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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar en qué porcentaje la implementación 

de la matriz curricular de competencias musicales WICOBE ha mejorado el 

aprendizaje de música en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución 

educativa Internacional, Arequipa 2018, lo que hará posible proponer a entidades 

superiores el aprendizaje musical por medio de la matriz de Competencias 

Musicales que presentamos. La investigación sigue el enfoque cuantitativo, nivel 

de investigación aplicada, tipo explicativo, diseño cuasi-experimental, con 

evaluación pretest y postest en grupo experimental y otro de control. La muestra es 

probabilística y está conformada por sesenta unidades de investigación. El 

levantamiento de información se realizó por intervención de tres docentes 

evaluadores externos, mediante la técnica de observación y el instrumento Ficha 

de observación de aprendizaje de música que consta de una escala valorativa de 

cinco niveles. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: en el pretest la población tiene nivel medio 

(43,3%) de aprendizaje de música. Una vez aplicado el programa Matriz de 

Competencias Musicales WICOBE en un período de 10 sesiones de dos horas 

pedagógicas cada una, se encontró alto nivel de aprendizaje de música (70%), lo 

que significa que hubo una asimilación teórica, práctica y actitudinal de los 

contenidos del programa con notables beneficios para los estudiantes. Se 

descubrió que el conjunto de datos carece de distribución homogénea (P<0,050) y 

se halló el estadígrafo anova de Games Howell comparando el grupo experimental 

postest con los otros tres grupos que son: el grupo experimental pretest, el grupo 

control pretest y el grupo control postest. Se halló P: 0,000, es decir, P<0,050 por 

lo que se concluye que el programa experimental ha tenido un impacto significativo 

(al 95% de confianza) en la mejora del aprendizaje de música. Se aprueba la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Palabras clave: matriz curricular, competencias musicales, capacidades musicales 

y desempeños musicales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine what percentage in the 

implementation of the WICOBE musical competency curriculum matrix to improve 

music learning in fifth-year students of the International Educational Institution, 

Arequipa 2018, which will make it possible to propose higher-level entities the 

musical learning through this matrix by Competences. The research follows the 

quantitative approach, applied level, explanatory type and quasi-experimental 

design, with pretest and posttest evaluation in experimental group and control. The 

sample consisting of 60 research units. The gathering of information was carried out 

by the intervention of three external evaluating teachers, by means of the 

observation technique and the music learning Observation Record instrument that 

consists of a five-level assessment scale. 

The following conclusions were reached: in the pretest the population has a medium 

level (43.3%) of music learning. Once the WICOBE Musical Competences Matrix 

program was applied in a period of 10 sessions of two pedagogical hours each, a 

high level of music learning was found (70%), which means that there was a 

theoretical, practical and attitudinal assimilation of the contents of the program with 

notable benefits for students. It was found that the data set lacks homogeneous 

distribution (P <0.050) and the Anova statistics of Games Howell was found 

comparing the experimental group posttest with the other three groups that are: the 

pretest experimental group, the pretest control group and the group posttest control. 

P: 0.000 was found, that is, P<0.050, so it is concluded that the experimental 

program has had a significant impact (95% confidence) in the improvement of music 

learning. The research hypothesis is approved and the null hypothesis is rejected. 

Keywords: curricular matrix, musical competitions, musical sound language, 

musical expression, written musical language, production of musical texts, musical 

expressions.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Currículo Nacional, para ser tal, debe contar con algunas características básicas 

como estar apoyado en paradigmas y modelos actualizados y con probada eficacia, 

de atenerse al principio de realidad, lo cual implica tener en cuenta la 

consensualidad, flexibilidad, contextualización y diversificación (Minedu, 2017), por 

tanto, requiere del aporte comprometido de todos los agentes intervinientes . 

La presente investigación afronta el problema de la deficiente atención al 

aprendizaje de la música en el área de Arte y Cultura en el Currículo Nacional 

implementado el año 2016, prueba la eficacia de una propuesta de matriz de 

competencias musicales, para finalmente proponerlo como un aporte a la mejora 

del Currículo Nacional. Por tanto, el objetivo se precisa de la siguiente manera: 

determinar el impacto de la implementación de la Matriz Curricular de 

Competencias Musicales WICOBE para mejorar el aprendizaje de música en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Internacional, 

Arequipa 2018. 

Para el logro del objetivo se ha desarrollado el siguiente procedimiento: 

Capítulo I: Marco Teórico. En primer momento se presenta los antecedentes 

relativos al tema y la población de estudio, y luego se teoriza cada una de las 

variables para una mayor comprensión, de modo que ofrezca luces para el 

procedimiento de la investigación. 

Capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación. Se determina el 

problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y las variables. Se precisa la 

metodología a seguirse definiendo claramente el enfoque, nivel, tipo, diseño, 

técnicas, instrumentos, población y muestra de la investigación. 

En segundo momento se presenta los resultados en tablas y gráficos, conforme a 

la exigencia de los objetivos: primero se presenta la estadística descriptiva y luego 

la estadística analítica para la prueba de hipótesis de diferencia de medias ANOVA 

entre los cuatro grupos de datos. 
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Capítulo III: Marco propositivo de la investigación. Aquí se presenta el programa 

experimental aplicado en la investigación bajo el concepto de un currículo flexible, 

abierto y contextualizado. En tal sentido se propone los documentos curriculares 

que son dos unidades de aprendizaje y diez sesiones de aprendizaje 

adecuadamente dispuestas para el desarrollo de las competencias musicales. Este 

programa tiene como objetivo convertirse en una propuesta nacional de mejora al 

currículo vigente. 

Se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos que sirven de 

soporte y complemento a todo el proceso investigativo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes locales. 

Zeballos, V. (2013) en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa 

realizó la investigación titulada Aplicación del programa musical VEZEA en 

el desarrollo de capacidades musicales de las estudiantes del séptimo 

semestre de educación inicial de la Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa 2006. El objetivo fue determinar el impacto del Programa Musical 

VEZEA en el desarrollo de capacidades musicales de las estudiantes, y la 

hipótesis se planteó de la siguiente manera: dado que las capacidades 

musicales se pueden estimular y desarrollar mediante la generación de 

estímulos externos, es probable que la aplicación del programa musical 

VEZEA, desarrolle las capacidades musicales en los estudiantes. El 

programa ha sido elaborado por la investigadora, y contiene 12 temas con 

elementos innovadores para el desarrollo de competencias musicales 

basado en el principio teórico de las inteligencias múltiples de H. Gardner, 

incide principalmente en el ritmo y la melodía. Es una investigación aplicativa 

y cuantitativa, de diseño cuasi-experimental, de campo longitudinal. 

Se siguió una metodología práctica orientada al desarrollo de capacidades 

en solfeo rítmico e interpretación de melodías. La población estuvo 

compuesta de 17 estudiantes, y la muestra de 9. Para recabar la información 

se utilizó la técnica de la observación con el instrumento Test A que mide el 

nivel de competencia de solfeo rítmico (tiempos, compás, acentos, lectura y 
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escritura de ritmos y figuras musicales), el Test B que mide la interpretación 

de melodías (afinación, movimiento, matices, regulaciones y acentos) y el 

Test C que mide el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre las 

capacidades musicales que deben desarrollar los niños y niñas. 

Una vez aplicado el pre-test y el pos-test se realizó el análisis estadístico de 

comparación de medias y se determinó que sí existe diferencia 

estadísticamente significativa a favor del pos-test por lo que se puede 

concluir que el programa musical VEZEA logró desarrollar las capacidades 

musicales de solfeo rítmico y la interpretación de melodías en las 

estudiantes. 

Es importante resaltar que además de implementar un novedoso programa 

de mejora, resalta la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

No se encontró más antecedentes relativos y útiles a la presente 

investigación, ni en físico, ni en versión digital. 

1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Palacios & Nonajulca (2007) en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

realizó la investigación titulada Programa de compases musicales de una 

rutina básica de gimnasia aeróbica en el desarrollo del sentido rítmico en 

alumnos de segundo grado de la institución educativa 31942 Marisca l 

Castilla de El Tambo – Huancayo. El objetivo fue determinar la influencia de 

un programa de compases musicales de una rutina básica de gimnasia 

rítmica en el desarrollo de sentido rítmico en alumnos de segundo grado. La 

hipótesis fue que la aplicación de un programa de compases musicales de 

una rutina básica influye significativamente en el desarrollo del sentido 

rítmico. 

Se trata de una investigación cuantitativa, aplicativa, de diseño pre-

experimental con evaluación pre-test y pos-test con un solo grupo en una 

muestra de 20 estudiantes. Para el recojo de la información se aplicó  la 

prueba de sentido rítmico de Durivage de 1995, y mediante la prueba chi-

cuadrado se demostró la influencia estadísticamente significativa al 95% de 
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confianza del programa de gimnasia básica de aeróbicos en el desarrollo del 

sentido rítmico. 

Alave (2016) en la Universidad Peruana Unión – Lima realizó la investigación 

Efectividad del programa Yo Amo Mi Música en el desarrollo de la 

estimulación musical de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa particular Peruano-Americano, UGEL 

06, 2014. El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad del 

programa Yo Amo Mi Música en el desarrollo de la estimulación musical de 

los estudiantes del primer grado. 

Es una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo, de diseño 

pre-experimental. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes. La 

recopilación de la información se realizó mediante la técnica de la 

observación y el instrumento guía de observación. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: inicialmente el 100% de los 

estudiantes se encontraban en nivel inicio de dominio musical. Se aplicó el 

programa experimental que consta de conocimientos teóricos básicos, 

lectura rítmica, solfeo hablado, movimientos corporales y entonación de 

melodías escolares. En el pos-test se encontró que el 66,25% de estudiantes 

estaban en nivel excelente de estimulación musical, y el 33,75% en nivel de 

proceso. Y se demostró que existe diferencia estadísticamente significativa 

entre el pre-test y el pos-test. 

Camones & Rodríguez (2012) en la Universidad Nacional de Trujillo 

realizaron la investigación titulada Influencia de talleres musicales en el 

desarrollo de la inteligencia musical en los niños de cinco años del jardín 

Alfredo Pinillos  Goicochea de la ciudad de Trujillo, 2011. El objetivo fue 

determinar si existe o no influencia significativa de los talleres musicales en 

el desarrollo de la inteligencia musical en niños. Es una investigación de 

paradigma cuantitativa, nivel aplicada, de diseño experimental con aplicación 

de pre-test y pos-test mediante la técnica de la observación y el instrumento 

cuestionario de inteligencia musical. La muestra estuvo conformada por 20 

niños entre varones y mujeres.  
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Se llegó a los siguientes resultados: en el pre-test se encontró bajo nivel de 

inteligencia musical, y en el pos-test se encontró considerables mejoras, por 

lo que se concluye que el taller musical contribuyó a desarrollar mejores 

niveles de inteligencia musical. 

1.1.3 Antecedentes internacionales. 

Hernández (2011) en la Universidad de Alicante – España, realizó la 

investigación Efectos de la implementación de un programa de educación 

musical basado en las TIC sobre el aprendizaje de la música en educación 

primaria, con el objetivo de probar la influencia de un programa de educación 

musical basado en las TIC sobre el aprendizaje de la música en educación 

primaria. Asimismo, se planteó la hipótesis de que el alumnado del tercer 

ciclo de educación primaria que haya recibido el programa de educación 

musical basado en las TIC desarrollará competencia musical (componentes 

de conocimientos, procedimientos y actitudes) y mejorará significativamente 

en sus calificaciones de educación musical que los estudiantes que llevan el 

programa convencional. 

Se ha seguido un enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y diseño cuasi-

experimental. Se utilizó técnicas como la entrevista y la observación y el 

instrumento Prueba de competencia curricular en música y el Test Seashore 

(con calificación dominio bajo, medio y alto). La muestra estuvo compuesta 

por 90 estudiantes del tercer ciclo de educación española, quienes ya tenían 

dominio de la computadora por el frecuente uso de este medio en otros áreas 

curriculares. 

Se procedió al análisis estadístico factorial y se concluyó que el alumnado 

participante en el programa experimental basado en las TIC desarrolló 

significativamente mayor competencia musical que el asignado al grupo 

control. Además, se pudo concluir que las nuevas tecnologías aplicadas en 

educación musical tienen mayor impacto en aquellos estudiantes con aptitud 

musical alta y media, pero su incidencia es menor en los de aptitud musical 

baja. Los de aptitud musical baja requieren un período mayor a 24 semanas 

para conseguir mejores resultados, porque la mayor utilización de la TIC no 
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influye en la mejora, sino el tiempo. Los estudiantes comprendidos en el 

programa han demostrado excelente satisfacción con el programa de TIC 

para el desarrollo de la competencia musical. 

Berg (2015), en la Universidad de Valladolid – España, realizó una 

investigación de tesis doctoral titulada La música y las TIC en educación 

primaria: del aula a la familia y la sociedad. El objetivo fue medir el nivel de 

uso de las TIC en el aprendizaje de la música en los estudiantes de primaria. 

Se trata de una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva realizada 

mediante la técnica de la observación y una ficha de observación webquest. 

Además, se utilizó la técnica de la entrevista con una ficha semi-

estructurada, y utilizando instrumentos como grabadora, ficha de apuntes y 

otros. La muestra estuvo compuesta por 89 estudiantes, y se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los estudiantes perciben progresivo uso de las TIC en el aprendizaje de la 

música, el cual coordina con los estilos de aprendizaje predominantes de los 

estudiantes, al tiempo que permite mayores logros del aprendizaje de la 

música. Sin embargo, los estudiantes indican que se hace difícil encontrar 

herramientas virtuales para todas las necesidades y niveles de aprendizaje 

musical. 

1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1 Competencias musicales 

1.2.1.1 Conceptualización de competencia. 

Competencia viene de la voz latina cum-petere que vendría a significar la 

capacidad que tiene la persona para concurrir o para ir en una dirección, o 

para seguir el paso en un momento y circunstancias determinadas. Es un 

término que con el tiempo viene a derivar en palabras como «competencia y 

competente, la aptitud para algo» (Rial, 2014, p. 1). 

El término competencia es de origen polisémico y de progresiva definición. 

Primero se le refiere en el ámbito administrativo-laboral y más tarde en el 

educativo. Así en el ámbito administrativo en los años 60 con Noan Chomsky 
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y otros y con McCleland (1973) generaron las siguientes ideas básicas 

acerca de competencia: 

 La capacidad demostrada de una persona de saber hacer algo en un 

contexto determinado. 

 Aquello que permite un rendimiento superior en el trabajo. 

 Característica subyacente a una persona que permite una actuación 

exitosa en un puesto de trabajo. 

Por tanto, competencia viene a ser rasgos de carácter, comportamientos y 

capacidades personales de desenvolvimiento en una situación concreta 

(Olaz, Ortiz, & Sánchez, 2011). 

Posteriormente Bloom (1975) habla de enseñanza basada en competencias 

en el que principalmente incide en que el aprendizaje es esencialmente 

individual, se orienta hacia la consecusión de metas cuando se sabe qué es 

lo que se espera de él, si esto coincide con lo que él desea, y es mejor 

cuando se da un conocimiento preciso. 

Pereda & Berrocal (2001) indican que hay cinco elementos que describen de 

manera más operativa la competencia: es saber (conocimientos que pesee 

la persona), es saber-hacer (conocimientos aplicados a la solución de 

problemas o conflictos), es saber estar (llevar a cabo la acción siguiendo los 

procedimientos propios de la organización), es querer hacer (motivación), es 

poder hacer (disponer de medios y recursos para plasmar en lo concreto lo 

que se domina). Lo relevante de este aporte es que se indica un camino 

progresivo desde el conocimiento hasta la acción voluntaria y concreta en 

respuesta a unas exigencias previamente conocidas. 

Sarramona (2004) dice que competencia es la capacidad de poner en 

práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes los 

conocimientos, habilidades y actitudes personales adquiridas. Esta 

definición aclara más la idea de competencia porque precisa que en la 

competencia hay una forma integrada de conocimientos, habilidades y 
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actitudes, el primero se da necesariamente en unión con el otro, no hay otra 

forma. Además, se pone a prueba resolviendo situaciones diferentes 

mediante la aplicación concreta y la capacidad de transferencia a otros. En 

cuanto actitudes, comprenden la vivencia de valores que refuerzan la 

voluntad y la ejecución del acto. 

El proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) de la OCDE 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2005) dice que competencias son aquellos conocimientos y destrezas 

esenciales que deben adquirir los estudiantes para lograr su plena 

realización al final de la educación básica. La definición se refiere a los 

conocimientos y destrezas que un estudiante debe alcanzar en la educación 

básica, lo cual, lo debería capacitar para defenderse bien en la vida (en caso 

de no continuar estudios) o para afrontar positivamente los estudios de 

educación superior. Es una definición muy pertinente para la presente 

investigación. 

Competencia también se define como la organización de una red de recursos 

cognitivos, afectivos, sociales y metacognitivos que demuestran su 

funcionalidad en la realidad mediante la acción y la resolución de tareas 

concretas (Touriñán & Longueira, 2010). Se enfatiza en la aplicación 

concreta y se rescata otras dimensiones de la competencia como son lo 

social y lo metacognitivo. 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2017) define la competencia 

como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. (p. 29). Y 

es importante precisar que refiere a la facultad de poder obrar en una 

situación determinada, con adecuación y sentido ético. Esto permite formar 

ciudadanos competitivos y capaces de hacerlo con rectitud. Es una 

terminología que expresa lo que muchas ciencias afines (psicología, 

sociología, filosofía) consideran una necesidad para la educación actual en 

el mundo. 
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Estos aportes, sin ninguna duda, permiten definir la competencia como el 

saber hacer siendo demostrable en la solución de problemas con capacidad 

cognitiva, afecto y voluntad, ejecución y control de manera autónoma 

aplicable en situaciones concretas. La competencia tiene un apoyo 

invaluable en la formación y el entrenamiento. 

1.2.1.2 Aclaración terminológica: competencia, capacidad y habilidad. 

La competencia es la suma integrada de muchas acciones menores como 

capacidades, actitudes y habilidades. Estas últimas son subunidades de la 

competencia. 

La capacidad es una subunidad de competencia, es la aptitud o habilidad 

para resolver una exigencia o tarea en presencia de las condiciones mínimas 

necesarias.  Por su parte Bung (2004) lo define como el conjunto de 

conocimientos, destrezas y aptitudes para la realización de actividades 

propias de una determinada profesión. 

La habilidad es la destreza para realizar tareas relativamente simples, 

cotidianas y de inmediata comprensión. Difiere de competencia porque este 

se refiere a demandas de alto nivel de complejidad (Rychen & Salganik, 

2000). 

El conocimiento difiere de competencia porque se refiere a hechos o ideas 

aprendidos mediante el estudio, la experiencia, la observación o la 

investigación. Son un cuerpo de ideas teóricas, pero no son exactamente un 

aprender a hacer. 

También difiere de actitud que es una predisposición de la conducta, pero de 

manera estable (Román, 2004). La conducta tiene que ver con el ser de la 

persona, la competencia está más vinculada con el saber hacer. 

Además, hay diversos enfoques de las competencias en el contexto actual 

(Mertens, 2000): 
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 Competencias transversales. Se refiere a las competencias generales (no 

propias de una especialidad) que a nivel global o en un determinado grupo 

todos deben dominar para desenvolverse armoniosa y competitivamente. 

 Competencias básicas. Son las competencias mínimas requeridas 

condicionantes para otros niveles de aprendizaje o para una determinada 

actividad a realizar. 

 Competencias horizontales. Son aquellas que capacitan, equipan o dotan 

a la persona de una base sólida de manera que sea capaz de asimilar 

positivamente la transferencia y desarrollo de nuevas competencias. 

Además, hay competencias concretas que se exigen en la sociedad: 

competencia social, participativa, comunicativa, digital, profesional, 

financiera, musical y otros. Esta conceptualización es muy utilizada en el 

campo de la educación secundaria en vistas de los nuevos aprendizajes.  

Con respecto al caso específico de la presente investigación, el aprendizaje 

de las artes requiere una cierta competencia básica, por ello, no todos son 

capaces de aprender todo, ni tampoco todos son competentes en el 

aprendizaje teórico. He aquí el grave error de evaluar a todos por igual. 

1.2.1.3 Currículo por competencias. 

En este siglo XXI en el Perú, dada la necesidad de una educación acorde 

con los retos nacionales, se está realizando progresivamente la reforma 

curricular, un camino que va desde el paradigma memorístico tradicional 

hasta la consolidación del currículo basado en competencias que está 

fundado en los cuatro pilares de la educación: el aprender a ser, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a convivir (Delors, 1996). 

Es un esfuerzo constante y progresivo que se impulsa desde el Ministerio de 

Educación y se plasma en la labor educativa de los docentes, en el centro y 

en el interior del país, se origina en la reforma legal o documental para llegar 

a ser un acontecimiento que cualifica la educación y contribuye a la calidad 

de vida. 
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Hoy la Educación Peruana está claramente cimentada en el enfoque por 

«competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño [… 

una] construcción constante, deliberada, consciente y propiciada por los 

docentes» (MINEDU, 2017, p. 21). 

Como se dijo antes, la competencia es una forma integrada de 

conocimientos aplicados debidamente en un contexto concreto. Por tanto, la 

educación peruana opta por una formación útil para la vida, para la solución 

de los problemas, la convivencia agradable con los demás. 

En el aprendizaje de la música, un currículo por competencias incide en la 

comprensión de la lógica interna de la música y de su sentido cultural, y 

ejecución práctica generando repertorios para sí mismos y para los demás. 

1.2.1.4 Evaluación por competencias. 

El diseño curricular por competencias sólo tendrá un desenlace coherente si 

también se evalúa competencias, es decir, la evaluación debe basarse en lo 

posible en el desempeño del estudiante ante actividades y problemas 

relacionados con el área de estudio. Esta es una forma de dar 

reconocimiento a los logros y hacer evidentes las carencias. 

Esta evaluación debe realizarse en atención al avance de aprendizajes, con 

indicadores precisos conocidos antes del desarrollo de los aprendizajes, y 

haciendo uso de las tres fuentes de evaluación (autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación) y de manera continua (evaluación inicial, 

de proceso y de fin). 

Los criterios de evaluación deben plasmarse por escrito y calificarse con 

escalas objetivas. 

La evaluación por competencias tiene la finalidad de favorecer el avance de 

los estudiantes en vistas de la toma de decisiones y la retroalimentación. 

Además, debe conducir al reconocimiento de las diversas inteligencias y 

potencialidades, y así coadyuvar al cumplimiento del objetivo educativo de 

la autorrealización de los estudiantes (Zabalza, 2005). 
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Por tanto, la evaluación por competencias está direccionado a verificar si los 

estudiantes han alcanzado al dominio mínimo requerido de la competencia 

musical o no, para la consecuente toma de decisiones. El objetivo final del 

currículo por competencias es que todos los estudiantes, en un determinado 

período, logren las competencias esperadas para así continuar con las 

siguientes etapas formativas. 

1.2.2 Aprendizaje de música 

1.2.2.1 Conceptualización de aprendizaje de música  

La música es una experiencia permanente de la historia de la humanidad 

que fusiona el sentimiento humano con el arte de producir secuencias de 

sonidos vocales o instrumentales en atención a leyes de armonía, melodía, 

ritmo y silencios agradables al oído y que expresan algo del espíritu humano 

personal o colectivo (Aguirre, 2005). Las leyes indican algunos criterios que 

deben cumplirse en la práctica de la música, por ello, requiere esfuerzo, 

constancia y algunas características mejor desarrolladas como el ritmo, 

sentido estético y capacidad de concentración. 

