradicional y contemporánea. 

Por otra parte, Italia presenta una serie de músicos que añaden nuevos objetos 

sonoros a su música. Es ruido incorporado. Esta tendencia se llamó futurismo y fue un 

amor por la música, la literatura y el arte. El futurismo comienza con ruido, no con sonido. 

Por otro lado, en Francia, partiendo del mismo punto, aparecieron en paralelo los soplos 

(de los soplos franceses). 

 

2.8  Progreso en la tecnología 

La rápida evolución tecnológica posterior a la Segunda Guerra Mundial entre los 

años (1939-1945) incorporó sintetizadores y música generada por computadora (a veces 

denominada "música cibernética"). 

Como primera forma de expresión de música que guardaba el soporte por los 

medios electrónicos; es decir, puntualizando, lo tecnológico, es la "música concreta" 

creada mediante registros en cinta de ruido y sonidos naturales. 

El estudio de música electrónica se fundó en Alemania en 1952. Esta música está 

hecha completamente de sonidos generados electrónicamente y comienza con un sonido 

puro sin matices, llamado "tono de onda sinusoidal". Esto es físicamente desagradable y 

debe crearse en un dispositivo muy complejo. 

No obstante, la música que corresponde vinculación con lo electrónico se ha 

mostrado insatisfecha con los compositores desde el principio. Porque proporcionaba un 

control preciso y absoluta exactitud del trabajo, pero parecía pobre y que no tenía 

existencia, una manera de decir que no tenía vida.  
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La escena de la música mundial moderna se define por el pluralismo cultural y la 

penetración de la cultura y la música populares en la vida cotidiana. 

La brecha entre quien compone y la audiencia es ahora más importante; ya que la 

música "académica" se aleja por cuestiones de gustos e inclinaciones de los escuchas o 

público en general y se interesa más por la música más popular y cercana, como el rock y 

el pop.  

 

2.9  Tipos de música  

Los géneros musicales son diversos a medida que la música se ha desarrollado con 

el tiempo y cada cultura ha modificado su propio estilo de música. Pero ... ¿qué tipo de 

música tienes? ¿Cuál es el más importante? 

A continuación, se muestra un recuento de los géneros musicales más notables y 

celebres en nuestra sociedad. 

 

2.9.1 Música clásica.  

La música clásica comienza alrededor de 1750 en Europa y culmina cerca del 1820. 

En la actualidad, este estilo está vinculada con personas que cuentan con ciertos gustos 

formales porque pertenece a una élite más acomodada que origina su propia cultura 

musical o estilo que crea un espacio distinto y muy culto. 

Cuando imagino este tipo de música, inmediatamente pienso en una gran orquesta 

con una gran variedad de instrumentos musicales, guiada a través de la apariencia de un 

director de orquesta. La indumentaria es ceremoniosa y tiene una visión de cumplimiento, 

así como, de una seriedad.  
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2.9.2 Estilo de Blues. 

Este representa un estilo más predominante; así como, esencial que contribuye en 

estos días. Comenzó a fines de los años que comprende el siglo XIX fecha que registra la 

esclavitud en Estados Unidos. Por ello, en las composiciones expresan sentimientos 

nostálgicos que le permiten comprender la angustia personal y los problemas sociales. 

Aquello que originó el estilo musical que conocemos como "blues" fue la mezcla de 

música africana y occidental. 

Se han desarrollado diferentes estilos de blues durante los años. Algunos se 

desarrollaron en pequeños pueblos ubicados al sur de Estados Unidos y otros como Nueva 

Orleans y Chicago. Este género ha repercutido en la mayoría de los estilos musicales 

populares de la época, incluidos el jazz, el soul y el hip-hop. 

Eric Clapton, B.B. King, Stevie Ray, Duke Ellington y Vaughan son varios de los 

índices clave. 

 

2.9.3 Jazz. 

Al final de. XIX, la gran parte de los músicos afroamericanos tocaban solo blues; 

sin embargo, existía todavía quienes tenían el gusto por tocar la música clásica, también 

porque conocían la melodía, la armonía de Europa. También hay una mezcla de armonías 

europeas y ritmos y escalas de blues, a través de los cuales surgió el "jazz". 

Entre las características del jazz se pueden mencionar algunas como: la 

improvisación, también el manejo de lo rítmico (swing); así como, el uso de notas de los 

contratiempos y la síncopa, la voz (canto scat, etc.), la orquesta, etc. Dentro de los mejores 

músicos de jazz se encuentra uno de los más reconocidos trompetistas Louis Armstrong, 

no obstante, también destacados representantes a Frank Sinatra reconocidos en todo el 
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mundo. Hay diferentes estilos de jazz, como el jazz latino, el bebop y el swing, todos los 

cuales preservan al estilo como una característica cargada de esencia. 

 

2.9.4 Destacados: Rhythm and Blues R&B. 

Uno de los estilos como el jazz fue progresivamente más famoso en las décadas de 

1930 y 1940, pero un novedoso estilo musical comenzaba a formarse. Muchos 

afroamericanos fueron músicos profesionales de blues, pero no fue fácil abrir el futuro de 

los profesionales de la música y ganar dinero. Mucha gente formó grupos y buscó laborar 

en bares y pubs. 

Si deseaban laborar, los artistas tenían que idear formas de atraer al público, y 

muchos jóvenes de la era, visitantes frecuentes de estas zonas, creían que el blues estaba 

fuera de temporada. La banda se vio obligada a elaborar un novedoso género llamado 

"Rhythm and Blues" o "R & B". Estas son primeras bandas grandes de R&B muy ruidosas 

y vibrantes, basadas en el contrabajo, la batería y la guitarra eléctrica. El cantante era un 

hombre o una mujer ruidoso y al público le encantó. El R&B sigue vigente hoy en día, 

pero está fuertemente influenciado por otro estilo, el soul, que veremos a continuación. 

 

2.9.5 El Rock and Roll. 

En los inicios de los años de la década de 1950, otro músico llamado "rock and 

roll" se convirtió en una pandemia. Este estilo fue establecido por un músico que puede 

tocar tanto Western Swing como R & B, un género popular de música country de baile. Se 

valía de los instrumentos que también usaba el R&B en ese momento se registran como la 

guitarra eléctrica, el contrabajo, la batería y con unas pinceladas de blues y R&B, sin 

embargo, la melodía era similar al estilo del country. Los más representativos son Elvis 

Presley y Chuck Berry. 
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2.9.6 El Gospel. 

Este género nació en las iglesias perteneciente a las afroamericanas al intermedio 

de las décadas del siglo XX. La unificación de canciones que se cantaban como 

espirituales y que pertenecían a los esclavos negros que acogieron las creencias cristianas y 

fueron considerados como himnos convencionales de las bandas de la música blanca. Esta 

es un estilo musical que usa la congregación, es música simple, pero tiene un ritmo claro. 

Una melodía simple con ricos matices. La música cuenta con un amplio coro con 

aplausos y un canto único al que el acompañamiento restituye las frases entonadas por los 

solistas. 

Whitney Houston, Aretha Franklin, y Andraé Crouch son reconocidos músicos de 

gospel. 

 

2.9.7 El Soul. 

Género musical afroamericano del pueblo que ha tenido una gran influencia en 

muchos estilos posteriores. Ejemplos de estas son: música funk. Danza, el hip hop, el R&B 

contemporáneo. 

Fomentado en el país de Estados Unidos, casi en los finales de la década de los 50 

que nace a partir de los estilos como el gospel, entre otros. Este es un estilo musical con 

mayor brillo, con el coro aplaudiendo, pero el soul era más prolongada e intensa. "Soul" se 

conceptualiza “alma” en el idioma extranjero. 

Sam Cooke, Mavin Gay, James Brown y Amy Winehouse son valiosos 

representantes de este género musical. 
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2.9.8 Rock. 