La enseñanza de la música se realiza utilizando técnicas y estrategias 

progresivas de prácticas musicales, dosificadas por un profesional con 

dominios de pedagogía y de interpretación musical. Estas técnicas no sólo 

ayudan al aprendizaje escolar, sino que incluso pueden facilitar el 

autoaprendizaje. 

A decir de Jacques Dalcroze (1865-1950) el cuerpo es la fuente, el 

instrumento y la acción de todo conocimiento ulterior. De aquí la importancia 

de autoconciencia corporal como la contracción y relajación, el movimiento 

y uso de espacios, la audición y la memorización musical (Díaz, 2008). 

En los niños el aprendizaje es delicado y paciente, en cambio, en los jóvenes 

el aprendizaje es más formal. Por ello, ambos grupos requieren una 

programación, instrumental y docentes adecuadamente preparados.  
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1.2.2.2 Importancia de la música en la educación básica. 

La música tiene una importancia relevante en la historia de la humanidad: 

siempre ha estado presente en las diversas épocas y culturas, incluso 

Darwin (1859) dice que las personas incapaces de expresar amor con 

palabras, lo hacían con la música. 

Levitin (2008) sintetiza muchos estudios y dice que la edad crítica para definir 

el gusto musical es a los 10 años, momento en que suceden las mayores 

neuroconexiones, época de la impronta emocional y de las vivencias más 

fuetes que persisten en el recuerdo. A los 14 años se da la poda o eliminación 

de los circuitos neuronales que menos se utilizan. En la edad adulta también 

se generan nuevos circuitos neuronales, pero ya de manera ralentizada. 

En estudios de imagen cerebral se ha logrado determinar que la música se 

procesa en varias partes del cerebro a la vez: «entra por la corteza auditiva, 

pasa por el lóbulo frontal, el núcleo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el 

sistema límbico» (Tobar, 2013, párr. 3). Es decir, activa diversas zonas del 

cerebro porque genera reflexión, emociones, sentimientos, posturas, 

recuerdos, aprendizajes y conexiones con imágenes, personas, fechas, 

eventos y otros. Por ello, se puede decir que la música es uno de los 

ejercicios mentales más completos, de aquí su importancia no sólo en su 

fase terapéutica sino en la fase preventiva y de fortalecimiento de la vitalidad 

mental. 

Mediante la práctica de la música, las vías córticoespinales, las vías 

piramidales, el cuerpo calloso y los circuitos audiomotrices se modifican 

(Moore, Schaefer, Bastin, Roberts, & Overy, 2017), además, la música ayuda 

a desarrollar mejor el cerebro en cuanto incrementa la masa blanca y por 

tanto crece la corteza cerebral esto significa una oportunidad para mayores 

conexiones a nivel de aprendizaje. Por otra parte, la música tiene efectos 

más incisivos que el lenguaje en el comportamiento humano, y en el ámbito 

de la concentración aumenta la capacidad imaginativa y la concisión de los 

resultados (Restak, 2009). 
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Por todo lo dicho, la música tiene un aporte elemental para la educación 

secundaria, ya que puede favorecer mejores conexiones y mejora en la 

calidad de cantidad de producción intelectual. 

1.2.2.3 Paradigmas filosóficos en la enseñanza de la música 

La enseñanza de la música, como también otras áreas del aprendizaje, se 

ha practicado históricamente unos paradigmas, los cuales han definido no 

solo la metodología de la enseñanza, sino también la consistencia de los 

resultados obtenidos. Con respecto a la enseñanza de la música, 

principalmente sobresalen los siguientes paradigmas: el formalismo 

(tradicional) y el pragmatismo (moderno). 

a) El formalismo. 

El formalismo es la tendencia a ocuparse principalmente de los aspectos 

formales. El término forma hace referencia a lo clásico, lo establecido como 

bueno y como norma. Este ideal, muy común a muchas generaciones hasta 

el siglo XX, se ha concretado filosóficamente en un grupo de pensadores de 

la Escolástica y en el Círculo de Praga con D. Cysevsky, R. Wellek y 

Jacobson. Se ha reforzado en gran medida por el modernismo, más 

específicamente por el racionalismo impuesto por la ilustración (Ferrater-

Mora, 1994) que finalmente devino en la disociación entre la vida y la música.  

La modernidad perseguía el objetivo de desarrollar una ciencia objetiva, una 

moral universal y un arte autónomo con estructura propia que terminó 

descontextualizándola. De esta manera se forjó la idea de música como 

concepto unitario (cerrado) y juzgado con el mismo criterio, cuidado de la 

pureza musical con criterios únicos, y la música clásica occidental se impone 

como el modelo a seguir (Elliot, 2001), de esta manera. 

El formalismo se ha constituido en el paradigma curricular tradicional de la 

educación musical y sus «elementos característicos son la melodía, 

armonía, ritmo, metro de compás, timbre y forma» (Regelski, 2007, p. 5), 

estos pasaron a formar parte de los elementos esenciales de la estética 

musical. 
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El formalismo es eminentemente racional y abstracto, sin vínculo con la vida 

y la sociedad. En cuanto a la música (o música clásica), se exige primero 

saber para conocer, comprender este proceso de conocimiento que consiste 

en el estudio de información esencial acerca de la historia y la teoría de la 

música, de esta manera se podrá lograr al menos una aproximación 

contingente de lo que es la «experiencia estética» o también llamada 

contemplación de la obra musical. En este contexto, las instituciones 

educativas asumen el importante papel de favorecer el conocimiento y la 

comprensión de la música (Small, 2002). 

¿De qué tipo de música se trata? El formalismo distingue dos tipos de 

música: la música culta occidental considerada superior y la música popular 

o autóctona. El paradigma estético clásico se proclama superior que las 

demás prácticas musicales populares. Exalta el hecho musical y relega a los 

compositores e intérpretes. 

Elliot (2001) el formalismo convierte la educación musical en educación 

estética, lo cual es una reducción de la música. Esto conduce a que los 

maestros organicen su currículum y clases en función de los elementos 

musicales. Aunque estos elementos deben enseñarse por gravedad, 

también se exige enfatizar un proceso de enseñanza divertido, gozoso y 

placentero, pero ello sólo se logrará mediante una práctica musical que 

responda favorablemente a la etapa de desarrollo psicológico de los 

intérpretes y a la sensibilidad juvenil de cada contexto geográfico y temporal.  

La educación musical en el formalismo se centra en el desarrollo de 

competencias relacionadas con el saber; es decir, desarrolla destrezas de 

conocimiento histórico de la música y de la correcta aplicación de la teoría 

que absolutiza el papel del docente como única fuente de información, 

descuidando así la reflexión. Son fijos y descontextualizados, tienen 

contenidos casi exclusivos de la música culta occidental.  

El objetivo de la educación formalista se concentra en el propósito de 

convertir a los estudiantes a la buena música, en consecuencia, la 

planificación del aprendizaje de música tiene escasa conexión entre lo que 
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el estudiante vive y siente a diario con lo que la institución educativa le ofrece, 

por ello, en la escucha de la música se pone énfasis en los aspectos formales 

pero no en el disfrute y el placer auditivo. La evaluación es cuantitativa, se 

realiza mediante pruebas escritas y se propugna el conocimiento histórico y 

comprensivo de sus características. En este contexto se descuida el qué, por 

qué, cuándo o para qué interpretar una pieza musical o hacer uso de un 

instrumento. 

b) El pragmatismo  

Conceptualización del pragmatismo. 

Pragmatismo proviene del griego pragma que significa hecho o acto, algo 

fáctico. Su inmediata referencia está en el inglés pragmatism y da a entender 

la eficacia y la utilidad. 

El pragmatismo es producción principalmente angloamericana. Se desarrolló 

por influencia remota de Aristóteles, próxima de Kant, con F.C.S. Schiller 

(1864-1937), Charles Sanders Peirce (1839-1914) en Inglaterra, con John 

Dewey (1959-1952) y William James (1842-1910) en Norteamérica. Sostiene 

que la validez de un juicio está en las futuras consecuencias que esta debe 

tener, es decir, tiene un propósito consciente. El verdadero juicio responde 

a una necesidad y se legitima por la satisfacción de las necesidades 

factuales y teóricas que brinda. El criterio supremo de verdad de un juicio es 

su utilidad práctica «Consiste en la completa realización de la experiencia o 

serie de experiencias a que había anteriormente apuntado el juicio. Las 

proposiciones no son, sino que llegan a ser verdaderas» (Ferrater-Mora, 

1994, p. 2873). 

Por tanto, la filosofía pragmática tiene una gnoseología propia: entiende que 

los juicios son verdad en cuanto demuestran ser útiles y movilizan acciones 

con un fin práctico (eficacia) que es la resolución de problemas y la 

satisfacción de necesidades (pensamiento para la vida), por ello, la 

inteligencia debe ser usada, juzgada y modificada según su eficacia práctica 

en vistas de la subsistencia humana. El pensamiento debe tener como aliado 

indispensable a la experiencia, es decir, debe darse la unidad entre la teoría 
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y la acción, es así que el pragmatismo se pregunta qué competencias se 

requiere para que una persona tenga un adecuado funcionamiento en la 

sociedad. 

Esta corriente de pensamiento ha sufrido resistencias y cuestionamientos, 

pero progresivamente fue asumida y aplicada en la vida social, económica y 

política del s. XX y aún más en este inicio del siglo XXI. Surge como una 

reacción contra el idealismo filosófico y la tradición esencialista muy unida a 

los grandes sistemas religiosos. Se trata de un esfuerzo por superar lo que 

los autores llaman «discusiones estériles» para más bien empeñarse en 

solucionar los problemas sociales cotidianos. 

Se le ha acusado de carecer de reflexión y absolutizar la experiencia y lo 

inmediato, de traicionar a los principios esenciales que tradicionalmente han 

guiado a la humanidad, y que finalmente derivaría en el descuido de la 

dignidad humana. Sin embargo, hoy se percibe mejor que su intención no es 

el rechazo de la reflexión, sino de la reflexión estéril o del conocimiento 

alejado de la práctica y de la realidad de ser humano. 

El pragmatismo en la educación musical. 

Como se dijo antes, este paradigma filosófico cuestiona el pensamiento 

dualista entre mente-mundo, pensamiento-acción. Por esta razón, este 

paradigma está abocado a la unidad del conocimiento con la realidad y la 

resolución de problemas. Aquí se considera que el arte es una experiencia 

estética, pero no en esa espiritualizada y esotérica concepción de las bellas 

artes, sino de aquella engarzada con la experiencia de la vida cotidiana. 

A continuación, se exponen los fundamentos de la educación artística. Estos 

son: 

Primero: La contingencia de la experiencia estética. En la experiencia 

estética se tiene en cuenta la calidad de la obra, la genialidad del autor, es 

decir, el encuentro entre «producto, sujeto y circunstancia» (Aguirre, 2005, 

p. 32), es un encuentro con lo contingente que comprende la naturaleza de 

la obra, las circunstancias sociales, las psicológicas y biográficas del 
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creador. Todo esto contribuye a que la experiencia estética sea bastante 

singular y rica. 

Segundo: las obras de arte son relatos abiertos y condensados de 

experiencia. El valor del arte no está en los artefactos o equipos sino en la 

comprensión y experiencia de los contextos en los que fueron creados y 

percibidos inicialmente (Dewey, 2005), por otra parte, son relatos abiertos 

que pueden engarzarse con cada experiencia de vida (Rorty, 2001). «La 

posibilidad de que algo pueda ser experimentado estéticamente no reside en 

la cosa en sí, ni en el origen de la propia experiencia, sino en la intención, en 

la forma y en el sentido que el receptor da a su relación con el concepto o el 

evento» (Aguirre, 2005, p. 325). 

Tercero: En la educación artística se debe valorar más los artefactos 

capaces de generar experiencia estética. El arte ante todo es experiencia. 

Ningún género, estilo o clase de música es superior o inferior que el resto, lo 

que importa es la experiencia y la significación que esto adquiere para la 

persona. 

La filosofía pragmatista entiende que la música no es un intento de decir 

algo, sino de hacer algo, es una praxis, un acercamiento a la experiencia 

vital de la persona, sólo cumple su cometido al impulsar, unificar y dar 

sentido a la interacción social, porque la contextualización, los usos y 

experiencias sociales y culturales corresponde a la naturaleza misma de la 

música. 

En la música, la apreciación no es algo que se asimila por el conocimiento 

de los sonidos, sino por el hacer y la interacción con la vida y el sentimiento 

mismo. En consecuencia, la praxis musical pragmatista debe tener 

básicamente dos características (Rusinek, 2004): 

 La enseñanza para aficionar o para desarrollar competencias para la 

praxis profesional en la interpretación de una determinada música. 
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 La independencia y autonomía musical de los estudiantes, de manera 

que puedan interpretar algo que les identifique y dé sentido a su 

existencia. 

Ambas características son cuotas esenciales para la significatividad y 

consecución de la experiencia musical, es así que en los estudiantes se 

fomenta de esta manera la autoestima, identidad, sensibilidad, emoción y 

alegría. 

El aprendizaje pragmatista es un aprender haciendo. Esto llevado al campo 

de la música se denomina musicing (praxis musical) o musiking (haciendo 

música), es algo activo, creativo que expresa una vivencia social, en este 

sentido, toda música es potencialmente válida porque puede provocar, 

despertar y expresar distintas emociones y vivencias (Cremades, 2008). 

La enseñanza de la música según la filosofía pragmática debe cumplir con 

las siguientes consideraciones (Aguirre, 2005): 

 Se requiere un educador conspirador contra las narrativas cerradas, y 

más aún, identificado con los valores juveniles y sociales. 

 Entender el arte como un hecho creativo, representación de realidades 

y manifestación del espíritu humano. 

 El docente al realizar la programación de los aprendizajes debe tener en 

cuenta que los contenidos y actividades expresen los intereses y 

propuestas del alumnado, acogiendo los valores juveniles, los usos y 

funciones sociales de la música. 

 Los elementos imprescindibles a la enseñanza son: las expresiones 

sociales-religiosas, el sentido motivacional y terapéutico de la música, la 

industria y el comercio musical, entre otros (Rodriguez-Aquiles, 2004). 

 La evaluación debe realizarse mediante métodos y técnicas cualitativas, 

haciendo uso de la observación, el portafolio, el diálogo personal. Un 

elemento indispensable en la evaluación es la construcción de 

significados personales, el saber cómo se siente al interpretar una pieza 



 

19 
 

musical, qué emociones se dan en el estudiante y qué perspectivas de 

futuro le genera. 

El paradigma funcionalista restringe el desarrollo de la enseñanza musical a 

un programa prefabricado e inamovible en torno a la propuesta unidireccional 

de la música clásica. En cambio, el paradigma pragmatista propone una 

práctica musical que adquiere significado no por la teoría sino por el contacto 

directo y el desarrollo de competencias musicales que tienen en cuenta tanto 

la realidad personal y social del estudiante, valora las creaciones populares 

y acoge los nuevos valores que se van gestando en la sociedad. 

Este énfasis en la práctica de la música y su vínculo socio-cultural son 

importantes para la presente investigación, por esta razón, se opta por el 

paradigma filosófico pragmatista. 

1.2.2.4 Teoría de las inteligencias múltiples, fundamento de las 

competencias musicales. 

a) Las inteligencias múltiples. 

A fines del siglo XX muchos autores han reflexionado acerca de la 

inteligencia, pero sobresalen cuatro aportes: Sternberg (1985) que criticó 

duramente las pruebas de test de coeficiente intelectual por ser inadecuadas 

y reduccionistas, y propone una concepción triárquica. Sin embargo 

Hernstein & Murray (1994) que desde la psicología tradicional defendían las 

pruebas psicométricas porque concebía la inteligencia como una capacidad 

única y uniforme en toda la población que sigue una curva normal, y que los 

problemas sociales se deben al coeficiente intelectual de algunas personas.  

Goleman (1995) aportó la idea de la inteligencia emocional en el que enseña 

que la emoción no se debe reprimir sino integrar como un elemento positivo 

no sólo para el aprendizaje escolar sino también para la vida personal y 

social. 

Gardner (1983) que ya había perfilado su teoría mucho antes, se levantó 

contra toda concepción monolítica y estable de inteligencia dando a conocer 

los aportes de sus investigaciones, hace coincidir las propiedades de la 
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mente humana con la ética necesaria para una convivencia digna, para lo 

cual considera a la inteligencia diversa y valiosa en toda personalidad 

(Gardner, 1999) 

Según Gardner, no es concebible como una instancia unitaria el sentido de 

una sola inteligencia común a todos. Esto contradice a la educación 

tradicional, es decir, a los paradigmas imperantes de enseñanza, 

metodología y evaluación única para todos; memorística y cuantitativa. 

Se debe desmitificar el reduccionismo cognitivista porque no hay una 

inteligencia sino muchas en cada persona y de todas estas inteligencias, una 

es la más pronunciada. Esto, tiene sus consecuencias pedagógicas: el 

aprendizaje en las personas y entre las personas no es única ni uniforme. 

Todos poseemos múltiples inteligencias, y nos destacamos en unas más que 

en otras, es así que de persona a persona cambia la manera de aprender. 

Por otra parte, la inteligencia no es fija o estática, sino dinámica, crece, 

mejora y se amplía. Un tipo de inteligencia puede influir en el otro, de manera 

que puede ser utilizada para mejorar otras menos desarrolladas (Gardner, 

1999). 

Define la inteligencia como la capacidad que posibilita la resolución de 

problemas, la generación de nuevos problemas, la creación de productos o 

la oferta de servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural (Gardner, 

2001). Es una definición que a pesar de tener varias décadas es acorde a la 

concepción que actualmente se está forjando en el mundo: está centrada en 

la acción, la resolución de problemas, la generación de nuevos problemas; 

emparentado con el cambio y la adquisición de competencias. 

Concibe la inteligencia como algo que cambia, que se desarrolla en función 

de las experiencias, factores biológicos y ambientales.  

Gardner señala ocho criterios para reconocer una inteligencia múltiple 

(Gardner, 2001): 

 Identificación de su ubicación o funcionamiento desde un lugar del 

sistema nervioso. 
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 Observable en grupos especiales de la población. 

 Tiene raíces en la historia de la evolución de la especie humana. 

 Es posible identificarlas mediante pruebas psicométricas y tareas 

concretas. 

 Corresponde a una operación o conjunto de operaciones identificables. 

 Es susceptible de codificación en un sistema simbólico. 

 Es susceptible a la modificación o desarrollo mediante el entrenamiento. 

 Es una potencialidad que se pone de manifiesto con la estimulación. 

Todas estas características deben darse en cada inteligencia emocional. 

Según estos criterios, Gardner (2005) reconoce las siguientes inteligencias: 

Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, 

inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia musical, inteligencia 

interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia natural e inteligencia 

existencial. 

A la luz de los aportes de Gardner se entiende que toda persona viene con 

una carga genética a la que se suma la presencia de los diversos tipos de 

inteligencia, de los cuales, predomina una o varias de ellas, las cuales, a lo 

largo de la vida se combinan o complementan. A las inteligencias múltiples 

las llama capacidades porque se pueden potenciar o desarrollar en función 

de la dotación genética, el contexto familiar, el contexto social y las 

experiencias de vida. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2007), este aporte 

implica que el docente se capacite adecuadamente para ofrecer 

intervenciones pedagógicas que atiendan a las diversas inteligencias: 

conocer las ventanas de oportunidad (edades de desarrollo óptimo), 

planificar unidades de aprendizaje en atención a todas las inteligencias, 

dominar técnicas e instrumentos para hacer posible el desarrollo de cada 

una de las inteligencias, implementar adecuadas evaluaciones. 
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b) La inteligencia musical. 

Esta conciencia de inteligencias múltiples se debe tener en cuenta y practicar 

en toda actividad pedagógica: en lo recreativo, la enseñanza de los números, 

las letras, la música, la geografía, la informática y otros. 

Los estudios indican que todo ser humano tiene inteligencia musical más o 

menos desarrollada. La biografía de tantos músicos y otros estudios de tipo 

social parece indicar que entre los 4 y 6 años el período es crítico de la 

sensibilidad al sonido y al tono; por tanto, en esta etapa se debe ofrecer una 

adecuada estimulación musical para el desarrollo de la habilidad musical 

(Campbell, Campbell, & Dickenson, 2000). 

Según Gardner (2005), inteligencia musical es la habilidad que la persona 

tiene para pensar en términos de sonidos, ritmos, melodías; es la disposición 

que la persona tiene para reconocer y producir tonos y sonidos. Es innegable 

que esta habilidad también comprende el uso de instrumentos musicales y 

el canto como proyección de sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea y estética. 

Por otra parte, también se le define como la capacidad de la persona para el 

desarrollo del lenguaje auditivo mediante el uso de la voz o la ejecución del 

instrumento con tres componentes importantes que son el tono, ritmo y 

timbre en vistas de generar un entorno emocional positivo apto para el 

aprendizaje (Campbell, Campbell, & Dickenson, 2000). 

Las características de la persona con inteligencia musical bien desarrollada 

son: 

 Demuestra interés por los sonidos de la voz humana, del ambiente y de 

los instrumentos musicales. 

 Busca ocasiones, explora, aprende y disfruta de la música. 

 Demuestra capacidades kinestésicas y emocionales referentes a la 

música mediante la dirección, ejecución, creación o la danza. 
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 Demuestra capacidades intelectuales relacionadas con la música 

mediante la reflexión, la exploración de su significado y el debate. 

 Reconoce los diferentes estilos y géneros musicales valorando el papel 

de la música en la vida humana. 

 Recopila y colecciona información relativa a la música en diversos 

formatos. 

 Escucha y desarrolla la competencia musical de canto o de 

interpretación de un instrumento musical en forma personal o en grupo. 

 Disfruta improvisando y ejecutando sonidos musicales con sentido. 

 Está familiarizado con el lenguaje musical, y expresa interés con carreras 

relacionadas con la música (Campbell, Campbell, & Dickenson, 2000). 

La inteligencia musical no es sólo un sentimiento interno, sino algo que 

permea el comportamiento humano de tal manera que se percibe 

externamente y da una tonalidad particular a la forma de ver y sentir la vida.  

1.2.2.5 Método de enseñanza musical 

La enseñanza musical tiene una exigencia única dentro de la labor educativa, 

requiere que el docente adquiera competencias como el dominio básico de 

varios instrumentos, de la lectura y escritura del lenguaje musical,  que tenga 

una visión amplia de la historia de la música, la habilidad para improvisar 

nuevos estilos, capacidad para transmitir el gusto por el arte musical; el 

docente debe lograr en sus estudiantes la audición reflexiva, la composición 

e interpretación musical. En vistas de estos retos educativos, el docente 

debe ser competente, flexible y creativo, en suma debe estar familiarizado 

con los métodos modernos de enseñanza (Malbrán, 2007b). 

Al respecto Zaragoza (2009), en su libro Didáctica de la Música en Educación 

Secundaria, presenta un excelente desarrollo metodológico de la 

enseñanza. Su reto es establecer correspondencia entre el conocimiento 

teórico (saber) y el conocimiento práctico (saber hacer). Considera que la 
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clave del éxito académico en secundaria está en «la pasión por enseñar, la 

capacitación didáctica y la ética profesional» (p. 101). 

Además, considera importante la conciencia que el profesor tiene de su 

propio método: «de todas las variables que intervienen en el proceso [el 

método] es el que otorga al docente un margen de decisión y control que 

dependen exclusivamente de él» (Zaragoza, 2009, p. 215). 

Para la enseñanza de la música se propone los siguientes métodos: 

 El transmisivo. Es el método tradicional, oral y memorístico, también se 

le denomina vertical porque ensalza la autoridad y superioridad del 

docente, la sumisión y escucha pasiva del estudiante. En este contexto, 

la educación musical sería teórica, memorista, clásica y tradicional. 