En la década de 1960, el estilo de rock and roll perdió a artistas más 

representativos. Elvis Presley se encontraba en el servicio del ejército, Little Richard dejó 

el rock and roll y Buddy Holly y Ritchie Valens quienes murieron cuando realizaban una 

gira aérea. Sin embargo, varias personas continuaron reproduciendo sus canciones y 

algunos comenzaron a investigar la fuente de la música. 

Los jóvenes músicos también se preocuparon por el R&B, estudiando sus armonías 

y características, y pronto comenzaron a tocarlo. Eventualmente combinaron estos viejos 

estilos como el rock and roll con la finalidad de crear un estilo distinto llamado "rock". De 

manera que de ser el rock'n'roll bailable, pues el rock ya no sería bailable y se centraría en 

expresar pura energía y descontrol. 

Conforme pasaban los años, el peso de las guitarras eléctricas aumentará y surgirán 

nuevos subgéneros de este estilo de rock, tales son: el hard rock, el rock psicodélico; así 

como, el punk rock y por último, el folk rock. 

Jimi Hendrix, Los Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Jim Morrison, Nirvana, 

Pink Floyd, David Bowie o AC / DC han llevado el rock a un nivel superior. 

 

2.9.9 Heavy metal. 

Ha sido una pieza de metal de hard rock durante 10 años en los 70, y en los 80 

experimentó un crecimiento explosivo de grupos de música en todas las naciones 

occidentales. Su principal característica es la importancia que se le da a las guitarras 

eléctricas y la batería para producir un sonido potente y enérgico. 

Mientras que muchos usan "heavy metal" y "metal" tal, así como sinónimos, para 

algunos, no, pues los han categorizado ampliamente como el metal y como el original de la 
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primera banda que no tuvo un subgénero alternativo en las últimas décadas. Distinguir el 

heavy metal como una órbita. 

Las vocales, por otro lado, se pueden usar de una amplia variedad de formas, desde 

los agudos hasta la aplicación de habilidades que generarán una voz sea más seria como 

brutal distinta de lo común. Especialmente, en aquellos países escandinavos, la reputación 

sobre los subgéneros al estilo metal llamados black metal y death metal es notable, pues 

sus letras son complicadas de identificar debido al empleo de gritos. 

Íconos del metal: Manowar, Opeth, Metallica, Iron Maiden, Panthera o System of a 

Down. 

 

2.9.10 Hardcore punk. 

El hardcore punk comienza con el rock y concede una gran importancia a la 

guitarra eléctrica y la batería. Sin embargo, la parte de voz muy poderosa y realmente 

ruidosa basada en la poesía suele ser un rival prominente de la anterior. La música suele 

ser corta o muy corta, por lo que no requiere complejidad técnica, pero sí requiere una 

expresión (enérgica) del estado emocional, prueba de procesos políticos y sociales.  

Dead Kennedys, Minor Threat, Bad Brains, Black Flag, Agnostic Front son 

ejemplos tradicionales de este estilo musical. 

 

2.9.11 El country. 

La música country resultó ser el parte de los estilos base de la música popular 

estadounidense contemporánea. Se fomentó en la mayoría de los lugares correspondientes 

al sureste de los Estados Unidos, que consideraban una combinación musical folclórica de 

las Islas Británicas, así como, la música de iglesia y las del blues afroamericano. Sus 

instrumentos distintivos incluyen guitarras acústicas, mandolinas, violines y banjos. 
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Taylor Swift, Johnny Cash, Garth Brooks, Willie Nelson y Patsy Cline son íconos 

de la música country. 

 

2.9.12 El funk. 

En la década de 1960, pocos artistas del estilo soul que representa a James Brown 

elaboraron un género que tiene más compás denominado funk. Estilo musical que 

repercutió a la creación de muchos géneros nuevos de música dance, incluida la conocida 

música disco. El estilo funk presenta una línea de bajo muy fuerte y ritmos vibrantes. La 

música funk tiene ritmos y riffs únicos que te permiten ponerte de pie y da. 

Representantes: Jamiroquai, James Brown, Prince, George Clinton y Maceo Parker. 

 

2.9.13 Disco. 

A inicios de los años 70´s, las discotecas eran más baratos que involucrar a una 

banda de música, por lo que contrataron a DJ para tocar canciones en la pista de baile. 

Comenzaron tocando canciones como el funk y el soul generalmente, más animadas, sin 

embargo, a mitad de la década de 1970, las canciones bailables comenzaron a 

comercializarse para este público. 

La música disco comienza con ritmos cuaternarios repetitivos (generalmente entre 

110 y 136 bpm), sonidos orquestales acompañados del piano y la guitarra electrónica 

(aparentemente un toque "funky"). 

Madonna, Earth, Michael Jackson, Wind & Fire y Sher son íconos de este género 

musical. 
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2.9.14 House. 

A inicios de la década de 1980, se desarrollaron nuevos estilos de música dance en 

"Clubes Gay" de Nueva York; así como, Chicago. Al igual que la música disco, la canción 

tenía una melodía pegadiza con letras que contaban sobre como divertirse y amar. Si bien 

el house se define por el ritmo cuaternario de la música disco, los pianos electrónicos 

siguen siendo la piedra angular de la mayoría de la música house, pero las cajas de ritmos 

y los sintetizadores se utilizan a menudo en lugar de la batería clásica y otros instrumentos. 

Erick Morillo, Tim Deluxe, Tina More y Mac Demetrius son artistas house de 

renombre mundial. 

 

2.9.15 Techno. 

Otro estilo musical, conocido como techno, se formó en Detroit a inicios de los 

años 80’s cuando los DJ de los clubes nocturnos iniciaron melodías de baile electrónicas. 

Emplearon cajas que emitían ritmos electrónicos y sintetizadores para los teclados con la 

finalidad de agregar los acordes y las melodías.  Representantes. Gigi D'Agostino, Chris 

Korda, Bass Hunter y Ellen Allien. 

 

2.9.16 Pop. 

"Música pop" se denomina popular; es decir dirigido para las grandes mayorías o 

masas. Por lo tanto, el pop incorpora varios tipos de géneros musicales ya que es 

direccionado para el público objetivo de la canción. Uno de los máximos representantes es 

Michael Jackson, bajo su denominación, el Rey del pop, compuso e interpretó canciones 

de varios géneros; entre ellos, el soul, el funk, el disco, el rock y el R&B. 

Los artistas populares incluyen a Madonna, Mariah Carey, Britney Spears, Michael 

Jackson, Shakira, Justin Timberlake y Elton John.  
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2.9.17 Ska. 

En Jamaica, a finales de la década de 1950, nació el Ska, el cual tiene componentes 

de música mento, música calipso, jazz, ritmo y blues. A principios de la década de 1960, 

era el estilo musical imperante en Jamaica y tenía una mayor influencia en Gran Bretaña. 

La música Ska es muy fácil de bailar, brillante, de ritmo rápido y vibrante. El ska 

influyó en otros estilos nacidos en Jamaica, como el Rocksteady y el famoso reggae. Este 

último, a diferencia del ska, no es un género musical acelerado, pero es muy similar. 

Prince Buster, Desmond Dekker, Ska-P y Tommy McCook: artistas reconocidos. 

 

2.9.18 Reggae. 

El género reggae nació en Jamaica y fue afectada mayormente por el estilo del ska 

y también el rocksteady, sin embargo, otros estilos cooperan como el blues y el jazz. Las 

letras son relacionadas con la crítica social, así como también, tratan temas diferentes. El 

artista de Jamaica Bob Marley, índice más grande.  

 

 

Figura 8. Bob Marley.  Fuente: Recuperado de https://www.bbc.com/ 
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2.9.19 Hip hop. 