 El activo. Este método es propuesto por John Dewey, rechaza la 

narración y la escucha pasiva y promueve el aprender haciendo, es 

decir, mediante la acción. Prioriza la práctica para el hallazgo de nuevas 

soluciones a los problemas, acompañado por la flexibilidad curricular y 

una metodológica dinámica. Esto favorece el compromiso y la 

colaboración del estudiante. Este método está muy relacionado con el 

método de aprendizaje significativo de David Ausubel. 

 El método por descubrimiento autónomo o heurístico de Jerome 

Brunner. No trata de explicar la información, sino de estimular la 

búsqueda. Se trata de una metodología que incide en la creatividad y por 

el material básico (andamiaje) promovida por el docente y realizada por 

los estudiantes en un contexto adecuadamente previsto por el currículo 

y el contexto educativo. El docente en el contexto educativo, debe 

favorecer la improvisación o creación de ritmos, sonidos y melodías que 

lleguen a forma la pieza musical para el repertorio personal o social 

(Zaragoza, 2009).  

Estos métodos son algunos de los más representativos, que aplicados al 

aprendizaje de la música tendrían resultados sumamente distintos. Se 

descarta el método transmisivo porque contradice al aprendizaje de la 
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música que requiere contacto con los instrumentos, práctica constante y 

desarrollo de ritmo, además de entonación y coordinación. Los métodos 

activos y por descubrimiento, en cambio, favorecen la interacción musical 

donde la creatividad e ingenio del estudiante se ponen al centro del proceso 

de aprendizaje, lo cual estimula y motiva. 

1.2.2.6 Competencias musicales. 

PROCETAL (2003) indica que las competencias constituyen la manera de 

fortalecer  el vínculo entre la enseñanza y el mundo laboral. Nosotros 

diríamos que son la manera práctica de hacer significativo y útil el 

aprendizaje entonando con las actuales tendencias juveniles. 

La competencia se caracteriza por dar especial importancia a la conducta, la 

acción creativa y el contexto real muchas veces problematizado. El trabajo 

pedagógico por competencias musicales tiene una repercusión especial en 

la metodología y los contenidos. En cuanto a la metodología, lo que importa 

es la acción, y por ello debe hacerse énfasis en la práctica, recreando 

situaciones parecidas a la vida real fuera de la escuela. En cuanto a los 

contenidos debe darse mayor peso académico a la práctica de la música 

valorada o vivenciada socialmente (Cremades, 2008). 

La competencia musical es una parte de la competencia artística, y en tal 

sentido, comprende el dominio básico de técnicas, habilidades y recursos 

personales para la ejecución o interpretación del lenguaje artístico, 

comprende la creación e interpretación instrumental, la expresión vocal, el 

movimiento y la danza, cada uno en su expresión individual y colectiva 

(Longueira, 2011). La competencia musical también se entiende como la 

capacidad de escucha y de práctica musical desarrollando la familiarización 

con los elementos musicales (signos, instrumentos y características propias) 

y las habilidades operativas de interpretación (Zaragozá, 2009).  

Es importante tener en cuenta que la competencia musical no es un fin en sí 

mismo, sino que tiene un carácter motivador o impulsador de otros 

aprendizajes. En esta dirección, Longueira (2011) no duda en afirmar que la 

educación musical contribuye al desarrollo de competencias generales de la 
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persona, lo cual lo capacita para otros aprendizajes y para un mejor 

desempeño personal en cualquier circunstancia. 

1.2.2.7 La responsabilidad del docente de música. 

El docente de música debe ser una personal ejemplar no sólo por la 

influencia de su comportamiento, sino también por sus conocimientos y 

dominios, en tal sentido, el profesorado «debe ser competente en las 

competencias que espera que adquiera su alumnado» (Alsina, 2007. p. 30) 

Según Malbrán (2007), el docente de música debe: 

 Organizar el desarrollo de las competencias musicales de manera 

progresiva según edad, con contenidos y criterios de logro claramente 

establecidos previamente. 

 Cultivar competencias personales de equilibrio emocional, humor, 

concentración, coordinación, sentido estético y pedagógico. 

 Disponer de la dotación suficiente y adecuada de instrumentos, y contar 

con espacio adecuado para la conservación de los instrumentos, para la 

práctica conjunta y por grupos. 

 Ayudar a desarrollar una audición reflexiva de la música, el cual requiere 

una atención sostenida. 

 Favorecer la memoria de la escucha, distinguiendo ritmos, tonos, 

melodías, acentos, variaciones, tiempos y otros elementos. 

 Capacitar en la lectura de partituras, signos y gráficos musicales 

correspondientes al instrumento de aprendizaje. 

 Fomentar la creatividad mediante la interpretación de repertorios 

alegres, ocasionales y programados.  

 Fomentar la comprensión de la pieza interpretada en su contexto 

histórico y su validez para el momento presente. 
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 Evaluar críticamente los logros e implementar estrategias para una 

adecuada interpretación. 

 Favorecer interpretaciones grupales, sintonía y cohesión entre todos los 

sonidos. 

 Desarrollar el sentido artístico y estético de la interpretación. 

 La música no sólo debe responder a los intereses institucionales, sino 

también a los intereses de los estudiantes, de tal manera que le puedan 

imprimir creatividad, sentido juvenil y espontaneidad. 

 Registrar por escrito las actuaciones sobresalientes y los desafíos a nivel 

grupal e individual de los estudiantes. 

 Que el empeño artístico-musical tenga su correlato con el progreso 

académico del colegio. 

 El educador musical debe sugerir soluciones, proponer técnicas de 

aprendizaje de instrumentos y velar por el sentido educativo de la música 

(Malbrán, 2007). 

Por estas precisiones, es importante que quien dirige la música de orquesta, 

de banda o similares sea un profesional docente con criterios pedagógicos , 

que acompañe el progreso no sólo musical sino también integral de los 

estudiantes, de manera que la música en una institución educativa no derive 

en descuido de las responsabilidades académicas. 

1.2.2.8 Elementos musicales para el aprendizaje. 

Se podría clasificar varias dimensiones, dependiendo del autor y su 

respectivo instrumento. Bernilla (2011) selecciona las siguientes: 

a) Ritmo. Es el orden y la proporción que se manifiestan en la variada 

sucesión de duraciones, acentos y sonidos que forman una melodía 

(Bernilla, 2011, p. 4). Los sonidos sin el ritmo no conforman algo 

comprensible y agradable al oído, el ritmo aporta el sentido placentero para 
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el oído. Al ritmo también se le denomina compás, y se le define como la 

subdivisión de la obra musical en tiempos de igual duración. 

Según Trías, el ritmo es el primer elemento, sin el cual no puede existir 

ningún tipo de expresión musical y es indicador de vida física, da vida a la 

música (Trías, 2007, p. 23). Junto con el ritmo también es importante tener 

presente el acento. El acento lo constituyen los sonidos más fuertes o 

acentuaciones que se dan en el contexto de la repetición constante de 

pulsaciones. 

b) Melodía. «Es la sucesión de sonidos vocales o instrumentales que, 

combinados con otros elementos, despiertan en nosotros los más variados 

sentimientos y emociones» (Bernilla, 2011, p.5). La melodía es una sucesión 

horizontal de sonidos, mientras que los acordes son una sucesión vertical. 

La melodía, para ser agradable, está compuesta por notas altas y bajas que 

le confiere entonación, duración y ritmo. 

Muy afín a la melodía está el sonido. La música se diferencia de las demás 

artes por su forma de transmisión: la música se transmite a través del tiempo 

y la audición, en cambio las demás artes se transmiten por medio del espacio 

y la visión. El sonido musical, al llegar al oído, genera una sensación 

agradable (Roche, 1994). 

c) Armonía. Armonía es la sucesión de grupos de sonidos que suenan a la 

vez. Estos grupos de sonidos tocados simultáneamente forman enlaces y 

acordes (Bernilla, 2011, p. 6). 

En la audición se percibe sonidos sucesivos y sonidos simultáneos que en 

su conjunto hacen el acorde o acompañamiento. Esta coexistencia de 

sonidos vocales e instrumentales produce la armonía (Trías, 2007). En toda 

audición musical podemos diferenciar dos aspectos: acordes consonantes 

que ofrecen la sensación de equilibrio, reposo y alegría, y los acordes 

disonantes que se asocian a la inquietud, el deseo, preocupación y la 

agitación (Jauset, 2008, p. 11). 
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1.2.2.9 Dimensiones de la variable aprendizaje de la música.  

La variable aprendizaje de la música se ha medido con el instrumento Ficha 

de observación de competencias musicales adaptada de Sánchez (2016), el 

cual consta de las siguientes dimensiones: Comprensión del lenguaje 

musical sonoro, expresión musical, comprensión del lenguaje musical 

escrito, producción de textos musicales, e interacción con expresiones 

musicales. 

 

En seguida se define cada una de las dimensiones: 

a) Comprensión del lenguaje musical sonoro. Es la facultad de combinar 

capacidades y actitudes de la escucha musical con las cuales el estudiante 

identifica y diferencia auditivamente los diversos sonidos musicales para 

usarlos de manera pertinente en su práctica musical. (Rusinek, 2004) 

b) Expresión musical. Esta dimensión comprende capacidades del 

estudiante para exteriorizar adecuadamente una idea musical intrínseca o 

sugerida por medio de su cuerpo o algún instrumento musical.  (Sánchez, 

2016).  

c) Comprensión del lenguaje musical escrito. Esta dimensión evalúa las 

capacidades del estudiante para leer e interpretar una partitura escrita en 

soporte físico o virtual en vistas de ejecutarlo con algún instrumento. Es el 

dominio técnico del lenguaje musical, un lenguaje universal que no sólo 

permite la interpretación individual, sino también la interpretación grupal. 

(Alsina, 2007).  

d) Producción de textos musicales. Esta dimensión valora las 

capacidades del estudiante para escribir música haciendo uso de todos los 

signos para la notación musical, así como los elementos y los recursos. Es 

una habilidad útil no sólo para la transcripción, sino también para realizar la 

producción musical propia (Alsina, 2007). 
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e) Interacción con expresiones musicales. Evalúa el conjunto de 

capacidades y actitudes del estudiante como ejecutante y oyente en medio 

de las distintas manifestaciones musicales al cuales les asigna un valor por 

su forma fondo y contenido.  (Touriñán, 2010). 

Estas dimensiones, en su conjunto, atienden de manera equilibrada los 

ámbitos teórico, práctico y actitudinal, es decir, permiten el adecuado 

desarrollo de las competencias musicales. 

1.3 Conceptos fundamentales 

Competencia. Es la capacidad de poner en práctica, de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, habilidades y actitudes 

personales adquiridas (Sarramona, 2004). 

Competencia musical. López (2012) denomina competencia musical «a las 

capacidades interpretativas, auditivas, creativas y musicológicas que garantizan 

que un joven sea competente» (párr. 2). 

Ritmo. Es el orden y la proporción en que se manifiesta la variada sucesión de 

duraciones, acentos y sonidos que forman una melodía (Bernilla, 2011, p. 4). 

Melodía. «Es la sucesión de sonidos vocales o instrumentales que, combinados 

con otros elementos, despiertan en nosotros los más variados sentimientos y 

emociones» (Bernilla, 2011, p. 5). 

Armonía. «Armonía es la sucesión de grupos de sonidos que suenan a la vez. 

Estos grupos de sonidos tocados simultáneamente forman enlaces y acordes» 

(Bernilla, 2011, p. 6). 

Inteligencia musical. Es la habilidad que la persona tiene para pensar en términos 

de sonidos, ritmos, melodías; la disposición que la persona tiene para reconocer y 

producir tonos y sonidos. Esta habilidad también comprende el uso de instrumentos 

musicales y el canto como proyección de sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea y estética (Gardner, 2005). 
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Matriz curricular. La matriz o malla curricular es la estructura del diseño educativo 

en el que los contenidos se abordan de manera articulada e integrada, permitiendo 

una visión de conjunto que unifica criterios y metas. Se enfatiza en la malla 

curricular para dar a entender la vinculación horizontal y vertical de los contenidos. 

Una matriz curricular clara se constituye, por ejemplo bajo los cuatro pilares de la 

educación, por su vinculación entre sí, la progresión y su sentido transformador de 

la realidad (Román & Díez, 2009). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación 

Uno de los problemas de la Educación Peruana son los cambios curriculares que 

viene sufriendo desde los años setenta en el marco de la reforma educativa y que 

obedece a una política educativa y técnica con poca participación de los mismos 

agentes educativos, esto deriva en resultados poco satisfactorios en el ámbito de 

la práctica, especialmente en lo referente a la enseñanza del arte musical. 

El Currículo Nacional que es el documento oficial  de la Educación peruana,  

establece lo que se espera que logren los estudiantes como resultado de su 

formación básica en concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana (Minedu, 2017, p. 8), En su contenido prioriza los elementos relativos a la 

tecnología y la innovación, lo intercultural, ambiental y otros, sin embargo, tiene una 

consideración bastante reductiva en lo relativo al arte en general, pero aún más 

deficiente en lo relacionado con el arte musical, pues carece de competencias 

específicas para el arte de la música que ayudarían a mejorar su aprendizaje; tal 

es el caso de la IE en la que aplicamos nuestro trabajo investigativo, donde 

encontramos un gran vacío curricular respecto a la precisión de las competencias, 

capacidades y desempeños  musicales en una documentación curricular poco 

eficiente con la que se dirige la enseñanza y el aprendizaje musical según la 

propuesta de cada docente.  

Muchos estudios han demostrado que el solo hecho de practicar el arte desde 

temprana edad en cualquiera de sus manifestaciones, coadyuva al desarrollo de la 

imaginación, creatividad seguridad y sensibilidad hacia otras actividades futuras, 
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por ello es indispensable que dentro de los planes de estudios que van desde los 

centros de estimulación temprana hasta las carreras profesionales de formación 

universitaria, se deba incorporar materias relacionadas al tema del arte. Con ello 

formaremos profesionales de elevado nivel espiritual y con un grado de interés por 

la creatividad e innovación de su quehacer laboral. 

En la Educación Básica Regular, por ejemplo, la enseñanza de la música coadyuva 

a mejorar los niveles de concentración y la habilidad para resolver problemas de 

materias como la matemática y el razonamiento lógico. Además, estudiar música 

en la etapa escolar, es clave para posteriores estudios superiores para la carrera 

profesional de este oficio, pues en la etapa escolar deben desarrollarse las distintas 

competencias  que hacen a la especialidad: Entender los parámetros del sonido, el 

carácter, la forma, la dinámica de movimientos musicales y su estrecha relación 

con las respuestas gestuales, corporales, las vocales producidas e interpretadas 

por el niño según sus posibilidades de crecimiento y desarrollo; aportes que se  

toman  de la Psicología infantil, la Estimulación Temprana, la Fonoaudiología y 

demás disciplinas y ciencias que estudian el comportamiento humano. Por ello,  

para potenciar el aprendizaje del arte musical es necesario tener un Programa 

Curricular claro y preciso que considere primordialmente la acción de un 

desempeño como eje del verdadero aprendizaje. Se necesita de Competencias 

Musicales para un óptimo aprendizaje de la música. 

La presente investigación quiere responder a la inasistencia del Currículo Nacional 

2016 en relación a la enseñanza del arte musical en la Educación Básica Regular 

mediante la propuesta curricular de un diseño de competencias, capacidades y 

desempeños musicales en el área de Arte y cultura para estudiantes de quinto de 

educación secundaria. La validez de la propuesta se probará mediante una 

investigación experimental de diseño cuasiexperimental, para así obtener 

resultados con adecuado control de las variables. 

Por tanto, la investigación se plantea de la siguiente manera: Impacto de la 

implementación de la matriz curricular de competencias musicales WICOBE para 

mejorar el aprendizaje de música en los estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa Internacional, Arequipa 2018.  
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2.2 Justificación de la investigación 

La escuela es el lugar donde se comparten saberes, vivencias y experiencias 

objetivas y subjetivas durante gran parte de la vida. Se la considera también como 

un espacio ideal en el cual se fortalecen las capacidades habilidades y actitudes, 

posibilitándole al alumno la maduración de su individualidad y, a su vez, la vida en 

sociedad. Es por ello la pertinencia del tema al comprobar que las últimas 

propuestas curriculares respecto al arte musical no atienden la demanda del 

aprendizaje musical, lo cual nos lleva a proponer competencias específicas en el 

aprendizaje de la música donde no solo se pueda dar respuestas apropiadas a las 

diversas dudas curriculares de la práctica docente musical, sino que además el 

estudiante sea capaz de aprender música desde un inicio, expresándose, a través 

de su cuerpo o por medio de un instrumento, exteriorizando sus habilidades 

cognitivas, y emotivas más que el mero almacenamiento de información. 

Los resultados de la presente investigación, serán un aporte teórico importante al 

tema curricular del arte para el arte, tal y como exponen Totoricagüena y Riaño 

(2014, p. 1337), «la expresión artística y reflexión crítica social convergen en una 

misma propuesta performativa, contribuyendo a que el alumnado pueda percibir el 

arte como herramienta para comprender e interpretar a la sociedad y para 

transformarla, como práctica y experiencia personal, como instrumento para la 

tarea creativa y como metodología de trabajo en las aulas» (2014, p. 1337). 

Además este trabajo investigativo es base para diseñar y diversificar un currículo 

específico acorde a la enseñanza musical donde se considere la propuesta del 

enfoque por Competencias en todos los ciclos de la EBR. 

2.3 Formulación del problema de investigación  

2.3.1 Pregunta general 

¿En cuánto ha mejorado el aprendizaje de la música con la implementación 

de la matriz curricular de competencias musicales WICOBE en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Internacional, 

Arequipa 2018? 
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2.3.2 Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en los estudiantes de quinto de 

secundaria respecto a la competencia Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos? 

2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en los estudiantes de quinto de 

secundaria respecto a la competencia Aprecia manifestaciones artístico-

culturales diversas? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar en qué porcentaje la implementación de la matriz curricular de 

competencias musicales WICOBE ha mejorado el aprendizaje de música en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 

Internacional, Arequipa 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el nivel de aprendizaje en los estudiantes de quinto de 

secundaria respecto a la competencia Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

2. Establecer el nivel de aprendizaje en los estudiantes de quinto de 

secundaria respecto a la competencia Aprecia manifestaciones artístico-

culturales diversas. 

2.5 Sistema de hipótesis 

Ha: La implementación de la matriz curricular de competencias musicales 

WICOBE mejora significativamente el aprendizaje de música de los 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Internacional, 

Arequipa 2018. 

Ho: La implementación de la matriz curricular de competencias musicales 

WICOBE no mejora significativamente el aprendizaje de música de los 
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estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Internacional, 

Arequipa 2018 

2.6 Variables de la investigación 

2.6.1 Variable independiente: 

Matriz curricular de competencias musicales WICOBE. 

2.6.2 Variable dependiente: 

Aprendizaje de la música 
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2.7 Operacionalización de las variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Matriz 

curricular de 

competencias 

musicales 

WICOBE. 

 

 

Comprensión 

del lenguaje 

musical sonoro 

Escucha activamente los diversos sonidos 

musicales. 

Recupera y organiza los diversos sonidos 

musicales 

Infiere el significado de lenguaje musical sonoro 

Reflexiona sobre la forma contenido y contexto del 

lenguaje musical sonoro 

 

 

 

Expresión 

musical 

Adecúa una técnica para su ejecución musical 

Expresa con claridad el lenguaje musical 

Utiliza estratégicamente variados recursos de 

expresión musical 

Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de 

su ejecución musical 

Interactúa interpretativamente manteniendo la 

comunicación musical 

 

 

Comprensión 

del lenguaje 

musical escrito. 

Se apropia del sistema de notación musical  

Recupera información de diversos escritos 

musicales. 

Reorganiza la notación musical de diversas 

partituras. 

Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de 

los textos musicales. 

Producción de 

textos 

musicales. 

Se apropia del sistema de notación musical 

Planifica la producción de sus textos musicales 

Textualiza sus ideas según sus las convenciones 

de escritura musical 

Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de 

sus textos musicales 
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Interacción con 

expresiones 

musicales. 

Analiza textos musicales en relación con diversos 

contextos 

Crea proyectos musicales según sus necesidades 

expresivas 

Se vincula con diversas culturas mediante 

manifestaciones musicales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Aprendizaje de 

música. 

 

Comprende el 

lenguaje 

musical sonoro 

Ritmo  - Identifico auditivamente los 
tiempos fuertes y débiles en 
una canción. 

- Conozco el valor de cada figura 
musical. 

Melodía 

 

- Diferencio auditivamente una 
melodía grave de una aguda.  

- Reconozco la escala (mayor o 
menor) al escuchar una 
melodía. 

Armonía - Diferencio auditivamente un 
sonido armónico de uno 
melódico. 

- Identifico auditivamente un 
acorde mayor de uno menor. 

 

 

Se expresa 

musicalmente 

Ritmo  - Represento el movimiento con 
la mano para marcar los 
tiempos de un compás. 

- Ejecuto sin problemas el paso o 
compás de una marcha en los 
desfiles. 

Melodía - Logro cantar la melodía de una 
canción sin acompañamiento 
instrumental. 

- Entono sin problemas las notas 
de la escala mayor DO en el 
pentagrama. 

Armonía - Entono intervalos musicales.  
- Armonizo vocalmente al 

escuchar una melodía. 

Comprende el 

lenguaje 

musical escrito 

Ritmo  - Decodifico y ejecuto el ritmo de 
las figuras musicales. 

- Solfeo las notas musicales en el 
pentagrama respetando la 
duración.  
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Melodía - Leo melódicamente las notas 
musicales en el pentagrama. 

- Aplico los matices musicales en 
la lectura. 

Armonía - Reconozco la tonalidad de una 
canción en una partitura. 

- Conozco la utilidad del Círculo 
armónico. 

Produce de 

textos 

musicales 

Ritmo  - Escribo figuras musicales 
según el numerador del 
compás. 

- Agrupo las figuras en compases 
según el numerador de compás 

Melodía - Registro la armadura musical 
para señalar la tonalidad.  

- Escribo notas musicales en el 
pentagrama según la tonalidad. 

Armonía - Escribo alteraciones musicales 
según el acorde. 

- Registro sin dificultad las notas 
de un acorde en el pentagrama. 

Interactúa con 

expresiones 

musicales 

Ritmo  - Reconozco el compás en una 
canción. Toco en la flauta la 
duración de las figuras 
musicales. 

Melodía - Luego de escucharla, 
reproduzco una melodía con la 
voz.  

- Toco en la flauta las notas de la 
escala mayor DO del 
pentagrama. 

Armonía - Toco un instrumento musical 
armónico. Interpreto acordes 
para acompañar una melodía. 

Fuente: Nonaka & Takeuchi (1995).  
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2.8 Metodología 

2.8.1 Método 

El método a aplicarse es el científico que es un procedimiento regular, 

explícito y repetible para lograr algo, sea material o conceptual. Es el 

conjunto de procedimientos por los cuales se plantea los problemas 

científicos y se pone a prueba las hipótesis (Bunge, 1982, p. 175), para que 

logre su objetivo debe proceder de manera sistemática, metódica, rigurosa y 

objetiva. 

2.8.2 Enfoque de la investigación 

Es cuantitativa porque del estudio de campo se obtiene información 

numérica que puede analizarse estadísticamente (Hernández y otros, 2014), 

por esta razón, los resultados de este estudio se presentarán mediante 

pruebas estadísticas y con tablas y gráficos. 