Se desarrolló a finales de la década de 1970 y fue creado por adolescentes 

afroamericanos en los lugares más vulnerables, conocidos como barrios marginales 

ubicados en la ciudad de Nueva York. Además de este estilo, surgieron otras corrientes 

artísticas, por ejemplo, el breakdance y el graffiti. Muchos de estos jóvenes están sin 

trabajo, pero algunos laboraban como DJ. 

En una fiesta de barrio (una gran fiesta pública con muchos miembros del mismo 

barrio), otros jóvenes rapeaban ritmos repetitivos y mezclaban temas musicales. 

Actualmente, el hip-hop ha progresado significativamente y, junto con el R&B, se ha 

vuelto muy importante. Entre ellos: Notorious BIG, Violators of Verse, Eminem, 50 Cent, 

Vanilla Ice, Wu-Tang Clan y Snoop Dogg. 

 

2.9.20 El Drum and bass. 

Esta frase es traducida como: "batería y bajo". Esto se debe a que presenta una 

línea de bajo marcada con un ritmo de batería rápido (generalmente 160-180 bpm). Hoy en 

día, este enérgico estilo de música se plantea como música de estilo "underground", pero 

su incidencia es muy pronunciada en la cultura. Sus representantes son: Pendulum, Noisia, 

Sub Focus, DJ Fresh y High Contrast. 

 

2.9.21 Garage. 

Popularmente denominado UK Garage, tipo de música electrónica que se originó 

en el Reino Unido. Influenciado por el drum & bass, puedes encontrar voces cantando y 

rapeando en estilos distintos al hip-hop rap. Los raperos que pertenecen a este estilo 

musical son: Garage MCs. Zed Bias, So Solid Crew, MJ Cole y The Streets. 
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2.9.22 Flamenco. 

El flamenco es un género convencional español nacido en las afueras de España, 

profundamente vinculado con la cultura de los gitanos. No obstante, los orígenes de este 

estilo flamenco se encuentra el mestizaje cultural originado cuando se fundó Andalucía. 

Aborigen, musulmán, gitano, castellano, judío. Condujeron a un sonido único que 

predomina la voz y la guitarra, protagonistas. 

Este tiene por característica un talentoso guitarrista (“maestro”) y cante jondo (el 

estilo de canto que intensifica las emociones más profundas). Representantes como, Paco 

de Lucía, Tomatito, Enrique Morente, Estrella Morente y Diego El Cigara. 

 

2.9.23 Salsa. 

Un género muy relacionado con el baile del mismo nombre es la salsa. La palabra 

salsa en sí proviene del Bronx de Nueva York, pero la influencia es puramente latina y 

Cuba puede ser el país más importante en su origen. 

Ritmos afrocubanos: mambo, guaracha, son, montuno y jazz afrocubano se han 

extendido por Latinoamérica y han llegado a Estados Unidos, donde las personas cubanas 

están llamando la atención. La salsa es uno de los ritmos más conocido de la cultura 

hispana. Héctor Lavote, Tito Puente, Celia Cruz y Ray Barretto son las representaciones 

perfectas de este tipo de música 

 

2.9.24 Reggaetón. 

El reguetón es un estilo musical nacido en Puerto Rico a fines de la década de 

1990. Inspirado en la música hip-hop, latinoamericana y caribeña. La voz es un estilo 

musical muy fácil de bailar, que incluye rap y canto. Daddy Yankee, Don Omar, Arcángel, 

De La Ghetto o Zorman son excelentes representantes del reguetón. 
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2.10 La música según los instrumentos de uso 

2.10.1 La música vocal o “a capella”. 

Definida por utilizar solo la voz, y se llama a capella. Puede ser individual o coral. 

Es posible tocarla con un instrumento con su voz. Esto se denomina "caja de ritmos" y 

generalmente incluye instrumentos de percusión, pero algunas personas pueden imitar 

otros instrumentos como guitarras y saxofones. 