2.8.3 Nivel de investigación 

Es aplicada, pues la investigación aplicada es aquella que busca resolver un 

problema específico y se efectúa sobre un tema desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos (Arias, 2012, 

Pág. 23). 

2.8.4 Tipo de investigación 

Es explicativa porque no sólo se propone conocer una realidad, sino  que, 

además, manipula la variable para transformar la realidad de estudio 

(Hernández y otros, 2014). En la presente investigación se percibe 

limitaciones en el desarrollo de competencias musicales, por esta razón se 

ha implementado el programa WICOBE para contribuir al mejor desarrollo 

de la competencia musical, de esta manera, se quiere ayudar a los 

estudiantes a mejorar su desarrollo de competencia musical. 
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2.8.5 Diseño de Investigación  

Según su diseño, la presente investigación es: 

Cuasi-experimental, porque para probar la hipótesis se ha adoptado algunas 

estrategias que permiten obtener un alto nivel de control de datos: la 

obtención objetiva de la información y la obtención de datos tanto del grupo 

experimental como de una fuente comparada que es el grupo control.  

(Hernández y otros, 2014) La representación gráfica de este diseño es el 

siguiente: 

 

GE: O1 – X – O2 

GC: O1 -  -  - O2 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo control. 

X: Programa experimental. 

 

2.8.6 Técnicas de investigación 

La observación consiste en el registro sistemático y válido de datos e 

informaciones de los hechos observados. Requiere de atención y 

focalización en un hecho concreto y para que sea válida, debe cumplir los 

siguientes requisitos: servir a un objetivo ya formulado de investigación, ser 

planificada y controlada sistemáticamente (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2011, p. 151). En tal sentido, el docente observará los diversos 

detalles de la competencia musical y las valorará según la escala de 

respuestas que se plantea en el test como instrumento. 

Técnica: Observación  

Instrumento: Test 

Ficha técnica del instrumento 

Autor:  Sánchez (2016). 

Adaptación:  Por Wilber Córdova Bellido, en la presente 

investigación (2016). 
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Tipo de instrumento:  Cuestionario. 

Finalidad:  Evaluar el nivel de aprendizaje de música. 

Destinatarios:  Estudiantes adolescentes y jóvenes. 

Tiempo de aplicación: Individual y colectiva. 

Tiempo de administración: 20 minutos. 

Dimensiones:  Ritmo (ítems 1-11), melodía (ítems 12-20) y armonía 

(ítems 21-30). 

Escala y calificación de respuestas: nunca (1 punto), casi nunca (2 puntos), 

algunas veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos), 

siempre (5 puntos). 

Confiabilidad original del instrumento: α=0,886 (alta confiabilidad). 

Validación del instrumento: mediante el juicio de expertos se analizó la 

pertinencia, relevancia y claridad del instrumento. Esto 

lo realizaron el Dr. Leonidas Eduardo Pando Sussoni y 

otros. 
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Baremación:  

Variable y dimensiones Puntajes 
mínimo y 
máximo 

Nivel bajo 
de 

aprendizaje 
de música 

Nivel medio 
de 

aprendizaje 
de música 

Nivel alto 
de 

aprendizaje 
de música 

Competencias musicales 
– global (30) 

30 y 150 30 a 89 90 a 120 121 a 150 

Dim. Comprensión del 
lenguaje musical sonoro 
(6) 

6 y 30 6 a 18 19 a 24 25 a 30 

Dim. Expresión musical 
(6) 

6 y 30 6 a 18 19 a 24 25 a 30 

Dim. Comprensión del 
lenguaje musical escrito 
(6) 

6 y 30 6 a 18 19 a 24 25 a 30 

Dim. Producción de textos 
musicales (6) 

6 y 30 6 a 18 19 a 24 25 a 30 

Dim. Interacción con 
expresiones musicales (6) 

6 y 30 6 a 18 19 a 24 25 a 30 

 

Tabla 1: Confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,974 30 

0,974 x 100% = 97,4%. 

La confiabilidad del instrumento es α: 0,974 (97,4%), este resultado, según los 

criterios de interpretación dados por Hernández, y otros (2014) corresponde a 

confiabilidad muy alta. Para mayor detalle, en seguida se presenta el análisis de 

confiabilidad ítem por ítem.  
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Tabla 2: Confiabilidad ítem por ítem 

 Media de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Ítem 1 97,16 646,941 ,564 ,974 

Ítem 2 96,92 643,522 ,540 ,974 

Ítem 3 96,92 650,699 ,509 ,974 

Ítem 4 97,31 635,913 ,728 ,973 

Ítem 5 97,48 626,504 ,771 ,972 

Ítem 6 97,38 623,900 ,755 ,973 

Ítem 7 97,68 627,280 ,709 ,973 

Ítem 8 97,24 634,891 ,632 ,973 

Ítem 9 97,18 644,302 ,504 ,974 

Ítem 10 97,38 627,465 ,749 ,973 

Ítem 11 97,47 632,352 ,705 ,973 

Ítem 12 97,18 628,515 ,736 ,973 

Ítem 13 97,42 638,279 ,671 ,973 

Ítem 14 97,18 628,263 ,798 ,972 

Ítem 15 97,48 630,941 ,748 ,973 

Ítem 16 97,66 626,933 ,812 ,972 

Ítem 17 97,57 624,683 ,826 ,972 

Ítem 18 97,76 620,807 ,797 ,972 

Ítem 19 97,43 627,658 ,775 ,972 

Ítem 20 97,46 626,284 ,788 ,972 

Ítem 21 97,68 625,580 ,827 ,972 

Ítem 22 97,46 622,687 ,847 ,972 

Ítem 23 97,68 624,776 ,754 ,973 

Ítem 24 97,46 622,452 ,800 ,972 

Ítem 25 97,37 630,117 ,762 ,973 

Ítem 26 97,25 624,492 ,776 ,972 

Ítem 27 97,27 635,827 ,687 ,973 

Ítem 28 97,29 623,250 ,788 ,972 

Ítem 29 97,43 622,599 ,744 ,973 

Ítem 30 97,42 617,035 ,827 ,972 

La confiabilidad ítem por ítem hallada con el instrumento Ficha de observación de 

aprendizaje de música fluctúa entre 0,972 y 0,974 (confiabilidad muy alta).  
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2.9 Población y muestra. 

2.9.1 Población 

La población de estudiantes corresponden al séptimo ciclo del nivel 

secundaria son 298 estudiantes, entre varones y mujeres que obedecen a 

mismas características del estándar de aprendizaje. Son estudiantes 

matriculados en el año 2018. La muestra ha sido elegida ‘a criterio del 

investigador’ (Hernández y otros, 2014). 

Tabla 3: Población de estudio 

  (Estudiantes del VII nivel 
secundaria) 

 % 

Estudiantes del tercer grado 97 33,5% 

Estudiantes del cuarto grado 97 33,5% 

Estudiantes del quinto grado 95 32,8% 

Total  289 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9.2 Muestra 

La muestra es probabilística. Los estudiantes de quinto grado de secundaria, 

sección A como grupo experimental y la sección B como grupo de control. 

Tabla 4: Muestra de estudio 

 Grupo experimental 

(Estudiantes de 5.° A) 

Grupo control 

(Estudiantes de 5.° B) 

F % F % 

Estudiantes varones 14 46,7% 15 50% 

Estudiantes mujeres 16 53,3% 15 50% 

Total  30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.10 Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1 Procedimiento para la recolección de datos. 

Para la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 

Se solicitará por escrito el permiso del director de la institución educativa 

Internacional para la realización del estudio de campo acerca del desarrollo 

de competencias musicales en los estudiantes de quinto de secundaria. 

Previo permiso del director de la institución, se enviará la carta de 

consentimiento de los padres de familia vía los alumnos. Aquí se explica que 

la participación en la evaluación de desarrollo de competencias musicales 

como la participación en el programa educativo de mejora es libre y de 

manera anónima. 

Se realiza la evaluación pre-test acerca del desarrollo de competencias 

musicales. Esto lo realizan los mismos docentes de arte, tanto en el salón de 

quinto A (grupo experimental) y en el salón de quinto B (grupo control). 

Se implementa y aplica el programa educativo WICOBE con su debida 

fundamentación, objetivos, estrategias, materiales, cronograma y contenidos 

claramente detallados de tal manera que se puedan replicar en otros grupos 

de estudiantes. 

Una vez concluido el programa experimental de mejora, se evaluará otra vez 

tanto al grupo experimental como al control. Esta información permitirá 

contrastar los valores obtenidos en el pre-test como en el post-test, en el 

grupo experimental como en el control. 

La información obtenida se digitalizará mediante el programa estadístico 

spss-22 y se realizará su tratamiento a los baremos del instrumento, a nivel 

general y por dimensiones. 

2.10.2 Análisis estadístico de la información. 

El análisis estadístico se realiza conforme a la exigencia de los objetivos de 

la investigación. 
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El primer y tercer objetivo estadístico solicitan información descriptiva, el cual 

se presentará mediante las medidas de tendencia central (con frecuencias y 

porcentajes) y mediante las medidas de dispersión (con el mínimo, el 

máximo y la desviación estándar). Es preciso aclarar que la desviación 

estándar, al ser inferior al 30% de la media, indica una excelente 

concentración de datos en torno a la media, por tanto, hay representatividad 

de los datos  

El objetivo general pide determinar en qué porcentaje la implementación de 

la matriz curricular de competencias musicales WICOBE ha mejorado el 

aprendizaje de música en los estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa Internacional, y dado que se tiene cuatro fuentes de 

información (evaluación pre-test y postest de los grupos experimental y 

control) se hará uso del procedimiento estadístico de Anova. Previo al uso 

del Anova, se determinará si los conjuntos de datos tienen o no 

homogeneidad de datos, esto se realizará con el estadígrafo de Levene. 

Criterios de interpretación de la homogeneidad de distribución de datos: 

Si la significancia (…) > α (0,050) hay homogeneidad de varianzas, por tanto, 

la prueba de hipótesis se realizará con el estadígrafo de Bonferroni, Túkey, 

DMS u otro. 

Si la significancia (…) ≤ α (0,050) es porque no hay homogeneidad de 

varianzas, por tanto, la prueba de hipótesis se realiza con el estadígrafo de 

Games-Howell, C de Dunnett, T2 de Tamhane u otro. 

El segundo paso es la prueba de hipótesis, esto se realiza con el estadígrafo 

indicado líneas antes. Los criterios de interpretación son: 

Si la significancia (…) < valor alfa (0,050) se rechaza la hipótesis nula y se 

aprueba la hipótesis de investigación. De lo contrario, se rechaza la hipótesis 

de investigación.  
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

Los resultados se presentan conforme a las exigencias de los objetivos: primero se 

presenta la información pretest aprendizaje de música, el segundo objetivo ya se 

satisfizo con la implementación y aplicación del programa experimental, para el 

tercer objetivo se presenta los resultados del postest, y finalmente la respuesta al 

objetivo general que solicita la prueba de hipótesis de si el programa tiene un 

impacto significativo o no. 

Antes y después de la aplicación del programa experimental, se ha evaluado tanto 

en grupo control como en el experimental el nivel de aprendizaje de música con el 

instrumento Ficha de observación del aprendizaje musical. Este instrumento 

permite determinar los niveles bajo, medio y alto, donde el nivel bajo es negativo, 

nivel medio es positivo pero apenas aceptable, y nivel alto es positivo pero muy 

bueno. 
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Tabla 5: Niveles de aprendizaje de música pretest a nivel global. 

 

Niveles  

Grupo experimental 
pretest 

Grupo control 
pretest 

F % F % 

Nivel alto de aprendizaje de música 4 13,3% 5 16,7% 

Nivel medio de aprendizaje de música 13 43,3% 11 36,7% 

Nivel bajo de aprendizaje de música 13 43,3% 14 46,7% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Media 96,100 91,233 

Desviación típica 20,581 25,912 

Mínimo  65,00 46,00 

Máximo  149,00 145,00 

 

Figura 1: Niveles de aprendizaje de música pretest a nivel global. 
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Interpretación: 

En el pretest del grupo experimental se halló los siguientes resultados: el 43,3% ha 

alcanzado el nivel medio de aprendizaje de música, el 43,3% el nivel bajo, y el 

13,3% nivel alto. El puntaje mínimo obtenido es 65 y el máximo 149. La media 

(96,100) indica que nivel medio de aprendizaje de música es representativo de toda 

la población de estudio. La desviación estándar (20,581) es inferior al 30% de la 

media, lo cual indica que el conjunto de datos tiene una excelente concentración en 

torno a la media, por tanto, los resultados son representativos de la población. 

En el pretest del grupo control se encontró resultados muy cercanos: el 46,7% está 

en nivel bajo, el 36,7% en nivel medio, y el 16,7% en nivel alto. La media (91,233) 

indica nivel medio de aprendizaje de música. La desviación estándar (25,912) da 

cuenta de que en este conjunto de datos hay un poco más de dispersión, pero está 

dentro de los límites de validez (tabla 4). 

Nivel medio de aprendizaje de música significa que tanto el conocimiento, la 

disposición actitudinal como la práctica del ritmo, la melodía y la armonía de la 

música se logran en nivel apenas aceptable, pero no hay una apuesta clara por un 

rendimiento óptimo. Se cree que el origen de este descuido se encuentra en el 

Currículo Nacional debido a que la propuesta formativa, en cuanto a la música, está 

sumamente empobrecida y simplificada en el área de arte y cultura, ya que esta 

carece de competencias, capacidades y desempeños propios para la música. 

Ante esta situación, era necesario implementar y probar la eficacia de un nuevo 

programa que ayude a reivindicar la importancia de la música en quinto de 

secundaria.  
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Tabla 6: Niveles de aprendizaje postest. 

Niveles 

Grupo experimental 
postest 

Grupo control 
postest 

F % F % 

Nivel alto de aprendizaje de música 19 63,3% 4 13,3% 

Nivel medio de aprendizaje de música 10 33,3% 14 46,2% 

Nivel bajo de aprendizaje de música 1 3,3% 12 39,6% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Media 123,200 92,433 

Desviación típica 16,025 26,505 

Mínimo  84,00 49,00 

Máximo  150,00 147,00 

 

 

Figura 2: Niveles de aprendizaje postest. 
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Interpretación: 

En la evaluación postest del grupo experimental se halló los siguientes resultados: 

el 63,3% de los estudiantes ha logrado nivel alto de aprendizaje de música, el 33,3% 

nivel medio, y el 3,3% nivel bajo. El puntaje mínimo obtenido fue de 84, y el máximo 

de 150, ambos valores indican una notable diferencia con los hallados en el pretest. 

La media (123,200) indica que el aprendizaje de música postest es de nivel alto. La 

desviación típica o estándar es 16,025, que por ser sumamente inferior al 30% de 

la media indica una excelente centralización de datos, lo cual le confiere 

representatividad de la población en estudio. 

Para comprobar si los cambios encontrados en el grupo experimental se deben a 

la maduración o al programa experimental, se evaluó también al grupo control, y se 

encontró los siguientes resultados: el 13,3% presenta nivel alto de aprendizaje de 

música, el 46,2% nivel medio, y el 39,6% nivel bajo. El puntaje mínimo obtenido es 

49, el máximo 147. Son valores muy cercanos a los hallados en el pre-test. La 

media (92,433) define en ‘nivel medio’ el aprendizaje de música de los estudiantes 

de quinto de secundaria. 

En el grupo experimental se ha obtenido nivel alto de aprendizaje de música, esto 

significa que los estudiantes han asimilado los conocimientos musicales impartidos 

por el docente, presentan actitudes positivas hacia la música y demuestran tener 

habilidades para el uso de los instrumentos, coordinan los ritmos y la melodía  para 

finalmente interpretar una pieza musical con armonía. 

En seguida se presenta los resultados de aprendizaje de música pretest y postest 

por dimensiones.  
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Tabla 7: Dimensión Comprensión del lenguaje musical sonoro. 

 

Niveles  

Grupo experimental pretest Grupo experimental postest 

F % F % 

Nivel alto 4 13,3% 17 56,7% 

Nivel medio 12 40,0% 9 30,0% 

Nivel bajo 14 46,7% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

 

Figura 3: Dimensión Comprensión del lenguaje musical sonoro. 

 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión comprensión del lenguaje musical sonoro: en el pretest 

del grupo experimental se encontró que el 13,3% de estudiantes se encontraba en 

nivel alto, el 40% en nivel medio, y el 46,7% en nivel bajo. Hay tendencia clara hacia 

el nivel medio (40%), esto significa que antes del programa experimental los 

estudiantes de quinto de secundaria apenas comprendían el lenguaje musical 

sonoro, pero tenían dificultades con audiciones musicales más complejas. 

En el postet del grupo experimental, el 56,7% estaba en nivel alto, el 30% en nivel 

medio, y el 13,3% en nivel bajo. Los valores obtenidos están claramente centrados 

en el nivel alto, esto quiere decir que ahora los estudiantes comprenden mejor el 

lenguaje musical sonoro, identifican las notas y melodías más complejas.  
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Tabla 8: Dimensión Expresión musical. 

Niveles  
Grupo experimental pretest Grupo experimental postest 

F % F % 

Nivel alto 5 16,7% 16 53,3% 

Nivel medio 8 26,7% 11 36,7% 

Nivel bajo 17 56,7% 3 10,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

Figura 4: Dimensión Expresión musical. 

 

Interpretación: 

En el pretest, el 16,7% presenta nivel alto, el 26,7% nivel medio y el 56,7% nivel 

bajo. En el nivel bajo por congregar a la mayoría de los estudiantes es el 

representativo de la población, esto significa que los estudiantes tenían gran 

dificultad para expresarse musicalmente y también para interpretar una pieza 

musical con su instrumento. 

 En el postest, el 53,3% de estudiantes estaba en nivel alto de expresión musical, 

el 36,7% en nivel medio, y el 10% en nivel bajo. Esto significa que ahora la mayoría 

de los estudiantes son capaces de expresarse musicalmente, así como también 

pueden interpretar una pieza musical con su instrumento con mayor confianza.  
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Tabla 9: Dimensión Comprensión del lenguaje musical escrito. 

Niveles  Grupo experimental pretest Grupo experimental postest 

F % F % 

Nivel alto 3 10,0% 13 43,3% 

Nivel medio 10 33,3% 14 46,7% 

Nivel bajo 17 56,7% 3 10,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

 

Figura 5: Dimensión Comprensión del lenguaje musical escrito. 

 

Interpretación: 

Acerca de la dimensión comprensión del lenguaje musical escrito, se tiene los 

siguientes resultados: el 10% tiene comprensión de nivel alto, el 33,3% de nivel 

medio, y el 56,7% de nivel bajo. Hay mayor prevalencia de aprendizaje de música 

en el nivel bajo, eso significa que los estudiantes aún no comprenden el lenguaje 

musical escrito en el pentagrama, debido a que no conocen bien las figuras 

musicales, los tiempos, las tonalidades  el círculo armónico entre otros elementos 

necesarios para la óptima escritura musical. 

En el análisis postest, el 43,3% de estudiantes estaba en nivel alto, el 46,7% en 

nivel medio, y el 10% en nivel bajo. Los valores permiten comprender que el nivel 

medio de aprendizaje de música es representativa de la población de estudio: esto 

indica que los estudiantes tienen un mejor dominio del lenguaje musical escrito, por 

lo cual, están en mejores condiciones para tocar eficazmente los instrumentos 

musicales.   

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo

10.0%

33.3%

56.7%
43.3% 46.7%

10.0%

Grupo experimental pretest Grupo experimental postest



 

56 
 

Tabla 10: Dimensión Producción de textos musicales. 

Niveles  Grupo experimental pretest Grupo experimental postest 

F % F % 

Nivel alto 3 10,0% 20 66,7% 

Nivel medio 12 40,0% 10 33,3% 

Nivel bajo 15 50,0% 0 0,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

 

Figura 6: Dimensión Producción de textos musicales. 

 

Interpretación: 

La producción de textos musicales es de suma importancia para los estudiantes, ya 

que de esta manera demuestran su dominio frente a la creación de una partitura 

requisito básico para la producción musical. En la evaluación pretest del grupo 

experimental, el 10% tenía nivel alto de producción de textos, el 40% nivel medio y 

el 50% nivel bajo. En este conjunto de datos prevalece el nivel bajo, eso quiere 

decir que los estudiantes no están en la capacidad de producir textos musicales. 

En la evaluación postest el 66,7% de estudiantes presenta nivel alto de producción 

de textos, y el 33,3% nivel medio. Se percibe claramente que los estudiantes han 

migrado rápidamente desde los niveles inferiores hacia el nivel óptimo, 

posiblemente por la aplicación del programa que propone además el uso de TIC 

para la escritura junto al dominio manuscrito; capacidades y desempeños distintos 

a los dispuestos en el área de Arte y Cultura del Currículo Nacional.  
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Tabla 11: Dimensión Interacción con expresiones musicales. 

Niveles  Grupo experimental pretest Grupo experimental postest 

F % F % 

Nivel alto 5 16,7% 21 70,0% 

Nivel medio 14 46,7% 9 30,0% 

Nivel bajo 11 36,7% 0 0,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

Figura 7: Dimensión Interacción con expresiones musicales. 
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Interpretación: 

La vida de cada día expone a los estudiantes y a las personas en general a una 

constante interacción con la música, por ello, es necesario desarrollar una 

competencia que coadyuve a fortalecer el goce estético de los estudiantes, según 

las distintas manifestaciones artístico-culturales mediante la ejecución de un 

instrumento musical. En la evaluación pretest se encontró 16,7% de estudiantes en 

nivel alto, 46,7% en nivel medio, y 36,7% en nivel bajo. La información está 

centralizada en nivel medio, esto quiere decir que los estudiantes presentaban una 

regular interacción con expresiones musicales, pero no estaban óptimamente 

dispuestos para este desempeño tan importante de la cultura musical. 

En la evaluación postest se halló 70% de estudiantes con alta aceptación en 

interacción con expresiones musicales, y 30% con nivel medio. El nivel 

predominantemente alto de interacción con expresiones musicales indica que los  

estudiantes ejecutan un instrumento respetando los tiempos y el compás, saben 

reproducir la melodía con su voz afinadamente. Los resultados analizados por 

dimensiones, confirman lo obtenido a nivel global en las tablas 4 y 5, es decir, se 

percibe una mejora considerable en el aprendizaje de música en los estudiantes de 

quinto de secundaria de la IE Internacional. 

b) Prueba de hipótesis pretest-postest. 

La prueba de hipótesis requiere de evidencias estadísticas contundentes y con 

buen nivel de control de las variables, por ello se ha previsto una investigación de 

diseño cuasi-experimental con conjuntos de datos pretest y postest de los grupos 

control y experimental. Esto permite realizar primero una comparación de medias y 

luego la prueba de hipótesis de diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 12: Diferencia de medias entre los 4 grupos. 

 N Media Desv. 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo experimental 
pre-test 

30 96,100 20,581 3,757 88,415 103,785 65,00 149,00 

Grupo experimental 
pos-test 

30 123,200 16,025 2,926 117,216 129,184 84,00 150,00 

Grupo control pre-test 30 91,233 25,9119 4,731 81,558 100,909 46,00 145,00 

Grupo control pos-
test 

30 92,433 26,505 4,839 82,536 102,331 49,00 147,00 

Total 120 100,742 25,950 2,369 96,051 105,433 46,00 150,00 

 

 

Figura 8: Diferencia de medias entre los 4 grupos. 
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Interpretación: 

En la evaluación pretest del grupo experimental la media es de 96,100, en el pretest 

del grupo control es de 91,233 y en el postest del grupo control la media es de 

92,433. Comparando estos valores con los baremos del instrumento, se concluye 

que hay aprendizaje de música de nivel medio. En el postest del grupo experimental 

se halló una media de 123,200, el cual es bastante superior a las medias 

anteriormente expuestas, esto corresponde a nivel alto de aprendizaje de música. 

En el gráfico 6 se presenta a detalle los resultados de las medias de los cuatro 

grupos. 

 

Tabla 13: Prueba de distribución normal o de homogeneidad. 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

3,851 3 116 ,011 

 

Interpretación: 

Para el análisis estadístico de prueba de hipótesis de investigación experimental se 

requiere previamente la prueba de homogeneidad de varianzas, para ello, el 

estadígrafo más indicado es el de Levene. Los criterios de interpretación de la 

prueba de homogeneidad ya fueron expuestos en el acápite Técnicas de análisis 

de datos. 

Significancia (0,011) < α (0,050) porque en los conjuntos de datos no hay 

homogeneidad de varianzas, por tanto, la prueba de hipótesis se realiza con el 

estadígrafo Games-Howell. 
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Tabla 14: Prueba de hipótesis de diferencia de medias anova con Games-Howell  

(I) Grupo (J) Grupo Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
experimental 
pretest 

Grupo experimental 
pos-test 

-27,100* 4,762 ,000 -39,719 -14,482 

Grupo control pre-test 4,867 6,041 ,852 -11,138 20,871 

Grupo control pos-
test 

3,667 6,127 ,932 -12,568 19,902 

Grupo 
experimental 
postest 

Grupo experimental 
pre-test 

27,100* 4,762 ,000 14,482 39,719 

Grupo control pre-test 31,967* 5,562 ,000 17,167 46,767 

Grupo control pos-
test 

30,767* 5,655 ,000 15,714 45,820 

Grupo control 
pretest 

Grupo experimental 
pre-test 

-4,867 6,041 ,852 -20,871 11,138 

Grupo experimental 
pos-test 

-31,967* 5,562 ,000 -46,767 -17,167 

Grupo control pos-
test 

-1,200 6,767 ,998 -19,101 16,701 

Grupo control 
postest 

Grupo experimental 
pre-test 

-3,667 6,127 ,932 -19,902 12,569 

Grupo experimental 
pos-test 

-30,767* 5,655 ,000 -45,820 -15,714 

Grupo control pre-test 1,200 6,767 ,998 -16,701 19,101 

 

Interpretación: 

La tabla 10 expone la prueba de hipótesis entre los cuatro grupos de datos. Lo que 

principalmente se requiere saber aquí, es si hay diferencia estadísticamente 

significativa al 95% de confianza entre los valores del grupo experimental postest y 

los otros tres: 

Comparando los valores obtenidos en el grupo experimental postest con los de los 

grupos que no recibieron el programa experimental se obtuvo P (0,000) < α (0,050), 

por tanto, se puede afirmar al 95% de confianza, que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores obtenidos en la investigación. Se 

aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Sin embargo, comparando los valores obtenidos entre los grupos que no recibieron 

el programa experimental, no se halló ninguna diferencia estadísticamente 

significativa. Esto permite comprender que hubo un agente extraordinario que 

provocó ese cambio significativo. 

 

Tabla 15: Prueba Anova de diferencias entre los grupos. 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 20560,758 3 6853,586 13,345 ,000 

Intra-grupos 59574,233 116 513,571   

Total 80134,992 119    

 

Interpretación: 

El Anova intergrupos identifica si existen diferencias estadísticas de todos los 

grupos con el de al menos un grupo. Se obtuvo P: 0,000 esto significa que hay 

diferencia estadística con el grupo experimental postest que ha presentado 

notables diferencias. Con este resultado queda claramente demostrada la 

diferencia estadística positiva que presenta el grupo experimental postest respecto 

a los demás grupos.
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2.12 Discusión de los resultados 

Es un aspecto fundamental y necesario de todo trabajo de investigación, presentar 

la discusión de resultados conforme al contraste frente a resultados de otras 

investigaciones para que esto permita dilucidar mejor los efectos y conclusiones del 

estudio. Tras ello se plantea una prospectiva del trabajo con la formulación de 

cuestionamientos o la sucesión de líneas nuevas de investigación a partir de los 

hallazgos recabados. La investigación se hizo realizando una diagnosis del nivel de 

aprendizaje de la música, luego, vista la necesidad de mejora, se implementó y 

aplicó el programa experimental, para determinar en qué porcentaje hubo mejora 

en el progreso del aprendizaje musical. La información que se presenta es fiable 

porque se siguió todos los procedimientos requeridos para el recojo de la 

información, así, por ejemplo: el instrumento utilizado tiene una excelente 

confiabilidad (0,974); en vistas del control de los resultados se realizó una 

investigación cuasi-experimental con grupo control y experimental, con pretest y 

postest; se siguió con un análisis estadístico riguroso en el que se halló la 

homogeneidad de datos, y conforme a esos resultados, se procedió con la prueba 

de hipótesis estadística. Gracias a ello es posible creer que la información es 

objetiva. Es por ello que presentamos las siguientes discusiones conforme a lo 

señalado. 

 

Necesidades del alumnado de séptimo ciclo de educación secundaria de la 

EBR 

Zeballos, V. (2013) en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa realizó la 

investigación titulada Aplicación del programa musical VEZEA en el desarrollo de 

capacidades musicales de las estudiantes del séptimo semestre de educación 

inicial de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2006 con el objetivo de 

determinar el impacto del Programa Musical VEZEA en el desarrollo de 

capacidades musicales de las estudiantes, y la hipótesis se planteó de la siguiente 

manera: dado que las capacidades musicales se pueden estimular y desarrollar 

mediante la generación de estímulos externos, es probable que la aplicación del 

programa musical VEZEA, desarrolle las capacidades musicales en los estudiantes.  
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De tal forma surge la necesidad de plantear investigaciones con nuevas propuestas 

pedagógicas que mejoren el aprendizaje musical, siendo la innovación pedagógica 

una constante necesidad, así lo corrobora nuestro trabajo, dado que en la primera 

etapa de nuestra investigación los estudiantes de quinto de secundaria, en el 

pretest, presentaron nivel medio de aprendizaje de música, lo cual, es apenas 

aceptable en el contexto de una educación de calidad que hoy se exige. Este primer 

resultado refleja en cierto sentido la prioridad que se tiene por las ciencias y la 

técnica, y el descuido de parte del Ministerio de Educación del ámbito artístico, o 

más específicamente, del goce musical inherente a todo ser humano y cultura. Con 

el solo cumplimento de las dos competencias de Arte y Cultura, se deja de lado la 

competencia musical, y es sobretodo un problema recurrente en las instituciones 

educativas estatales, porque cumpliendo el currículo nacional establecido, ignoran 

o prestan poco interés al aprendizaje de la música de alumnos con expectativas en 

el último ciclo de la EBR, donde la presión por lo académico de otras áreas es más 

influyente. 

 

Efectos de la aplicación del programa 

En relación al trabajo de Hernández (2011) en la Universidad de Alicante – España, 

que realizó la investigación Efectos de la implementación de un programa de 

educación musical basado en las TIC sobre el aprendizaje de la música en 

educación primaria, con el objetivo de probar la influencia de un programa de 

educación musical basado en las TIC sobre el aprendizaje de la música en 

educación primaria, en el que además planteó la hipótesis de que el alumnado del 

tercer ciclo de educación primaria que haya recibido el programa de educación 

musical basado en las TIC desarrollará competencias musicales; la presente 

investigación con la propuesta de matriz de Competencias musicales WICOBE, no 

difiere de los logros por tratarse de una propuesta que incluye el uso de las TIC en 

el aprendizaje musical como herramienta de interés para los jóvenes de hoy en día, 

pues al aplicar el programa experimental de la matriz WICOBE, se obtuvo mejoras 

significativas: el grupo experimental ha permitido mejorar en diez sesiones, de dos 

horas semanales cada una, el aprendizaje de la música de los estudiantes desde 

el nivel medio hasta el nivel alto, por ello, los estudiantes no sólo conocen 
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intelectualmente la música, sino que lo ejercitan con algún instrumento de su 

preferencia y están desarrollando actitudes positivas hacia la música. Si a los 

estudiantes se les niega este importante complemento artístico musical, no se 

podrá hablar de la tan deseada educación integral que es uno de los objetivos 

principales de la educación peruana. 

 

Satisfacción con el programa 

Dado el contexto del vacío curricular para la música en Arte y Cultura, se ha 

implementado la propuesta WICOBE, elaborada con criterios pedagógicos, en 

atención a una secuencia de competencias, capacidades e indicadores que 

presenta un proceso de aprendizaje desde primero a quinto de secundaria, y en 

contraste con el trabajo de Camones & Rodríguez (2012) de la Universidad 

Nacional de Trujillo con la investigación titulada Influencia de talleres musicales en 

el desarrollo de la inteligencia musical en los niños de cinco años del jardín Alfredo 

Pinillos  Goicochea de la ciudad de Trujillo, 2011 que tuvo como objetivo determinar 

si existe o no influencia significativa de los talleres musicales en el desarrollo de la 

inteligencia musical en niños, la investigación fue exitosa por lo que se concluye 

que el taller musical contribuyó a desarrollar mejores niveles de inteligencia 

musical, sin embargo no llegó a tener un soporte curricular que lo respaldara dentro 

del área curricular de la EBR, por lo cual solo se instruían a los alumnos a ejecutar 

un instrumento musical y solo accedían al taller los interesados; en cambio la 

propuesta de la Matriz Curricular de competencias musicales WICOBE considera 

la pertinencia de ejecutarse dentro del currículo Nacional de la EBR fortaleciendo 

las competencias musicales a  todo el alumnado como son: Comprende el lenguaje 

musical sonoro, se expresa musicalmente, comprende el lenguaje musical escrito, 

produce textos musicales, e interactúa con expresiones musicales (anexo 4). 

 

Limitaciones del estudio 

Tal cual el trabajo de Berg (2015), en la Universidad de Valladolid – España, sobre 

una investigación de tesis doctoral titulada La música y las TIC en educación 
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primaria: del aula a la familia y la sociedad cuyo objetivo fue medir el nivel de uso 

de las TIC en el aprendizaje de la música en los estudiantes de primaria haciendo 

una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva y que obtuvo resultados 

favorables  donde los estudiantes perciben progresivo uso de las TIC en el 

aprendizaje de la música, el cual coordina con los estilos de aprendizaje 

predominantes de los estudiantes y al mismo tiempo les permite mayores logros del 

aprendizaje de la música; los estudiantes sin embargo, indican que se hace difícil 

encontrar herramientas virtuales para todas las necesidades y niveles de 

aprendizaje musical. Esta dificultad se hizo presente en nuestra investigación por 

la ausencia de software original de programas musicales para la aplicación de las 

TIC, por lo que se optó por software original, pero con pocos días de prueba. 

Otra de las dificultades fue el tiempo de uso en los laboratorios, en el que existía 

gran demanda por el uso de las computadoras. En tal sentido, se sugirió, a los 

docentes de arte y directivos de la Institución Educativa Internacional, que haciendo 

uso del 30% de horas de libre disponibilidad, apliquen o adapten el programa 

implementado en esta investigación para así lograr realmente una formación 

integral que atiende no sólo a lo intelectual-laboral, sino también al goce estético 

que ofrece el arte musical. 

 

 Prospectiva y líneas futuras de la investigación 

Con el objetivo de determinar la efectividad del programa Yo Amo Mi Música en el 

desarrollo de la estimulación musical de los estudiantes del primer grado.Alave 

(2016) en la Universidad Peruana Unión – Lima, se realizó la investigación 

Efectividad del programa Yo Amo Mi Música en el desarrollo de la estimulación 

musical de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa particular Peruano-Americano, UGEL 06, 2014 en la que se 

llegó a las siguientes conclusiones: inicialmente el 100% de los estudiantes se 

encontraban en nivel inicio de dominio musical. Se aplicó el programa experimental 

que consta de conocimientos teóricos básicos, lectura rítmica, solfeo hablado, 

movimientos corporales y entonación de melodías escolares. En el pos-test se 

encontró que el 66,25% de estudiantes estaban en nivel excelente de estimulación 
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musical, y el 33,75% en nivel de proceso. Y se demostró que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el pre-test y el pos-test, y quedó además un 

precedente para la innovación del aprendizaje musical. En nuestra investigación 

luego de analizar el nivel post-test de aprendizaje de música de los estudiantes de 

quinto de secundaria que arroja un nivel alto (70%) indudablemente significa que 

se ha logrado una asimilación teórica, práctica y actitudinal de los contenidos del 

programa, pues se obtuvo mayores logros en las dimensiones de interacción con 

expresiones musicales, producción de textos musicales, expresión musical, y 

comprensión del lenguaje musical sonoro. Este avance dispone no sólo a los 

estudiantes para el desarrollo equilibrado de sus potencialidades, sino que sirve 

también como un punto de referencia a nivel vocacional y profesional. 

En este contexto, fiel al compromiso docente con la calidad educativa, es necesario 

que se ofrezca caminos de solución pertinentes, nacidos desde la experiencia 

educativa cotidiana, con programas de probada eficacia que reivindiquen el área 

descuidado, conscientes de que el currículo nacional, no es algo definitivo o 

monolítico, sino algo abierto al aporte desde la experiencia cotidiana. 
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2.13 Comprobación de la hipótesis 

La presente investigación es de diseño cuasi-experimental, lo cual indica que como 

toda investigación estándar requiere de un pretest y un postest, además, tiene 

control intermedio, lo cual se logra cuando los resultados del grupo experimental 

pueden confrontarse con los de un grupo control. Por tanto, se tiene cuatro grupos 

de información. Hablando estadísticamente, los resultados de tres o más grupos se 

prueban mediante el estadígrafo Anova. 

En el presente caso, la prueba de hipótesis se realizó con el estadígrafo Anova de 

Games-Howel porque los conjuntos de datos carecían de homogeneidad de datos.  

Los criterios de interpretación son: 

Aplicando estos criterios tenemos: 

-Entre el grupo experimental postest y el grupo experimental pretest se halló P: 

0,000.  

-Entre el grupo experimental postest y el grupo control pretest se halló P: 0,000.  

-Entre el grupo experimental postest y el grupo control postest se halló P: 0,000.  

En todos los casos, el valor obtenido en el grupo experimental postest difiere 

significativamente (al 95% de confianza) de los valores de los grupos que no 

recibieron el programa experimental. Es así que los valores apoyan el cumplimiento 

de la hipótesis de investigación y rechazan la hipótesis nula. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de propuesta  

Matriz curricular de competencias musicales WICOBE. 

3.2 Descripción de las necesidades  

La asignatura de música desde los últimos lineamientos curriculares oficializados 

por el Ministerio de Educación, que concibe el aprendizaje según el Enfoque de 

Competencias, adolece de competencias musicales específicas para el aprendizaje 

de la música. 

En la Educación básica, la música debería ocupar una atención primordial en la 

formación del educando no solo porque es fundamental como las otras asignaturas, 

sino que además es la herramienta que coadyuva los procesos cognitivos del 

dicente. Sin embargo, en el Diseño Curricular del 2016 se insiste en que todo el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se adapte a la adquisición de diferentes 

competencias denominadas básicas y otras generales para toda el área de Arte y 

Cultura, donde el aprendizaje de la música se diluye y pierde importancia en el 

proceso formativo en contraste con la importancia social que esto tiene, y 

descuidando las grandes demandas musicales latentes en los alumnos. En una 

apreciación global, el actual diseño curricular pareciera tener una tendencia 

pragmatista de formación únicamente para el trabajo y la técnica, pero descuidando 

los humanístico y placentero de la vida. 
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En tal sentido, es necesario proponer competencias musicales para la práctica de 

la música en todas sus características metodológicas, conceptuales y actitudinales 

que guíen el desarrollo o progreso del aprendizaje musical del educando, pues es 

sabido que desde la currícula vigente hasta la teoría de la psicología musical, se 

trasluce la importancia de la música para en el proceso cognitivo, afectivo y el 

desarrollo integral del alumno.  

Las Instituciones educativas en la etapa escolar deben insistir en la práctica musical 

como herramienta poderosa que además favorecerá la adquisición de una 

competencia tácita que se desarrolla ente el alumnado y que es la socioafectiva.  

Las Instituciones educativas de la educación básica, deben insistir en la práctica de 

la música como una herramienta de especial importancia para el desarrollo 

socioafectivo y de identidad cultural de los estudiantes, trascendiendo las 

exigencias del currículo actual en virtud del 30% de horas de libre disponibilidad 

que el Ministerio de Educación concede a las Instituciones Educativas. 

3.3 Justificación de la propuesta  

El año 2015 el Ministerio de Educación con Resolución Ministerial 199 - 2015 

implementa una matriz de competencias para reforzar los aprendizajes del Diseño 

Curricular Nacional (DCN) en las áreas de Comunicación, Ciencia y ambiente, 

Matemática, Persona Social, Historia y Geografía, Persona y familia y Formación 

ciudadana, sin embargo, no ofrece tal implementación para el área de Arte.  

En el año 2016 el Ministerio oficializa el Currículo Nacional, para la Escuela Básica 

Regular considerando competencias generales para el área de Arte y Cultura. Es 

decir, el área de Arte y más aún la asignatura de Música se ha visto soslayada de 

competencias propias en los últimos lineamientos curriculares oficializados por el 

Ministerio de Educación. Por ello la necesidad de proponer Competencias 

Musicales específicas para el aprendizaje musical. 

Queda claro que, en la investigación presente, los alumnos demuestran interés por 

la asignatura de música, sin embargo, quedan medianamente satisfechos con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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3.4 Público objetivo  

La propuesta es una Matriz Curricular de Competencias musicales WICOBE se ha 

implementado para todo el alumnado que cursa la educación Básica regular, es 

decir desde los ciclos III al VII en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Pero 

se debe precisar que en la presente investigación se ha probado la eficacia del 

programa de competencias musicales WICOBE para quinto de secundaria. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

1. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a la música en el área 

curricular de Arte y Cultura con el enfoque por competencias. 

2. Aportar a la currícula nacional un documento coherente respecto a la relación 

entre Competencias, Capacidades y Desempeños musicales. 

3. Otorgar a la comunidad educativa de instituciones públicas y privadas, una 

dirección efectiva respecto a las Competencias Musicales que coadyuven el 

aprendizaje en los talleres de música. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 La propuesta fue implementada en Talleres de música, en estudiantes de quinto 

de secundaria, lo cual, resultó significativa para el aprendizaje de la música.  

 Se muestra la matriz de competencias y capacidades para implementar un 

programa curricular de aprendizaje musical por competencias (WICOBE). 

 

Las competencias que se desarrollan en el programa de aprendizaje de música 

son: 

 Comprende el lenguaje musical sonoro  

 Se expresa musicalmente 

 Comprende el lenguaje musical escrito  

 Produce textos musicales 

 Interactúa con expresiones musicales 
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Las matrices completas con las competencias, capacidades y desempeños se 

encuentran en el anexo n° 2. 

3.7 Planificación detallada de las actividades 

1. Diagnóstico. Se hizo una revisión de los documentos de planificación curricular 

de los docentes especialistas en música, los cuales no obedecen ni a una 

capacidad ni a una competencia musical debido a que el Currículo Nacional no los 

provee. Esta se presenta como un gran vacío pedagógico en la planificación que 

muchas veces el docente de música acomoda sus Unidades de aprendizaje y 

sesiones de manera intuitiva. 

 

2. Elaboración del programa de capacitación. Se llevó a cabo con la participación 

de cuatro especialistas en música de los distintos niveles (inicial, primaria y 

secundaria) a los que se les presenta la Matriz Curricular WICOBE para el análisis 

de procesos cognitivos musicales por ciclos, es decir se verifica en el mapa de 

desempeños si los propuestos son coherentes y pertinentes respecto al desarrollo 

musical de los estudiantes. 

 
3. Calendarización del programa. Teniendo un grupo de experimental de quinto de 

secundaria, se propone aplicar solamente los desempeños que ocupan el último 

ciclo de la formación en la EBR en una jornada de diez sesiones de aprendizaje 

desarrolladas en las dos últimas unidades de aprendizaje (de setiembre a 

diciembre); esto para trabajar las más complejas exigencias en el progreso de las 

competencias musicales que corresponden a un estudiante que egresa de la IE. 

 
4. Formación a docentes. En cuatro sesiones se hizo la inducción a los docentes 

del nivel secundaria al programa experimental considerando la Matriz de 

Competencias del V nivel y el desarrollo de las diez sesiones propuestas que 

implican el manejo y dominio de software pedagógico musical de Auralia, Sibelius 

y Finale.  

 
5. Evaluación del programa de formación. Fue positiva la respuesta de los docentes 

de secundaria para el dominio de la Matriz y el uso de software pedagógico musical 

las cuales se desarrollan a partir de las diez sesiones propuestas.  
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6. Evaluación pretest. Se aplica el pre test tanto al grupo experimental como al 

grupo de control. Como en toda recopilación de información se exhorta a la más 

sincera respuesta, así también, se brinda las indicaciones del correcto llenado del 

instrumento para que se obtenga la mayor confiablidad posible. 

 
7. Aplicación del programa. El desarrollo de las sesiones están contempladas en 

las dos unidades del último ciclo de la formación escolar y para el caso de la 

evaluación no se contraponen con las dos competencias del área de Arte y Cultura 

sino que las complementan, por tanto se elaboró un cuadro de equivalencias para 

el tema de notas correspondientes a la evaluaciones del grupo experimental y grupo 

de control. 

 

Cuadro de competencias y estándar 

Competencias 

Musicales 

WICOBE 

Descripción del estándar para el V 

Ciclo de la EBR 

Competencias  del 

área de Arte y 

Cultura del CN 

 

Comprende el 

lenguaje 

musical 

sonoro 

 

 

 

 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-culturales 

cuando reconoce en estas la función 

comunicativa de los elementos y 

códigos de los lenguajes de las artes 

de diversas épocas y lugares; 

comprende que generan diferentes 

reacciones en las personas y que 

existen diferentes maneras de 

interpretarlas según los referentes 

socioculturales de las personas que 

las aprecian. Investiga el impacto de 

los medios de comunicación, los 

cambios sociales y tecnológicos en 

las manifestaciones artístico-

culturales contemporáneas y 

compara las diversas funciones que 

ha cumplido el arte en una variedad 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 

Interactúa con 

expresiones 

musicales 
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de contextos sociales, culturales e 

históricos. Integra la información 

recogida y describe cómo una 

manifestación artístico-cultural nos 

reta a interpretar sus ideas y 

significados. Evalúa la eficacia del 

uso de las técnicas utilizadas en 

comparación con la intención de la 

obra, de otros trabajos y artistas 

afines y hace comentarios sobre los 

impactos que puede tener una 

manifestación sobre aquellos que las 

observan o experimentan. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

lenguaje 

musical escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos artísticos que 

comunican de manera efectiva ideas 

o asuntos pertinentes a su realidad y 

a audiencias en particular. 

Selecciona y prueba nuevas 

maneras de combinar elementos de 

los diversos lenguajes artísticos para 

lograr sus propósitos comunicativos 

y expresivos. Experimenta con 

medios convencionales y no 

convencionales, materiales y 

técnicas de acuerdo a sus 

intenciones y muestra dominio en su 

uso y el desarrollo inicial de un estilo 

personal. Innova y toma riesgos para 

concretizar sus ideas y va 

modificando sus trabajos de acuerdo 

a descubrimientos que surgen en el 

proceso de creación artística. 