 

2.10.2 La música instrumental. 

La música instrumental es música que usa solo instrumentos musicales, no voz. 

Hay dos variaciones. Una sinfonía interpretada por una orquesta. O la electrónica si es 

creada por la electrónica. Puede utilizar en p. Por otro lado, no existe una línea clara entre 

la música instrumental y la no instrumental, por ejemplo, la voz de una persona puede estar 

digitalizada y sonar como el sonido de un instrumento tocando. 

Además de lo anterior, surgen otros tipos de música. 

 

2.10.3 La música pragmática. 

Se recurre a la música pragmática al contar historias y eventos. Este es un estilo de 

música explicativa, no musical. Por ejemplo, la música solía retratar un panorama: no es la 

música en sí lo que importa, sino lo que genera la música como parte de la historia. 

 

2.10.4 La banda sonora. 

Es la banda sonora vocal e instrumental empleada en las películas y está destinada 

a despertar las emociones de la audiencia. Ejemplos: "Eye of the Tiger" de la colección de 

películas "Rocky". 
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No obstante, existen matices en el uso de la banda sonora. Concretamente, puede 

representar simplemente las emociones que provoca un lugar, o puede representar el tono 

del momento de la historia que está sucediendo, casi independientemente del lugar donde 

ocurre la acción. 

Lucho Quequezana concluye esta parte afirmando que forma parte de un grupo de 

profesionales de primer nivel que han habilitado un espectáculo nunca antes visto en Perú 

y que refleja al Perú. 

 

Figura 9. Lucho Quequezana Fuente: Recuperado de https://diariouno.pe/ 
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1.2.DOCENTE   : SALAS GARCIA, Johana Mercedes  

1.3.FECHA   :  

 

 

II TEMA:  ¿Qué sucede en mi mente y cuerpo cuando escucho música?  

  Según un estudio publicado en una revista científica, escuchar música es una 

"recompensa intelectual" que está directamente relacionada con grupos de neuronas en el 

cerebro. En otras palabras, cuando alguien escucha música, su cerebro se activa, lo que 

tiene varios efectos en el cuerpo. 

Uno de los más importantes es el aumento de dopamina, cuando el sonido de la 

música llega al cerebro, segrega dopamina siempre que la música se adapta a nuestros 

gustos. La dopamina es un neurotransmisor que se libera frente a placeres más específicos 

relacionados con la comida, el género, el consumo de sustancias o el dinero. 

Es una sensación similar a la que se puede sentir en un casino, donde se activa la 

adrenalina frente a las sensaciones de jugar, sobre todo de ganar. Los escalofríos de alegría 

que los jugadores pueden combinar mientras escuchan música. 

La música también tiene un efecto calmante. Obviamente, hay melodías más 

vibrantes y otras melodías diseñadas para inculcar la relajación y reducir los niveles de 

estrés del oyente. 

H O J A  D E  I N F O R M A C I Ó N   
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La música alivia la ansiedad y te hace optimista, lo que puede hacer que el oyente 

se sienta armonioso. En otras palabras, la música también mejora su estado de ánimo. 

La creatividad es otro aspecto que se mejora gracias a la música. El cerebro es más 

activo y puede llegar a soluciones más originales y útiles cuando se enfrenta a diferentes 

tipos de problemas que cuando está en silencio. 

Según un estudio publicado en la revista PLOS ONE, cuanto más feliz es la 

melodía que escuchas, más creatividad tienes.De manera similar, la música activa el 

cerebelo, la corteza prefrontal y el lóbulo temporal del cerebro, lo que ayuda a mejorar la 

concentración. Esto es una ventaja para el proceso de aprendizaje. 

También ayuda a reproducir y fortalecer la memoria. Por tanto, se utiliza como 

tratamiento en el caso de la enfermedad de Alzheimer. 

Ludwing Van Bethoveen dijo: "La música es una revelación más grande que toda 

sabiduría y filosofía". Dados todos sus efectos positivos y todos los beneficios que 

conlleva, el compositor parece no estar equivocado. 

Por último, ¿alguna vez ha experimentado un "ear worms"? Esta terrible situación 

en la que la melodía no se puede borrar también es objeto de investigación por parte de los 

científicos. Se descubrió que los "ear worms" son melodiosas y rítmicamente simples, con 

circuitos neuronales atrapados en bucles y repetidos una y otra vez. Incluso puede ser lo 

suficientemente dañino como para aumentar el nivel de ansiedad de las personas. En tales 

casos, es recomendable escuchar otras melodías y sonidos que le ayudarán a salir del 

circuito cerebral. 
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Fuente: Recuperado de https://hipertextual.com/ 
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II. DATOS INFORMATIVOS: 

1.4. ASIGNATURA   : EDUCACION ARTISTICA 

1.5. DOCENTE   : SALAS GARCIA, Johana Mercedes  

1.6. FECHA   :  

 

 

II TEMA:  ¿Qué le sucede a mi mente y a mi cuerpo al escuchar música?  

  

Actividad 1 

Objetivo  Comprender el impacto de la música en el bienestar físico, 

mental y emocional. 

Descripción de la 

actividad 

 

En esta actividad, los estudiantes realizarán lo siguiente: 

• Documente sus pensamientos a través de 

preguntas clave. 

• Escribe y dibuja ideas que luego serán parte 

de la presentación. 

• Seleccione los medios para su presentación. 

 Duración La duración de esta actividad es de cinco horas divididas 

en cinco días. 

Requerimientos 

 

Los siguientes materiales son proporcionados por la 

universidad Los siguientes materiales son proporcionados 

por la universidad, pero si no se proporcionan, traiga el 

suyo a la clase. Gracias por su cooperación: 

• Hojas de rotafolio 3M Post-it® Super Sticky 

blanco. 

Alumnos 

• Lápices, plumas y plumones. 

H O J A  D E  L A B O R A T O R I O  N º 1  
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Nota: Elaboración propia. 

 

Día 1 

Programación Tiempo  Entrega 

 1. Introducción al curso.  15 minutos  No requiere entrega 

por parte del 

alumno. 

2. Explicación inicial del tema.  15 minutos 

3. ¿Qué desearías aprender sobre música durante 

el curso? 

5 minutos 

4. Escribe tu respuesta en una hoja de rotafolio.  5 minutos 

5. Descripción de cómo crear un blog en 

Wordpress. Al final de la clase, pida a los 

estudiantes que completen la encuesta 

domiciliaria del día. No debe hacerse en el aula 

15 minutos 

Duración total de la actividad  55 minutos  

 

Día 2 

Programación  Tiempo  Entrega 

1. Explicación inicial del tema.  20  Los alumnos 

deben subir a su 

blog las 

respuestas. 

2. Responda las siguientes preguntas 

individualmente: 

a. ¿Cómo sería tu vida sin música? 

b. ¿Cómo crees que la música puede mejorar tu 

calidad de vida? 

15 

3. Como equipo, responda las siguientes preguntas y 

comparta sus respuestas 

c. ¿Cómo sería el mundo sin música? 

15 

4. Fin de la sesión. 5 

Duración total de la actividad 55 minutos   

  

Día 3 

 Programación  Tiempo  Entrega 

1. Reflexión personal: ¿Cómo te sientes ahora? 

(Escribe la respuesta) 

3  Los alumnos 

deben subir a 

su blog las 

respuestas. 

2. Presentación de una pista musical. 7 

3. Pregunte a los alumnos: ¿Cómo se sienten después 

de escuchar la obra? Es diferente de lo que solía ser. 

(Escribe la respuesta) 

5 

4. Descripción de estado de ánimo y la música. 15 

5. Como equipo, responda las siguientes preguntas y 

comparta sus respuestas. 

a. ¿Qué sucedería si las personas supieran más de 

música?  