Genera ideas de manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 
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Se expresa 

musicalmente 

 

 

 

interdisciplinaria y planifica 

proyectos artísticos de manera 

individual o colaborativa. Utiliza una 

variedad de referentes culturales, 

tomando en cuenta tanto prácticas 

tradicionales como nuevas 

tecnologías. Toma decisiones al 

combinar y manipular los elementos 

del arte para encontrar la manera 

más efectiva de comunicar 

mensajes, experiencias, ideas y 

sentimientos. Registra de manera 

visual y escrita los procesos usados 

en el desarrollo de sus propios 

trabajos. Planifica y adecúa sus 

presentaciones de acuerdo al 

público. Evalúa la efectividad de su 

proyecto, describiendo el impacto 

del proyecto para él mismo y para la 

comunidad. 

 

 

 

 

Produce 

textos 

musicales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro de equivalencias de ambas competencias 

 

 
COMPETENCIAS WICOBE COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO  

Comprende el lenguaje musical sonoro Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-culturales Interactúa con expresiones musicales 

Comprende el lenguaje musical escrito 
Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos 
Se expresa musicalmente 

Produce textos musicales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Cronograma de acciones  

Cronograma de actividades según del Diagrama Gantt 

Actividades 
2018 

Set Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Diagnóstico  x                

b) Elaborar el programa de capacitación.  x               

c) Calendarizar el programa de formación en el 
periodo previo al inicio de cada semestre 
académico.  x               

d) Ejecutar el programa de formación a docentes.   x              

e) Evaluar el programa de formación.   x              

f) Evaluación pretest    x             

g) Aplicación del programa                   

- Sesión 1: «Nos expresamos con libertad»     x            

- Sesión 2: «Subimos la escalera»      x           

- Sesión 3: « Entendemos y leemos las notas »       x          

- Sesión 4: «Observamos y ejecutamos intervalos        x         

- Sesión 5: «Ejecutamos nuestras composiciones»         x        

- Sesión 6: «Evaluamos nuestro aprendizaje»          x       

- Sesión 7: «Entonamos acordes»           x      

- Sesión 8: «Tocamos en la escala musical»            x     

- Sesión 9: «Somos músicos virtuales »             x    

- Sesión 10: «Nos preparamos para el concierto»              x   

h) Evaluación postest              x   

 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

3.9.1 Recursos Humanos 

 Director 

 Administrador 

 Personal docente 

 Estudiantes 
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3.9.2 Recursos Financieros 

Material Monto 

Fotocopias (para material de trabajo) S/. 17.50 

Útiles de escritorio (lapiceros, plumones, papel) S/. 50.00 

Total S/. 67.50 

Fuente: elaboración propia. 

 

Presupuesto de implementación en cada institución educativa y financiado 

por la misma. 

 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Se debe considerar un plan de acciones para el monitoreo y acompañamiento, lo 

que permitirá realizar una evaluación permanente al finalizar cada etapa del trabajo.  

 

  



 

78 
 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Luego de implementar el programa de la matriz de competencias 

musicales WICOBE, podemos determinar una superación del nivel pre-test de 

aprendizaje  de (43,3%), a un (70%) que indudablemente significa un logro 

considerable en la asimilación teórica, práctica y actitudinal de los contenidos del 

programa, pues se obtuvo mayores resultados en las dimensiones de interacción 

con expresiones musicales, producción de textos musicales, expresión musical, y 

comprensión del lenguaje musical sonoro, en relación a las dos competencias de 

Arte y Cultura del Currículo Nacional. 

 

SEGUNDA: La implementación de la matriz curricular de competencias musicales 

WICOBE mejora significativamente el aprendizaje de música de los estudiantes de 

quinto de secundaria de la institución educativa Internacional, por tanto debe  

implementarse un programa educativo basado en competencias para la mejora de 

aprendizaje de música ya que el programa educativo Matriz Curricular de 

Competencias Musicales WICOBE, presenta además capacidades e indicadores 

de desempeño que permiten una adecuada acción pedagógica musical. Es un 

programa que demostró tener alta eficacia pedagógica y artística, y que se 

constituye en un aporte para enriquecer el currículo formativo nacional. 

 

TERCERA: Hay un impacto altamente positivo de la implementación de la matriz 

curricular de competencias musicales WICOBE para mejorar el aprendizaje de 

música en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 

Internacional ya que en los datos obtenidos del estudio se concluyó que no hay 

homogeneidad (P<0,050), por ello se continuó la prueba de hipótesis con el 

estadígrafo Anova de Games-Howell obteniéndose P:0,000 al comparar la 

información del grupo experimental postest con el del grupo experimental pretest, 

el grupo control pretest y el grupo control postest, por tanto, hay diferencias 

estadísticamente significativas. Por otra parte, no se halló diferencias 

estadísticamente significativas en otras comparaciones que no incluyan al grupo 
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experimental postest de esta investigación, debido a que lo único extraordinario que 

se aplicó a este grupo que ha mejorado significativamente en el aprendizaje de 

música, fue el programa experimental Matriz Curricular de Competencias Musicales 

WICOBE, por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

CUARTA: Los resultados positivos de esta investigación constituyen un aporte 

esencial a la educación del Arte musical, ya que no existe un programa curricular 

de música en el Currículo nacional donde los docentes en las EBR puedan 

programar sus unidades ni sesiones de aprendizaje; por tanto la matriz curricular 

de competencias musicales WICOBE es una aporte al Currículo Nacional que debe 

tomarse en cuenta. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Los estudiantes de la Institución Educativa merecen recibir una 

educación integral, sin embargo, el currículo nacional reduce injustamente el 

aprendizaje de la música a la más mínima expresión. La música es un complemento 

fundamental a la ciencia y la técnica para labrar una personalidad equilibrada y 

completa, por esta razón, se motiva a los directivos y docentes del área de arte, a 

asumir en su programa curricular la ‘Matriz Curricular de Competencias Musicales 

WICOBE’, dado que ha demostrado una excelente eficacia formativa. 

SEGUNDA: Los docentes, conocedores de la psicología y potencialidades 

juveniles, y de la cultura peruana rica en tradición musical, deben prestar mayor 

atención al desarrollo de las competencias musicales de los estudiantes. El actual 

Diseño Curricular de Educación Básica, se muestra deficiente respecto a la 

formación musical, por esta razón, los docentes, deben ayudar desde las aulas de 

clases, al Ministerio de Educación a caer en la cuenta de este importante área que 

se está descuidando. En esta investigación se presenta un importante programa 

diseñado en base a competencias, y que ha demostrado eficacia en el aprendizaje 

de la música. 

TERCERA: El Proyecto Educativo Nacional debe perfeccionarse oyendo las voces 

que provienen de la experiencia misma de la enseñanza y el aprendizaje. Esta 

investigación quiere ser un aporte al Currículo Nacional, con el objetivo de dar el 

justo espacio al aprendizaje de la música en la Educación Básica Peruana, por ello, 

se debe evaluar y ver la forma de integrar los aportes de este programa que ha 

demostrado excelente eficacia formativa.  
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Anexo 1: Ficha de observación del aprendizaje de música 

 

La presente forma parte de una investigación con la finalidad de obtener información sobre la 
competencia musical. Por lo que esperamos tu sincera respuesta para lograr el objetivo. Se 
agradece tu gentil colaboración. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Sexo: varón (  ) mujer (  )     Edad: ……… 
Grado: …...   Sección:……..   N° de orden:…….. 
INSTRUCCIONES: Marca con una « X » solamente en la casilla que crea conveniente. 
 
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 

 

N° ENUNCIADOS 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

A DIMENSIÓN 1 : Comprensión del lenguaje musical sonoro 1 2 3 4 5 

01 Identifico auditivamente los tiempos fuertes y débiles en una canción.      

02 Conozco el valor de cada figura musical.      

03 Diferencio auditivamente una melodía grave de una aguda.       

04 Reconozco la escala (mayor o menor) al escuchar una melodía.      

05 Diferencio auditivamente un sonido armónico de uno melódico.      

06 Identifico auditivamente un acorde mayor de uno menor.      

B DIMENSIÓN 2: Expresión musical. 1 2 3 4 5 

07 
Represento el movimiento con la mano para marcar los tiempos de un 
compás. 

     

08 Ejecuto sin problemas el paso o compás de una marcha en los desfiles.      

09 Logro cantar la melodía de una canción sin acompañamiento instrumental.      

10 Entono sin problemas las notas de la escala mayor DO en el pentagrama.      

11 Entono intervalos musicales.       

12 Armonizo vocalmente al escuchar una melodía.      

C DIMENSIÓN 3 :  Comprensión del lenguaje musical escrito 1 2 3 4 5 

13 Decodifico y ejecuto el ritmo de las figuras musicales.      

14 Solfeo las notas musicales en el pentagrama respetando la duración.       

15 Leo melódicamente las notas musicales en el pentagrama.      

16 Aplico los matices musicales en la lectura.      

17 Reconozco la tonalidad de una canción en una partitura.      

18 Conozco la utilidad del Círculo armónico.      

D DIMENSIÓN 4: Producción de textos musicales. 1 2 3 4 5 

19 Escribo figuras musicales según el numerador del compás.      

20 Agrupo las figuras en compases según el numerador de compás.      

21 Registro la armadura musical para señalar la tonalidad.       
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22 Escribo notas musicales en el pentagrama según la tonalidad.      

23 Escribo alteraciones musicales según el acorde      

24 Registro sin dificultad las notas de un acorde en el pentagrama.      

E DIMENSIÓN 5: Interacción con expresiones musicales. 1 2 3 4 5 

25 Reconozco el compás en una canción.      

26 Toco en la flauta la duración de las figuras musicales.      

27 Luego de escucharla, reproduzco una melodía con la voz.      

28 Toco en la flauta las notas de la escala mayor DO del pentagrama.      

29 Toco un instrumento musical armónico.       

30 Interpreto acordes para acompañar una melodía.      

 

Gracias por su colaboración 

 



 

 
 

 

Anexo 2: Matriz de competencias y capacidades para implementar un programa curricular de aprendizaje musical por 

competencias (WICOBE)  

 
Área curricular de arte – música  

 (Ciclos II, III, IV, V, VI,VII de la EBR) 

C
o

m
p

e
te

n

c
ia

s
 Comprende el lenguaje 

musical sonoro 
Se expresa musicalmente 

Comprende el lenguaje 

musical escrito 
Produce textos musicales 

Interactúa con 

expresiones 

musicales 

C
a

p
a
c

id
a

d
e
s
 

- Escucha activamente 
diversos tipos de 
sonidos musicales. 
 

- Recupera y organiza los 
diversos sonidos 
musicales. 

 
- Infiere el significado del 

lenguaje musical sonoro. 
 

- Reflexiona sobre la 
forma contenido y 
contexto del lenguaje 
musical sonoro. 

- Adecúa una técnica para su 
ejecución musical. 
 

- Expresa con claridad el 
lenguaje musical. 

 
- Utiliza estratégicamente 

variados recursos de 
expresión musical. 

 
- Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de su 
ejecución musical. 

 
- Interactúa interpretativamente 

manteniendo la comunicación 
musical. 

- Se apropia del sistema 
de notación musical  
 

- Recupera información de 
diversos escritos 
musicales. 

 
- Reorganiza la notación 

musical de diversas 
partituras. 

 
- Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de 
los textos musicales. 

- Se apropia del sistema de 
notación musical (solo 
ciclos II, III y IV) 
 

- Planifica la producción de 
sus textos musicales. 

 
- Textualiza sus ideas según 

sus las convenciones de 
escritura musical. 

 
- Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de 
sus textos musicales. 
 

- Analiza textos 
musicales en relación 
con diversos 
contextos. 
 

- Crea proyectos 
musicales según sus 
necesidades 
expresivas. 

 
- Se vincula con 
diversas culturas 
mediante 
manifestaciones 
musicales. 

Fuente: Elaboración propia  
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Matriz de desempeños musicales – WICOBE  

 
 

Competencia: Comprende el lenguaje musical sonoro.  

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 
3 

años 
4 años 

5 

años 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador De Desempeño 

E
s
c
u

ch
a
 a

ct
iv

a
m

e
n

te
 d

iv
e

rs
o

s
 t

ip
o

s 
d
e

 

s
o

n
id

o
s 

m
u

s
ic

a
le

s
. 

 

 

• Incorpora 

normas 

culturales que 
permiten la 

comunicación 
musical 

• Aplica normas 

culturales que 
permiten una  

comunicación 
musical de respeto. 

• Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten 
respetar y apreciar el lenguaje musical sonoro. 

• Practica modos y normas culturales de convivencia que 
promueven el respeto y apreciación del lenguaje musical sonoro. 

 

• Presta atención activa dando 

señales verbales y no verbales  a 
los sonidos emitidos que percibe. 

 

• Presta atención activa dando señales (responde cantando 
o  entonando) y no verbales (mueve la cabeza, marca con 

el pie, la mano o aplaude, etc.) según el propósito y las 
formas de interacción musical. 

• Presta atención activa y sostenida según las formas de interacción musical del 

contexto. 

      

• Decodifica sonidos 

musicales al 
escuchar ritmos y 

melodías simples 
de acuerdo al 

propósito y la 
situación musical. 

 

• Decodifica a 

y escucha 

ritmos y 
melodías de 

acuerdo al 
propósito y 

utilizando el 
pentagrama 

• Decodifica  

mientras 

escucha de 
acuerdo con al 

propósito y el 
tipo de 

melodía, 
utilizando el 

pentagrama 

 

• Decodifica melodías, 

ritmos y armonías simples 
mientras escucha de 

acuerdo con el propósito 
utilizando distintas cables 

de notación musical. 

• Decodifica 

melodías, ritmos y 

armonías 
complejas, mientras 

escucha de acuerdo 
con el propósito 

utilizando distintas 
cables de notación 

musical. 

R
e

c
u
p

e
ra

 y
 

o
rg

a
n

iz
a
 l
o

s 

d
iv

e
rs

o
s
 

s
o

n
id

o
s 

m
u
s
ic

a
le

s
. 

 

• Identifica auditivamente 

sonidos de naturaleza 
simple. 

• Identifica 

auditivamente 

diversos tipos de 
sonidos de 

naturaleza simple. 

• Identifica 

auditivamente 
diversos tipos 

de sonidos 
(notas y 

tiempos) con 
algunas de sus 

características. 

• Identifica 
auditivamente las 

notas de la escala 
mayor y la natural 

con el 
pentagrama. 

• Identifica 
auditivamente, 

compases, figuras, 
ritmos y las notas en la 

escala mayor y  menor 
con el pentagrama. 

• Identifica 

auditivamente 
compases, 

figuras, ritmos, 
intervalos y 

escalas 
mayores y 

menores. 

• Identifica 
auditivamente 

compases, 

figuras, ritmos, 
intervalos y 

escalas según 
el propósito. 

• Identifica auditivamente 

compases, figuras, ritmos, 

intervalos, diversas escalas y 
armonías en distintas claves del 

pentagrama según el propósito. 
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• Agrupa en 

compases 
musicales, 

secuencias 

melódicas que 
escucha según el 

propósito. 

• Reordena intervalos y 

acordes en distintas 

tonalidades.  

• Reubica secuencias 
melódicas simples en 

distinta 
tonalidad.(transporta) 

• Adapta secuencias 
melódicas para 

otras  

interpretaciones 
musicales. (arregla) 

• Imita sonidos, ritmos y melodías cortas 
que escucha según el propósito. 

• Repite vocalmente o 
con instrumento ritmos,  
melodías y escalas  que 
escucha.  

• Reproduce con un instrumento, ritmos, melodías 
y escalas que escucha.   

• Reproduce en el pentagrama ritmos, melodías, 

intervalos y armonías que escucha según el 
propósito. 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 
años 

4 años 5 
años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador De Desempeño 

In
fie

re
 e

l 
s
ig

n
if
ic

a
d
o

 d
e

l 
le

n
g
u
a

je
 m

u
s
ic

a
l s

o
n

o
ro

.  
• Menciona las características de 

sonidos musicales, ruidos, silencios, 

etc. 

• Deduce el rol interpretativo de los instrumentos musicales  a 

partir de los audios que escucha. 

• Explica, las características musicales según el contexto histórico y 

modos culturales de las obras musicales que escucha. 

 

• Menciona las características de 

las  partes y estructura  de una 
canción o tema musical 

• Deduce, motivos, frases, pasajes, formas y estilos musicales en 

los audios que escucha. 

 

        

• Interpreta la intención del compositor, el 

mensaje,  emociones y estados de ánimo  en las 
obras musicales que escucha 

R
e

fl
e

x
io

n
a

 s
o

b
re

 l
a
 

fo
rm

a
 c

o
n

te
n

id
o

 y
 

c
o

n
te

x
to

 d
e

l l
e

n
g
u

a
je

 

m
u

s
ic

a
l 
so

n
o

ro
.  

• Dice lo que le 
gusta o 
disgusta del 
texto 
escuchado 

• Opina dando 
razones sobre lo 
que le gusta o 
disgusta de las 
canciones 
escuchadas  

• Opina sobre las distintas cualidades 
de los instrumentos en una 
agrupación musical 

• Opina dando razones 
acerca de las ideas y 
mensaje del texto 
musical y el audio 
escuchado.  

• Opina con fundamentos 
acerca de las ideas, mensaje y 
contexto de los audios que 
escucha.  

• Evalúa repertorios, pertinencia,  
mensaje, ideas y propósito de los 
audios que escucha o se 
interpreta en vivo.  

   

 

 

 

. 

• Opina sobre los 
roles de los 
diversos 
instrumentistas en 
una agrupación 
musical 

• Opina sobre la 
postura, volumen y 
matices utilizado por 
el ejecutante 

• Opina con fundamentos sobre 
la técnica e interpretación 
musical del ejecutante. 

• Evalúa la técnica, eficacia, 
sonido  interpretación, 
desenvolvimiento y seguridad de 
una ejecución musical. 
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  • Opina sobre su volumen y sonido musical al ejecutar su 
instrumento. 

• Opina sobre su 
postura, volumen y 
matices técnica e 
interpretación musical 
personal al ejecutar su 
instrumento. 

• Opina con fundamentos sobre 
su propia técnica e 
interpretación musical personal 
al ejecutar su instrumento.  

• Autoevalúa su técnica, y la 
eficacia de su método en relación 
a su progreso en la ejecución e 
interpretación musical.  

 

Matriz De Desempeños Musicales – WICOBE  

Competencia: Se expresa musicalmente 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador De Desempeño 

A
d
e

c
ú
a

 t
é

cn
ic

a
 

a
 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
 

m
u

s
ic

a
l  

• Adopta, según el método, una técnica prevista 
para la ejecución musical de su instrumento de 
acuerdo con el propósito.  

• Adopta, según el método, una técnica prevista 
para la ejecución musical de su instrumento de 
acuerdo con el propósito, tema y, en situaciones 
planificadas, con el tiempo previsto.  

• Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo con el 
propósito, tema y, en situaciones planificadas, con el 
tiempo previsto.  

 • Mantiene serenidad y firmeza al ejecutar su 
instrumento musical.  

• Controla la  respiración para variar el volumen de 
su ejecución manteniendo el tiempo musical.  

• Controla la  respiración 
para variar el volumen 
manteniendo el tiempo y 
la claridad en su sonido.  

• Controla la  respiración para 
variar el volumen, la intensidad 
y otros factores en su 
interpretación musical.  

- 
E

x
p

re
s
a

 c
o
n

 
c
la

ri
d

a
d

 e
l 
le

n
g
u

a
je

 

m
u

s
ic

a
l.
 

 • Desarrolla seguridad y convicción al ejecutar 
melodías con su instrumento. 

• Demuestra seguridad y convicción al tocar su 
instrumento musical, evitando desafinaciones y 
errores técnicos de ejecución. 

• Demuestra seguridad, convicción y performance al tocar 
su instrumento musical, evitando desafinaciones y errores 
técnicos de ejecución. 

  
    

• Relaciona patrones 
musicales  en una 
improvisación musical. 

• Relaciona patrones musicales  
y otros recursos pertinentes en 
una improvisación musical . 

• Usa la notación musical al tocar su 
instrumento. 

• Decodifica la notación musical de forma variada y pertinente en su ejecución 
musical 

• Decodifica la notación musical de forma precisa, 
pertinente y especializada en su ejecución musical.  

- 
U

ti
liz

a
 

e
s
tr

a
té

g
ic

a
m

e

n
te

 

v
a

ri
a

d
o

s
 

re
c
u

rs
o

s
 d

e
 

e
x
p

re
s
i

ó
n

 

m
u

s
ic

a
l

.  

  

   • Incorpora a su ejecución musical algunos recursos 
expresivos. 

• Incorpora a su interpretación musical variados  recursos 
expresivos. 
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 • Repite con claridad, las 
letras de sus canciones  
que escucha de tal 
manera que el oyente lo 
entiende. 

• Repite con claridad, y 
entonación las letras de 
canciones  que 
escucha. 

• Canta con claridad y 
afinación variando el 
volumen de la voz. 

• Ejecuta con claridad 
canciones variando el 
volumen de las 
melodías al tocar su 
instrumento. 

• Varia el uso del volumen, intensidad  y demás matices 
musicales al ejecutar su instrumento en sus 
interpretaciones libres. 

 
 

• Acompaña su 
ejecución musical  con 
gestos y movimientos. 

• Complementa  a su ejecución musical gestos, 
contacto visual y posturas corporales adecuados a 
la interpretación musical.  

• Complementa  a su ejecución musical, gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas corporales o desplazamientos 
adecuados a la interpretación musical.  

 

 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador De Desempeño 
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• Explica sus gustos 
musicales y su 
preferencia 
instrumental 

• Explica las 
dificultades y 
fortalezas en su 
avance respecto a 
la técnica o método 
adoptado 

• Evalúa si el método y la 
técnica adoptada son 
progresivos en su ejecución 
instrumental  

• Evalúa si el repertorio, tema, registro, tesitura, tonalidad, etc. de su 
ejecución musical  son adecuados según su propósito, en 
situaciones planificadas, y en el tiempo previsto. 

   

• Revisa su postura y 
otras condiciones  
previas a la 
ejecución musical. 

• Explica si se ha mantenido 
seguridad en su ejecución 
musical. 

 

• Evalúa si se ha mantenido 
seguridad y convicción en su 
ejecución musical.  

 

• Evalúa la performance en su ejecución musical  , 
evitando tensiones, desafinaciones, errores técnicos, 
etc. 

     

• Señala si ha 
ejecutado 
correctamente su 
instrumento musical 

•  Evalúa si ha utilizado eficazmente  los 
diversos recursos de expresión musical. 

•  Evalúa si se ha empleado de manera estratégica y 
creativa recursos de complemento que contribuyeron a 
su interpretación musical. 

In
te

ra
c
tú

a
 

in
te

rp
re

ta
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n
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u
s
ic

a
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• Participa 
cantando o 
tocando un 
instrumento en 
grupo. 

• Participa tocando un 
instrumento musical  
en grupo. 

• Participa en un grupo musical 
variado tocando  un 
instrumento en común. 

• Participa en grupos 
musicales tocando  
un instrumento en 
común  y siguiendo 
un rol establecido. 

• Participa en grupos 
musicales con un rol 
definido al ejecutar 
un instrumento en 
particular.  

• Participa en conjuntos musicales, eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. 

• Intervine espontáneamente  
en el grupo, mostrando 
normas de convivencia 
sencillas. 

• Colabora con el 
grupo musicalmente  
y mostrando normas 
de convivencia 
sencillas. 

• Sigue la secuencia 
y aporta 
musicalmente al 
grupo a través de 
sus intervenciones  
y mostrando normas 
de convivencia 
sencillas. 

• Mantiene la 
interacción musical  
realizando 
contribuciones al 
grupo musical  y 
mostrando normas 
de convivencia 
sencillas. 