15 
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b. ¿Crees que la educación musical es importante en 

el Perú? ¿Por qué? 

6. Fin de la sesión.  10 

Duración total de la actividad  55 minutos  

Nota: Elaboración propia. 

 

Día 4 

 Programación  Tiempo  Entrega 

1. Ayuda a los estudiantes a elegir los conceptos más 

importantes que han visto en clase para crear una 

presentación interactiva. 

10  No requiere 

entrega por 

parte del 

alumno. 2. Aprenda a usar las herramientas Padlet, PowToon y 

Prezi para que pueda tomar lecciones. Si no tiene una 

computadora, puede usar una hoja de rotafolio. 

5 

3. Desarrollo y exposición de la presentación. 35 

4. Final e indicaciones para el siguiente día.  5 

Duración total de la actividad  55 minutos  

 

Día 5 

 Programación Tiempo  Entrega 

1. Presentación de trabajos de la clase anterior.  20  Los alumnos 

deben subir a su 

blog la 

presentación 

interactiva 

.2. Revisión general del tema. 20 

3. Explicación de la tarea. 5 

4. Evidencia de algunos blogs de los alumnos.  10 

Duración total de la actividad  55 minutos  

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

EVALUACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………… 

ESPECIALIDAD: ………………………………PROM: ……FECHA: …………NOTA 

Lea con atención marque y responda en forma concisa las preguntas que se dan a 

continuación 

1. ¿Qué es la música? 4 p 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo crees que la música afecta nuestra vida diaria? 4 p. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

3. ¿Qué es lo que más te intereso del tema? 4 p. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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4. Realiza un resumen del video observado en clase. 4 p. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

5. ¿Qué importancia crees que tiene la educación musical en el Perú? ¿Cuál es 

la razón? 4 p. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue adelante. 

 



60 

 

Metacognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me 

ha servido? ¿Qué ha 

resultado 

fácil, difícil y 

novedoso? 

¿Cómo lo  

he 

aprendido? 
¿Qué he 

aprendido? 

______________

____________________

____________________

____________ 

______________

____________________

____________________

____________ 

______________

____________________

____________________

____________ 

______________

____________________

____________________

____________ 

______________

____________________

____________________

____________ 

¿Cóm

o puedo 

utilizarlo 

aprendido? 
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Síntesis 

La expresión musical tiene una relación importante con el desarrollo integral del 

ser humano y es la mejor herramienta para todas las personas, independientemente de su 

edad o género. 

La expresión musical se utiliza en una variedad de actividades innovadoras que 

apoyan el desarrollo personal o académico desde una perspectiva innovadora y creativa. 

La expresión musical está determinada de manera más importante y es una 

herramienta básica para el desarrollo integral del ser humano, el fortalecimiento de 

habilidades, habilidades artísticas y la promoción de la cultura creativa desde una edad 

temprana. 

Este trabajo ayuda a comprender y verificar el gran desconocimiento sobre el 

significado de la expresión musical por parte de profesores y padres y su importancia en el 

proceso educativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La música es un tema, aún no dedicado por las instancias con sumo interés por el 

sector educativo; a pesar de que existen investigaciones que dan como resultados positivos 

en la enseñanza y que esta forme parte no solo de unas horas aisladas, sino que se 

proponga un plan de promoción y difusión sobre la identificación de los géneros musicales 

que hay en nuestro país y revalorar las culturas con las que contamos por más de un 

bicentenario.  

Proponer alternativas de implementación sobre el uso de las estrategias musicales 

como recurso para contribuir al perfecto desarrollo de los niños y niñas tanto en el 

desarrollo formativo como en la vida diaria. 

Brindar apoyo desde el Ministerio de Cultura para fomentar la investigación en este 

ámbito a través de la experimentación y la puesta en práctica de proyectos de investigación 

formales y cada vez más creativos. 

Tener en cuenta las diferentes estrategias para poner en práctica las diferentes 

metodologías a poner en práctica en el aula.   
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