• Mantiene un rol 
instrumental a partir 
de un guion musical 
establecido  y 
mostrando normas 
de convivencia 
sencillas.   

• Sostiene la interacción musical con aporte 
fundamentado en el dominio de escalas, escuchando la 
participación de los otros ejecutantes para poder 
intervenir. 
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Matriz De Desempeños Musicales – WICOBE  

Competencia: Comprende el lenguaje musical escrito 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad indicador de desempeño 

S
e
 a
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ro

p
ia

 d
e
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te
m

a
 d

e
 n

o
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c
ió

n
 m

u
s
ic

a
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• Explica 
por qué se 
usan los 
textos 
musicales  
en su 
entorno 

• Explica por qué se 
usan las partituras y 
por qué son 
importantes. 

         

  
• Aplica las convenciones asociadas a la lectura 
musical: posición para leer una partitura con su 
instrumento. 

        

 • Identifica elementos básicos de  la  notación 
musical (clave de sol y figuras musicales). 

• Identifica variados elementos de  la  notación 
musical • Identifica elementos complejos de  la  notación musical 

 • Lee rítmicamente figuras musicales en compases  
simples. 

• Lee rítmicamente variados ritmos musicales en 
compases simples y compuestos. 

• Lee rítmicamente con autonomía y seguridad variados ritmos 
musicales de diverso tipo y con notación compleja según el 
método. 

 

• Solfea con autonomía y 
seguridad la escala 
mayor en el 
pentagrama. 

• Solfea melodías simples con 
diversas figuras de notación 
musical. 

• Solfea variadas  melodías con 
diversas figuras de notación 
musical. 

• Solfea con autonomía y 
seguridad textos 
musicales de diverso 
tipo, con notación 
variada. 

• Solfea con autonomía y seguridad 
textos musicales de diverso tipo, 
con notación compleja, y en 
distintas claves. 

 
• Diferencia la notación 
musical en un texto de 
otro lenguaje escrito. 

• Entona melodías simples de  textos musicales 
con variada estructura, y con acompañamiento. 

• Entona melodías de variada estructura, con 
notación compleja y según su método. 

  • Entona textos musicales de variada 
estructura, con notación compleja, y 
en distintas claves, según sus 
necesidades. 

 
• Lee figuras musicales 
en compases y frases 
cortas  

• Lee con su instrumento textos musicales según 
el método y partituras de estudios simples con 
acompañamiento. 

• Lee con su instrumento textos musicales 
según el método y partituras de estudios u 
obras sencillas. 

• Lee con su instrumento textos 
musicales y partituras de estudios u 
obras musicales con notación 
compleja.  
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• Localiza elementos básicos de  la  notación 
musical (clave de sol y figuras musicales) en un 
texto musical.  

• Localiza elementos variados de  la  notación 
musical en las partituras que lee con su 
instrumento. 

• Localiza elementos 
complejos y el 
vocabulario variado de 
la notación musical en 
diversas partituras)  

• Localiza elementos de formas y 
estilos en los textos musicales de 
estructura compleja y con términos 
especializados.  

 • Reconoce la estructura, básica de una canción ( 
estrofas , coro). 

• Reconoce la estructura, partes  y  características 
de un texto musical simple. 

• Reconoce la estructura, partes  y  características de un texto 
musical complejo 

Ciclo 
II III IV V VI VII 

Edad/grado 
3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador de desempeño 
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 • Escribe melodías  de estudios y obras simples, 
en distintas tonalidades según el propósito. 

• Transporta estudios y pequeñas 
obras musicales originales a 
otras tonalidades según el 
propósito. 

    
 

• Reescribe el contenido musical de un texto a otras tonalidades  

     

   

• Escribe adaptaciones 
simples a otro 
instrumento según su 
registro. 

• Escribe arreglos en partituras según 
el registro del instrumento y en 
distinta tonalidad. 

R
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• Conoce el compás, la tonalidad y 
otros detalles antes de leer la 
partitura.   

• Opina sobre los textos 
musicales , que ejecuta 
con su instrumento  

• Opina críticamente  sobre las obras 
musicales, autores, corriente a las 
que pertenece y características de 
la época, comparándolo con el 
contexto sociocultural actual.  

   
  

   

• Explica la intención de los estudios 
y obras musicales  a partir de su 
conocimiento y experiencia  

• Explica la intención del 
compositor según la  
forma y estructura 
musical, a partir de su 
conocimiento  
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Matriz de desempeños musicales – WICOBE  

 

Competencia: Produce textos musicales 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador de desempeño 
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V

) 
 

   
• Escribe las figuras 
musicales básicas 
correspondientes a la 
notación musical. 

• Escribe de manera 
convencional, en las 
partituras con la 
notación musical 
correspondiente. 

       

• Dibuja a 
su manera 
algunos 
trazos  
referidos a 
la música. 

• Grafica a su manera 
las figuras de notación 
siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la 
escritura musical. 

• Muestra mejor dominio de la linealidad y 
convencionalidad de sus trazos para la escritura 
musical. 

       

   • Segmenta adecuadamente los compases de una 
línea musical según el propósito. 
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• Selecciona, con ayuda, los recursos de soporte 
que utilizará, para su composición musical de 
acuerdo con el propósito.  

• Selecciona, de manera 
autónoma, los recursos 
de soporte que 
utilizará, para su 
composición musical de 
acuerdo con el 
propósito. 

     

  

 
• Ajusta con ayuda, las figuras 
musicales y demás para su 
composición musical. 

• Ajusta de manera autónoma el registro, tonalidad, etc. para su composición musical de 
acuerdo a su propósito. 
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• Escribe figuras 
musicales en el 
pentagrama según el 
propósito.  

• Escribe fragmentos musicales cortos con 
estructura simple, en distintos soportes y 
variados recursos. 

• Escribe partituras con 
estructura simple, en 
distintos soportes y 
variados recursos. 

• Escribe partituras con estructura 
compleja, en distintos soportes y 
variados recursos. 

 

 

• Usa recursos de 
notación musical 
básicos, en el texto 
musical que produce.  

• Usa variados recursos de notación musical, para 
dar mayor claridad al texto musical que produce.  

• Usa recursos de notación musical complejos, para dar mayor 
claridad al texto musical que produce.  

 

 

• Usa un vocabulario musical básico, para el texto musical que produce  

• Usa un vocabulario 
musical, apropiado y 
preciso en el texto 
musical que produce.  

• Usa un vocabulario musical 
complejo, apropiado y preciso en el 
texto musical que produce.  
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CICLO II III IV V VI VII 

Edad/grado 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3.° 4.° 5.° 

Capacidad Indicador de desempeño 
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  • Revisa si utiliza de 

forma pertinente las 
figuras musicales por 

cada compás. 

• Revisa el contenido y organización de su texto 

musical según el propósito en relación a lo 
planificado. 

• Revisa el contenido, organización y adecuación de su texto 

musical a su propósito en relación a lo planificado.  

 

  
• Revisa si ha empleado 

correctamente los 
recursos de notación 

musical básicos  en el 

texto musical que 
produce. 

• Revisa si ha empleado variados recursos de 
notación musical, para dar mayor claridad al texto 

musical que produce. 

• Revisa si ha empleado los recursos de notación musical 
complejos para dar mayor claridad al texto musical que 

produce. 

 

  

• Revisa si usa correctamente un vocabulario musical básico, para el texto 

musical que produce. 

• Revisa si usa  un vocabulario 
musical, apropiado y preciso 

en el texto musical que 
produce.  

• Revisa si usa  un vocabulario 
musical complejo, apropiado y 

preciso en el texto musical 
que produce.  

 
  

• Explica la organización de sus ideas, y el propósito del texto musical. que 

ha producido 

• Explica la organización de sus ideas, la función de los 

recursos que ha empleado y el propósito del texto musical. 
que ha producido 
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Matriz de desempeños musicales – WICOBE  

Competencia: Interactúa con expresiones musicales 

Ciclo II III IV V VI VII 

Edad/grado 
3 

años 

4 

años 

5 

años 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Capacidad Indicador De Desempeño 
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• Explica las relaciones entre la música y los 
elementos complementarios que configuran 

el sentido global a la propuesta estética 

musical.  

• Explica la composición musical y los elementos 
complementarios que configuran el sentido global a la 

propuesta estética musical. 

         

 

• Opina sobre la propuesta estética musical, 

a partir de su experiencia y en relación con 

otras manifestaciones musicales. 

• Fundamenta su interpretación sobre la propuesta 

estética musical, las representaciones sociales e 

ideologías que se desprenden de la manifestación 
artística musical. 
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   • Emplea recursos virtuales para grabar o escribir 
proyectos  musicales simples. • Emplea recursos virtuales para grabar o escribir proyectos  musicales complejos. 

     • Conforma conjuntos musicales 
según la afinidad instrumental • Conforma autónomamente conjuntos musicales según su 

inclinación musical. 

• Conforma conjuntos o grupos 

musicales según afinidad 
instrumental u otros intereses 

musicales. 

       .  • Compone melodías en distintos soportes  y variada 
instrumentación según sus necesidades  

• Compone canciones de forma libre 
en distintos soportes  y variada 
instrumentación según sus 
necesidades. 
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 • Ejecuta un instrumento musical según el propósito e interés, con un repertorio correspondiente a su desarrollo musical y emocional.  

 • Participa periódicamente en actividades musicales de su localidad 
como intérprete solista o en grupo musical. 

• Participa constantemente en actividades musicales de su localidad como intérprete solista o en 
grupo musical. 

 
• Concurre periódicamente a actividades musicales de su localidad en 
las que aprecia el valor de la interpretación y las diversas 
manifestaciones culturales. 

• Concurre constantemente a actividades musicales de su localidad en las que aprecia el valor de la 
interpretación y las diversas manifestaciones culturales.  

   • Compara, géneros y estilos musicales de distinta 
procedencia cultural. 

• Compara, géneros musicales, estilos, y 
otros lenguajes artísticos de distinta 
procedencia cultural.  

• Compara obras, representantes, géneros musicales, 
estilos, y otros lenguajes artísticos de distinta 
procedencia cultural. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 07 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 Gerencia Regional de Educación Arequipa 

1.2 Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

1.3 Institución educativa «Internacional» 

1.4 Directora Claudia Leiva de Vásquez 

1.5 Coordinador de Nivel Cecilia Ortiz Valderrama 

1.6 Docente(s) Consuelo Martínez, Moisés De la Cruz.  

1.7 Área Arte y Cultura  

1.8 Ciclo VII 

1.9 Grado Quinto 

1.10 Secciones A-B-C 
 

II- NOMBRE DE LA UNIDAD: « Descubrimos el universo musical» 
  
III. ENFOQUES TRANSVERSALES:            

       E1: 1.2 Libertad y responsabilidad. - Reconocimiento al valor inherente a cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia 
E3: 3.1 Respeto a la identidad cultural - Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes 
E7: 7.2 Superación personal- Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo y con las circunstancias. 

 
IV. DURACIÓN:   

 
        Inicio: 01 de octubre             Término: 09 de noviembre 
 

 

V.JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos del quinto año de secundaria en su vida diaria escuchan una serie de repertorios musicales sin meditar en el trabajo que implica la composición 

musical, mucho menos el contenido textual; todo ello debido al escaso conocimiento sobre los elementos de la música. Es por ello que en esta unidad se 
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pretende ayudar a descubrir los principales elementos musicales para poderlos fusionar en un texto musical creado y ejecutado por los estudiantes para 

que con ello puedan diferenciar las distintas expresiones musicales y valorarlas, además de expresar las suyas.  

VI. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y PRODUCTO 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTO 

Los estudiantes de secundaria del colegio Internacional están en una 

constante búsqueda de autodefinición y construcción de su personalidad 

donde la música juega un papel importante al vincularse con su estado de 

ánimo y gusto musical por lo que el área de Arte- Música incluirá dentro de 

sus sesiones de aprendizaje actividades en la que puedan explorar elementos 

básicos dentro del inmenso universo musical y así puedan tener mayor 

criterio en la elección de lo que oyen a diario. 

Los alumnos al finalizar la unidad reconocen y refuerzan los distintos 

elementos de la música que se les propone y además hacen pequeñas 
composiciones musicales  en el programa SIBELIUS  para ejecutarlas con sus 
propios instrumentos. 

 

 

VII. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
COMPETENCIA CAPACIDADES 

1. Comprende el lenguaje musical sonoro 

1.1 Escucha activamente diversos tipos de sonidos musicales. 

1.2 Recupera y organiza los diversos sonidos musicales. 

1.3 Infiere el significado del lenguaje musical sonoro. 

1.4 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto del lenguaje musical sonoro. 

2. Se expresa musicalmente 

2.1 Adecúa una técnica para su ejecución musical. 
2.2 Expresa con claridad el lenguaje musical. 
2.3 Utiliza estratégicamente variados recursos de expresión musical. 
2.4 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de su ejecución musical. 
2.5 Interactúa interpretativamente manteniendo la comunicación musical. 

3. Comprende el lenguaje musical escrito 

3.1 Se apropia del sistema de notación musical  

3.2 Recupera información de diversos escritos musicales. 

3.3 Reorganiza la notación musical de diversas partituras. 

3.4 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de los textos musicales. 
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4. Produce textos musicales 

4.1 Se apropia del sistema de notación musical (solo ciclos II, III y IV) 

4.2 Planifica la producción de sus textos musicales. 

4.3 Textualiza sus ideas según sus las convenciones de escritura musical. 

4.4 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de sus textos musicales.     

5. Interactúa con expresiones musicales 

5.1 Analiza textos musicales en relación con diversos contextos. 

5.2 Crea proyectos musicales según sus necesidades expresivas. 

5.3  Se vincula con diversas culturas mediante manifestaciones musicales. 

 
VIII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 
INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SESIÓN N.°1 

 

«Nos 

expresamos 

con libertad»  

 
 
 

 

1. Comprende el lenguaje musical sonoro 

    1.1 Escucha activamente diversos tipos de 

sonidos musicales. 

          1.1.1 Identifica auditivamente compases, 

figuras, ritmos, intervalos, diversas escalas y 
armonías en distintas claves del pentagrama 
según el propósito. (E3.1) 

 

2. Se expresa musicalmente  

2.1 Adecúa una técnica para su ejecución musical. 
  2.1.1 Adopta, según el método, una o varias 

técnicas de ejecución musical de su 
instrumento de acuerdo con el propósito, tema 
y, en situaciones planificadas, con el tiempo 

previsto. (E1.2) 

 

 

 

- Figuras musicales 

(la redonda, la 

blanca, la negra, 

etc.) (E3.1) 

- Tiempos musicales 

(E1.2) 

- El compás 
- El ritmo 
- El tiempo fuerte 

 

 
 

- Los alumnos escuchan con 
atención el audio We will Rock 

You de Queen y el docente en la 
repetición pide que imiten las 
figuras musicales. El docente 
anotará las figuras musicales en la 
pizarra y combinará las opciones. 
El docente explicará los tiempos 
del compás y luego armará una 

actividad sonora de puro ritmo. 
(E1.2) (E3.1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°2 

 

«Subimos la 

escalera»  

 
 

1. Comprende el lenguaje musical sonoro 

1.1 Recupera y organiza los diversos sonidos 

1.1.1 Identifica auditivamente compases, 
figuras, ritmos, intervalos, diversas escalas y 
armonías en distintas claves del pentagrama 
según el propósito. 

 
 
 

2. Comprende el lenguaje musical escrito 

2.1 Se apropia del sistema de notación 
musical 

2.1.1 Entona textos musicales de variada 
estructura, con notación compleja, y en 
distintas claves, según sus necesidades. (E3.1) 
 

- Las notas musicales 

- El pentagrama 

- La escala musical 

- Escalas relativas 

- Solfeo, entonado 

- Clave de SOL y de FA  

- Escala mayor y menor 

(E3.1) 

- El profesor pide a los alumnos 
que recuerden anécdotas 

suscitadas en escaleras o gradas 
para poder explicar la escala 
musical con la distancia de los 
intervalos y la distinción sonora 
de las escalas mayores y menores. 
Finalmente practican 
auditivamente con el programa 

Auralia. (E3.1) 

 
 

 
 
 
 
 

2 horas 
 

 
 

 

 

 

 

SESIÓN N.°3 

 

«Entendemos y 

leemos las 

notas»  

 

 

1. Comprende el lenguaje musical escrito 

1.1 Se apropia del sistema de notación 
musical 
1.1.1 Lee con su instrumento textos musicales 
y partituras de estudios u obras musicales con 

notación compleja. (E5) 
 

2. Interactúa con expresiones musicales 

2.1 Se vincula con diversas manifestaciones 
musicales 
2.1.1 Ejecuta un instrumento musical según el 
propósito e interés, con un repertorio 
correspondiente a su desarrollo musical y 
emocional. (E6) 

- Solfeo 

- Rítmico 

- Entonado 

   (E5) 

 

- Técnica 

- Postura  

- Escalas 

   (E6) 
 

- El profesor cuenta la historia del 

Titanic, contextualiza la obra 
musical y proyecta el audio con la 
partitura para preguntar sobre 
ritmo, melodía y el tiempo del 
compás de la. Luego se proyecta 
la melodía con la partitura de «My 
heart will go on» El docente 

dirige un pequeño conjunto 
musical juntando a los grupos 
ensamblando el tema con sus 
instrumentos. (E5) (E6) 

 
 
 
 
 

 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°4 

 

«Observamos y 

ejecutamos 

intervalos»  

 
 

 

1. Comprende el lenguaje musical sonoro 

1.1 Escucha activamente diversos tipos de 
sonidos musicales. 
1.1.1 Decodifica melodías, ritmos y armonías 
complejas, mientras escucha de acuerdo con el 
propósito utilizando distintas cables de 
notación musical. (E1) 
 

2. Interactúa con expresiones musicales 

2.1 Se vincula con diversas manifestaciones 

musicales 
2.1.1 Participa constantemente en actividades 
musicales de su localidad como intérprete 
solista o en grupo musical. 
2.1.2 Ejecuta un instrumento musical según el 
propósito e interés, con un repertorio 
correspondiente a su desarrollo musical y 

emocional. (E3) 
 

 

- Intervalos 
 (E1) 
- Armonía 

- Tonos 
(E3) 

- El profesor proyecta a los 
alumnos un video y pide que 

diferencien los sonidos de la 
flauta que ejecuta un mismo tema 
y se aclara la diferencia sonora y 
escrita de los intervalos. Al final 
se evalúa los estudiantes 
diferencian las tipos de intervalos 
que el docente les propone con el 

programa AURALIA y refuerzan 
la diferencia con su instrumento. 
(E1) (E3) 

 
 

 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°5 

 

«Ejecutamos 

nuestras 

composiciones»  

 
 

 

1. Produce textos musicales 

1.1 Planifica la producción de sus textos 
musicales. 
1.1.1 Ajusta de manera autónoma el registro, 
tonalidad, etc. para su composición musical de 
acuerdo a su propósito (E2) 
 

2. Comprende el lenguaje musical escrito 

2.1 Se apropia del sistema de notación 
musical 

2.1.1 Lee con su instrumento textos musicales 
y partituras de estudios u obras musicales con 
notación compleja. (E2) 
 

3. Se expresa musicalmente 

3.1 Interactúa interpretativamente 
manteniendo la comunicación musical 

3.1.1 Sostiene la interacción musical con 
aporte fundamentado en el dominio de 
escalas, escuchando la participación de los 
otros ejecutantes para poder intervenir(E4) 
 

 

 

 

- Figuras musicales 

- Sibelius 

(E2) 

- Notación musical 

- Lectura musical 

- Ejecución musical 

- Técnica musical 

(E4) 

 

 
 

- El profesor les cuenta brevemente 
el inicio de escritura de los 
grandes músicos universales. 
Siendo tediosa comparada hoy 
con el uso de  TIC. Luego de 
motivar con ello usan el 
laboratorio de cómputo para 

elaborar algunos compases de se 
creación los cuales serán 
evaluados al ser ejecutados con la 
flauta dulce. (E2) (E4) 

 
 

 
 

2 horas 
 

ACTITUDES REFERIDAS A LAS NORMAS 

1. Las actitudes de la Ruta de Valores: Humildad Respeto, Obediencia, Tolerancia: Demuestra habilidades sociales en sus relaciones interpersonales y respeta 
la propiedad ajena. 
2.  Cumplimiento del perfil de comportamiento  
3. Reglamento Interno: 
4. Énfasis mensual: Respeto y responsabilidad. 
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VIII. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  

1. Comprende el 
lenguaje musical 

sonoro 

 

1.1 Escucha activamente diversos tipos de 
sonidos musicales. 

 
- Identifica auditivamente compases, figuras, 

ritmos, intervalos, diversas escalas y armonías 
en distintas claves del pentagrama según el 

propósito. 
- Transcribe con orden y limpieza una frase 

musical en compás ternario 

 
 
 

Lista de cotejos 

 

2.Se expresa 
musicalmente  

2.1 Adecúa una técnica para su ejecución 

musical. 

 

 
- Identifica auditivamente compases, figuras, 

ritmos, intervalos, diversas escalas y armonías 
en distintas claves del pentagrama según el 
propósito. 
 

- Transcribe con orden y limpieza una frase 
musical en compás ternario 

 

 
 

 
Rúbrica 

  

 

 

 

 

Arequipa, setiembre del 2018 
 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Moisés de la Cruz  

Profesor 

 

_____________________ 

Wilber Córdova 

Asesor 

 _____________________ 

Cecilia Ortiz V. 

Coordinadora 

 

______________________ 

Claudia Leiva de Vásquez 

Directora 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1 Gerencia Regional de Educación Arequipa 

1.2 Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

1.3 Institución educativa «Internacional» 

1.4 Directora Claudia Leiva de Vásquez 

1.5 Coordinador de Nivel Cecilia Ortiz Valderrama 

1.6 Docente(s) Consuelo Martínez, Moisés De la Cruz.  

1.7 Área Arte y Cultura  

1.8 Ciclo VII 

1.9 Grado Quinto 

1.10 Secciones A-B-C 

 

II- NOMBRE DE LA UNIDAD: « Preparando nuestro concierto» 
  
III. ENFOQUES TRANSVERSALES:            

       E1: 1.2 Libertad y responsabilidad. - Reconocimiento al valor inherente a cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia 
E3: 3.1 Respeto a la identidad cultural - Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes 
E7: 7.2 Superación personal- Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo y con las circunstancias. 
 

IX. DURACIÓN:   
 

                Inicio: 12 de noviembre             Término: 14 de diciembre 
 

 

X.JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos del quinto año de secundaria tiene interés por las grandes obras musicales presentes en el cine y la televisión, es por ello se les propone un 

repertorio acorde a sus intereses que pueda ser ejecutado con la flauta como concierto de fin de año, en el cual se reúnen todos sus conocimientos 
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acumulados en la primaria y secundaria. Es por ello que en esta unidad se pretende ayudar a su óptima ejecución musical, como a la composición de temas 

propios con mayor calidad. 

XI. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y PRODUCTO 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTO 

Los estudiantes de secundaria del colegio Internacional están pendientes de 

las bandas sonoras del cine moderno como el cine clásico. Les llama la 

atención las composiciones que han sido escuchadas a lo largo de los años y 

no han pasado de moda, por lo que el área de Arte- Música incluirá dentro de 

sus sesiones de aprendizaje actividades en la que puedan tener todos los 

insumos para poder interpretar óptimamente esas melodías y poder escribir 

partituras con mayor calidad como producto de su aprendizaje acumulado. 

 

Los alumnos al finalizar la unidad ejecutan un repertorio de canciones del cine 

y otras melodías, como presentación musical de fin de año. Además escriben 
sus propios textos musicales en el programa Sibelius.   

 

 

XII. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
COMPETENCIA CAPACIDADES 

1. Comprende el lenguaje musical sonoro 

1.5 Escucha activamente diversos tipos de sonidos musicales. 

1.6 Recupera y organiza los diversos sonidos musicales. 

1.7 Infiere el significado del lenguaje musical sonoro. 

1.8 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto del lenguaje musical sonoro. 

2. Se expresa musicalmente 

2.6 Adecúa una técnica para su ejecución musical. 
2.7 Expresa con claridad el lenguaje musical. 
2.8 Utiliza estratégicamente variados recursos de expresión musical. 
2.9 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de su ejecución musical. 
2.10 Interactúa interpretativamente manteniendo la comunicación musical. 

3. Comprende el lenguaje musical escrito 

3.5 Se apropia del sistema de notación musical  

3.6 Recupera información de diversos escritos musicales. 

3.7 Reorganiza la notación musical de diversas partituras. 

3.8 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de los textos musicales. 
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4. Produce textos musicales 

4.1 Se apropia del sistema de notación musical (solo ciclos II, III y IV) 

4.2 Planifica la producción de sus textos musicales. 

4.3 Textualiza sus ideas según sus las convenciones de escritura musical. 

4.4 Reflexiona sobre la forma contenido y contexto de sus textos musicales.     

5. Interactúa con expresiones musicales 

5.1 Analiza textos musicales en relación con diversos contextos. 

5.2 Crea proyectos musicales según sus necesidades expresivas. 

5.3  Se vincula con diversas culturas mediante manifestaciones musicales. 

 
XIII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 
INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO 

 
 
 
 

 
 

SESIÓN N.°6 

 

« Evaluamos 

nuestro 

aprendizaje 

musical »  

 
 
 
 

 

1. Comprende el lenguaje musical escrito 

    2.1 Se apropia del sistema de notación 

musical. 

          2.1.1 Lee con su instrumento textos 

musicales y partituras de estudios u 
obras musicales con notación 
compleja. (E5) 

 

1. Se expresa musicalmente  

1.1 Interactúa interpretativamente 
manteniendo la comunicación musical. 

  1.1.1 Evalúa si se ha empleado de 
manera estratégica y creativa recursos 
de complemento que contribuyeron a su 

interpretación musical. (E6) 

 

 

 

 

 

- Lectura musical 

- Técnica 

(E5) 

- Postura 

- Interpretación 

(E6) 

 

 
- El profesor motiva a los alumnos con la 

Canción de la Alegría de Beethoven. 
Muestra el motivo de composición para 

entusiasmar a los alumnos de su 
sencillez llevada a la complejidad. 
Luego da la partitura a cada uno ellos 
para que revisen la forma de 
composición ya así poder interpretarla 
con las flautas. Finalmente los alumnos 
evalúan su ejecución musical con una 

ficha de autoevaluación. (E5) (E6) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°7 

 

«Entonamos 

acordes»  

 
 

 
3. Comprende el lenguaje musical 

escrito 

3.1 Se apropia del sistema de notación 
musical 
1.1.1 Identifica elementos 
complejos de  la  notación musical 
1.1.2 Entona textos musicales de 
variada estructura, con notación 

compleja, y en distintas claves, 
según sus necesidades (E5) 
 

4. Produce textos musicales 

2.1 Textualiza sus ideas según sus las 
convenciones de escritura musical 
2.1.1 Usa recursos de notación 

musical complejos, para dar mayor 
claridad al texto musical que 
produce 
2.1.2 Usa un vocabulario musical 
complejo, apropiado y preciso en 
el texto musical que produce (E6) 

 

 

 

 

- Intervalos 

- Armaduras 

(E6) 

- Sostenidos 

- Bemoles 

- Tonalidad 

(E6) 

- El profesor presenta dos distintas 
canciones a los alumnos y pide que 

identifiquen un estado de ánimo de cada 
una de ellas según su sonido. Luego 
pide que le respondan si ¿Conocen 
cuantas notas forman un acorde? 
¿Cómo formamos un acorde? esto para 
saber la identidad del acorde y luego 
diferenciar un acorde mayor de uno 

menor. Luego cantan distinta nota del 
acorde en grupos para diferenciar el 
cambio y finalmente practican la 
escritura musical de ellos. (E5) (E6) 

 
 

 
 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°8 

 

«Tocamos en 

la escala 

musical»  

 
 

1. Comprende el lenguaje musical 

escrito 

1.1 Se apropia del sistema de notación 
musical 

1.1.1 Identifica elementos complejos 

de  la  notación musical (E3.1) 

1.1.2  Solfea con autonomía y 

seguridad textos musicales de 

diverso tipo, con notación compleja, 

y en distintas claves  
 
 

2. Se expresa musicalmente 

2.1 Adecúa técnica  a la ejecución 
musical 

2.1.1 Adopta, según el método, una o 

varias técnicas de ejecución musical 

de su instrumento de acuerdo con el 

propósito, tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto. 

(E1.2) 

 

 

- La escala musical 

- La armadura 

(E3.1) 

 

- Emboquillado 

- Técnica 

- Posición 

(E1.2) 

 

 

- El profesor proyecta un video con la 

música Andina del Perú y pregunta a los 
alumnos ¿Cuántas clases de escalas 
conocemos? ¿Cuántas notas conforman 
una escala? Todo ello para saber si se 
conoce a la escala pentatónica. Luego el 
docente aclara dudas de la escala de 5 
notas. Los alumnos identifican la escala 

y la solfean, finalmente la ejecutan con 
la flauta junto al tema del Cóndor Pasa. 

 
 

 
 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°9 

 

«Somos 

músicos 

virtuales»  

 
 

 

3. Comprende el lenguaje musical 

sonoro 

1.1 Escucha activamente diversos tipos 
de sonidos musicales. 
1.1.1 Decodifica melodías, ritmos y 
armonías complejas, mientras escucha 
de acuerdo con el propósito utilizando 
distintas cables de notación musical. 
(E5) 
 

4. Interactúa con expresiones musicales 

2.1 Se vincula con diversas 
manifestaciones musicales 
2.1.1 Participa constantemente en 
actividades musicales de su localidad 
como intérprete solista o en grupo 
musical. 
2.1.2 Ejecuta un instrumento musical 

según el propósito e interés, con un 
repertorio correspondiente a su 
desarrollo musical y emocional. (E6) 

 

 

- Intervalos 
    (E5) 
- Armonía 

- Tonos 
   (E6) 

- El profesor proyecta a los alumnos un 
video y pide que diferencien los sonidos 

de la flauta que ejecuta un mismo tema 
y se aclara la diferencia sonora y escrita 
de los intervalos. Al final se evalúa los 
estudiantes diferencian las tipos de 
intervalos que el docente les propone 
con el programa AURALIA y refuerzan 
la diferencia con su instrumento. (E5) 

(E6) 

 
 

 
 
 
 

2 horas 
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SESIÓN N.°10 

 

« Nos 

preparamos 

para el 

concierto »  

 
 

 

4. Se expresa musicalmente 

3.1 Escucha activamente diversos tipos 
de sonidos musicales 
3.1.1 Practica modos y normas 
culturales de convivencia que 
promueven el respeto y apreciación del 
lenguaje musical sonoro  
3.1.2 Presta atención activa y sostenida 

según las formas de interacción musical 
del contexto. (E2) 
 

5. Comprende el lenguaje musical 

sonoro 

3.1 Escucha activamente diversos tipos 
de sonidos musicales 

3.1.1 Practica modos y normas 
culturales de convivencia que 
promueven el respeto y apreciación del 
lenguaje musical sonoro 
3.1.2 Presta atención activa y sostenida 
según las formas de interacción musical 
del contexto. (E4) 

 

 

- Respiración 
- Emboquillado 
- Interpretación 

(E2) 
- Coordinación 

- Atención 
(E4) 
 

 
 

- El profesor les muestra un video sobre 
concierto musical. Los alumnos 
responden a temas de ubicación de los 
instrumentos y señales de coordinación 
en un concierto, aclara las dudas 
respecto a los detalles del concierto y el 
orden de repertorio a ejecutarse Luego 

de interpretar sus canciones 
individualmente identifican los errores o 
fragmentos a mejorar mientras el 
docente evalúa su participación final 
con una rúbrica. (E2) (E4) 

 
 

 
 

2 horas 
 

ACTITUDES REFERIDAS A LAS NORMAS 

1. Las actitudes de la Ruta de Valores: Humildad Respeto, Obediencia, Tolerancia: Demuestra habilidades sociales en sus relaciones interpersonales y respeta 
la propiedad ajena. 
2.  Cumplimiento del perfil de comportamiento  
3. Reglamento Interno: 

4. Énfasis mensual: Respeto y responsabilidad. 
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VIII. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  

1. Comprende el 
lenguaje musical 

sonoro 

 

1.1 Escucha activamente diversos tipos de 
sonidos musicales. 

 
- Practica modos y normas culturales de 

convivencia que promueven el respeto y 

apreciación del lenguaje musical sonoro. 
 

- Presta atención activa y sostenida según las 
formas de interacción musical del contexto. 

 
 
 

Lista de cotejos 
 

2.Se expresa 
musicalmente  

2.1 Adecúa una técnica para su ejecución 

musical. 

 

 

- Controla la  respiración para variar el volumen, 
la intensidad y otros factores en su 
interpretación musical. 
  

- Interpreta un tema musical con correcta lectura 
y control de su instrumento.  

 

 
 

Rúbrica 

  

 

 

Arequipa, setiembre del 2018 
 
 

 
 

_____________________ 

Moisés de la Cruz  

Profesor 

 

_____________________ 

Wilber Córdova 

Asesor 

 _____________________ 

Cecilia Ortiz V. 

Coordinadora 

 

______________________ 

Claudia Leiva de Vásquez 

Directora 

 

 
 
  



 

 
 

Anexo 4: Sesiones de aprendizaje 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °1 

«Nos expresamos con libertad»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Figuras y tiempos musicales 

1.6 FECHA: del  01 al 05 de octubre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Se expresa 
musicalmente 

Adecúa técnica  a la 
ejecución musical 

Adopta, según el método, una o varias técnicas de 

ejecución musical de su instrumento de acuerdo con 
el propósito, tema y, en situaciones planificadas, con 

el tiempo previsto. (E1.2) 

-Figuras musicales (la 
redonda, la blanca, la 

negra, etc.) 

-Tiempos musicales 

 (E1.2) 
 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito  

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

Identifica elementos complejos de  la  notación 

musical (E3.1) 

- El compás 
- El ritmo 

- El tiempo fuerte 

(E3.1) 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

1. DE DERECHOS (E1) Diálogo y  concertación 
Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo, 

para construir juntos una postura común. 

3.  INTERCULTURAL (E3) Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

mutuo. 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Respeto y responsabilidad. 
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

1) Motivación: El profesor pide a los alumnos que marquen el tiempo de la canción We 

will rock you de Queen dividiendo en dos grupos y va anotando las figuras. 

  

 

 

 
10’ 
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2) Saberes previos: El docente pregunta ¿Cómo identificamos los tiempos del compás? 

¿Cuál es la diferencia entre tiempo y compás?  

3) Conflicto cognitivo: El docente hace la pausa para que en grupos respondan la 

pregunta pero con las palmas ¿Cuál es la diferencia entre un compás de 4/4 y otro de 

3/4? 

 

Proceso:  
 El profesor aclara los  tiempos, ritmo y compás al explicarlo con las palmas (Recepción 

de la información)  
 Los estudiantes diferencian elementos en mención  marcando el tiempo con las palmas 

e identificando auditivamente figuras tales como redondas, blancas, negras y corcheas 

(Identificación de los elementos que se organizará) 
 Los estudiantes forman grupos para que puedan representar mediante otros sonidos las  

distintas figuras que el docente proyecta en el cañón y en sus cuadernos anotan los 

distintos tipos de figuras y duración  (Proceso mediante el cual se establecen criterios 

de organización)  
 El docente dirige un pequeño ensamble rítmico con cada grupo  y los estudiantes evalúan 

sus equipos para coordinar los tiempos. (Proceso mediante el cual se realiza la acción, 

o disposiciones de los elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las intervenciones. 

 
 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 

 
 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Se expresa 
musicalmente 

Adecúa técnica  a la 
ejecución musical 

Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo con 

el propósito, tema y, en situaciones planificadas, con 
el tiempo previsto al ejecutar con su palmas un 

tiempo musical. (E1.2) 
 

Escala de desempeño 

 
 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito  

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

Identifica elementos complejos de  la  notación 
musical al escribir los distintas figuras musicales con 

su respectiva duración  (E3.1) 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practica los tiempos de las figuras musicales al momento de caminar en determinado compás. 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 



 

117 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °2 

« Subimos la escalera»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    La escala musical 

1.6 FECHA: del  08 al 12 de octubre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical sonoro  

Recupera y organiza 
los diversos sonidos 

Identifica auditivamente compases, figuras, 

ritmos, intervalos, diversas escalas y armonías en 
distintas claves del pentagrama según el 

propósito. (E2) 

- Las notas musicales 

- El pentagrama 

- La escala musical 

- Escalas relativas 

(E2) 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

Entona textos musicales de variada estructura, 

con notación compleja, y en distintas claves, 

según sus necesidades. (E4.1) 

- Solfeo, entonado 
- Clave de SOL y de FA  

- Escala mayor y menor 

(E4.1) 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

 DE IGUALDAD DE 

GÉNERO (E4) 
Igualdad y Dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 

por encima de cualquier diferencia de género 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÓN ALA 

DIVERSIDAD (E2) 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona 

y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Respeto y responsabilidad. 
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

4) Motivación: El profesor pide a los alumnos que recuerden anécdotas suscitadas en 

escaleras o gradas. 

5) Saberes previos: El docente pregunta a los alumnos ¿Reconocen la escala ascendente 

y descendente? ¿Reconocen la diferencia entre una escala mayor o menor?  

6) Conflicto cognitivo: El docente hace la siguiente  pregunta ¿Cuál es la diferencia 

auditiva entre una escala mayor y menor? 

  

 

 

 
10’ 
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Proceso:  
 El profesor reproduce el audio de las distintas escalas desde el programa AURALIA y 

dilucida la diferencia entre escalas menores mayores y otros tipos de escalas (Recepción 

de la información)  
 Los estudiantes diferencian las escalas mayores de las menores auditivamente 

(Identificación de los elementos que se organizará) 
 Los estudiantes solfean junto al docente los tipos de escalas(Proceso mediante el cual 

se establecen criterios de organización)  
 El docente dirige un ejercicio en el cual los estudiantes uno a uno, ejecutan con su 

instrumento una escala mayor y otra menor para diferenciarlas (Proceso mediante el 

cual se realiza la acción, o disposiciones de los elementos de acuerdo con los 

criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 
 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 
 

 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 

lenguaje 
musical 
sonoro  

Recupera y organiza 
los diversos sonidos 

Identifica auditivamente compases, figuras, ritmos, 
intervalos, diversas escalas y armonías en distintas 

claves del pentagrama según el propósito.   

Escala de desempeño 

 
 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

Entona textos musicales de variada estructura, con 

notación compleja, y en distintas claves, según sus 
necesidades.  

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practica la escala mayor con su relativa menor con la flauta. 

 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °3 

«Entendemos y leemos las notas»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Lectura musical  

1.6 FECHA: del  15 al 19 de octubre del 2019 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje musical 

escrito 

Se apropia del sistema 
de notación musical 

- Lee con su instrumento textos musicales y partituras 

de estudios u obras musicales con notación 

compleja. (E5) 

- Solfeo 

- Rítmico 

- Entonado 

 

Interactúa con 
expresiones 
musicales 

Se vincula con 
diversas 
manifestaciones 
musicales. 

- Ejecuta un instrumento musical según el propósito e 

interés, con un repertorio correspondiente a su 

desarrollo musical y emocional. (E6) 

- Técnica 
- Postura  

- Escalas 

 

 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  
 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

AMBIENTAL (E5) 

Solidaridad 

planetaria y equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar 

y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del 

planeta 
OREINTACION AL BIEN 

COMÚN (E6) 
Equidad y justicia Disposición a reconocer a que ante 

situaciones de inicio diferentes, se 

requieren compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades 
 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Respeto y responsabilidad. 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 
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Inicio: 

7) Motivación: El profesor cuenta la historia del Titanic, y contextualiza la obra musical 

y proyecta el audio con la partitura. 

8) Saberes previos: El docente hace preguntas sobre ritmo, melodía y el tiempo del 

compás de la obra expuesta antes de la práctica con el instrumento. 

9) Conflicto cognitivo: El docente hace la siguiente pregunta al salón ¿Cuál es el grado 

de dificultad en la obra expuesta? 

  

 

 

 
10’ 

 

Proceso:  
 El profesor proyecta la melodía con la partitura de «My heart will go on» (Recepción 

de la información)  
 Los estudiantes identifican el ritmo, el tiempo, la escala y figuras musicales de la obra 

antes de ejecutarla (Identificación de los elementos que se organizará) 

 Los estudiantes forman grupos de práctica considerando aun líder o delegado por cada 

uno de ellos quien ayudará con la pautas de ejecución musical del tema musical (Proceso 

mediante el cual se establecen criterios de organización)  
 El docente dirige un pequeño conjunto musical juntando a los grupos ensamblando el 

tema. (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o disposiciones de los elementos 

de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 
 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 
 Regla 

 

 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 
lenguaje musical 

escrito 

Se apropia del sistema 
de notación musical 

- Lee con su instrumento textos musicales y partituras 

de estudios u obras musicales con notación 
compleja.  

Escala de desempeño 

 
 

Interactúa con 
expresiones 
musicales 

Se vincula con 
diversas 
manifestaciones 
musicales. 

- Ejecuta un instrumento musical según el propósito e 
interés, con un repertorio correspondiente a su 

desarrollo musical y emocional. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Práctica el tema musical en casa y evalúa las dificultades de su ejecución. 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °4 

«Observamos y ejecutamos intervalos»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Armonía e intervalos 

1.6 FECHA: del  22 al 26 de octubre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical 
sonoro 

Escucha activamente 

diversos tipos de 

sonidos musicales. 

- Decodifica melodías, ritmos y armonías complejas, 
mientras escucha de acuerdo con el propósito 

utilizando distintas cables de notación musical. (E1) 

- Intervalos 

- Armonía 

- Tonos 

Interactúa con 

expresiones 
musicales 

Se vincula con 
diversas 

manifestaciones 
musicales. 

- Participa constantemente en actividades musicales 
de su localidad como intérprete solista o en grupo 

musical. 
 

- Ejecuta un instrumento musical según el propósito e 

interés, con un repertorio correspondiente a su 

desarrollo musical y emocional. (E3) 

- Intervalos 

- Armonía 

- Tonos 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

1. DE DERECHOS (E1) Diálogo y  concertación 
Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo, 

para construir juntos una postura común. 

3.  INTERCULTURAL (E3) Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

mutuo. 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Respeto y responsabilidad. 
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 
el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  
5’ 

 

Inicio: 

10) Motivación: El profesor proyecta a los alumnos un video y pide que diferencien los 

sonidos de la flauta que ejecuta un mismo tema. 

11) Saberes previos: El docente les pregunta a los alumnos sobre, intervalos, armonía y 
tonos. 

12) Conflicto cognitivo: El docente hace la siguiente pregunta ¿Están tocando la misma 

melodía? ¿Qué es un intervalo y cómo diferenciarlo? 

  
 

 

 

10’ 
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Proceso:  
 El profesor proyecta el video de la ejecución a dos voces y luego el de los intervalos 

musicales  (Recepción de la información)  

 Los estudiantes diferencian las tipos de intervalos que el docente les propone con el 

programa AURALIA (Identificación de los elementos que se organizará) 

 Los estudiantes forman grupos para poder realizar la actividad de relación de un tema 

musical con determinado intervalo propuesto. Ejemplo: La Traviata con la sexta mayor. 

Luego practican los intervalos con las flautas.   (Proceso mediante el cual se establecen 

criterios de organización)  
 El docente dirige un pequeño ensamble en el que a un grupo le da una partitura con una 

voz principal y al otro con una voz secundaria. (Proceso mediante el cual se realiza la 

acción, o disposiciones de los elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 
 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 
 

 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 

lenguaje 
musical 
sonoro 

Escucha activamente 

diversos tipos de 

sonidos musicales. 

- Decodifica melodías, ritmos y armonías complejas, 

mientras escucha de acuerdo con el propósito 
utilizando distintas cables de notación musical. 

 

Escala de desempeño 

 
 

Interactúa con 

expresiones 
musicales 

Se vincula con 
diversas 

manifestaciones 
musicales. 

- Participa constantemente en actividades musicales 
de su localidad como intérprete solista o en grupo 

musical. 
 

- Ejecuta un instrumento musical según el propósito e 

interés, con un repertorio correspondiente a su 
desarrollo musical y emocional. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Práctica la secuencia de melodías dada en la voz correspondiente. 

 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °5 

« Ejecutamos nuestras composiciones »  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Escritura y lectura musical 

1.6 FECHA: del  29 octubre al 02 de noviembre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Produce textos 
musicales  

Planifica la producción 
de sus textos 

musicales 

- Ajusta de manera autónoma el registro, tonalidad, 
etc. para su composición musical de acuerdo a su 

propósito. (E2) 

- Figuras musicales 

- Sibelius 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del sistema 
de notación musical 

- Lee con su instrumento textos musicales y partituras 
de estudios u obras musicales con notación 

compleja. (E2) 

- Notación musical 

- Lectura musical 

Se expresa 
musicalmente 

Interactúa 
interpretativamente 

manteniendo la 
comunicación musical 

- Sostiene la interacción musical con aporte 
fundamentado en el dominio de escalas, 

escuchando la participación de los otros ejecutantes 

para poder intervenir. (E4) 

- Ejecución musical 

- Técnica musical 

 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

 DE IGUALDAD DE 

GÉNERO (E4) 
Igualdad y Dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 

por encima de cualquier diferencia de género 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD (E2) 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona 

y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Respeto y responsabilidad. 
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

13) Motivación: El profesor les cuenta brevemente el inicio de escritura de los grandes 

músicos universales. Siendo tediosa comparada hoy con el uso de  TIC. 

14) Saberes previos: El docente pregunta a manera de repaso los elementos de la música 

y los prepara para la escritura. Duración de figuras musicales, silencios, armadura, 

escalas, etc. 

  

 

 
 

10’ 
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15) Conflicto cognitivo: El docente hace la siguiente pregunta ¿Cuáles son los requisitos 

para realizar una composición musical? 

Proceso:  
 El profesor aclara los  principales aspectos de composición, destacando la idea musical 

que se establece con el dominio de principios de melodía, armonía y tiempo.  

(Recepción de la información)  
 Los estudiantes usan el programa Sibelius para poder inscribir compasases de una  idea 

musical. Reconocen los elementos mientras escriben y el docente los asesora 

individualmente (Identificación de los elementos que se organizará) 

 Los estudiantes escuchan las composiciones en Sibelius y meditan en su posible 

ejecución la flauta dulce, considerando técnica, registros, etc.   (Proceso mediante el 

cual se establecen criterios de organización)  
 Los alumnos uno a uno ejecutan los primeros compases de escritura musical. El docente 

los evalúa (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o disposiciones de los 

elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 
 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 

 

 Resaltador  

 

 Pc con Sibelius 

 

 

 
 

 

 

 
 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  

5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Produce textos 
musicales  

Planifica la producción 
de sus textos 

musicales 

- Ajusta de manera autónoma el registro, tonalidad, 

etc. para su composición musical de acuerdo a su 

propósito. 

 

- Lista de cotejos 

- Rúbrica 

 
 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del sistema 
de notación musical 

- Lee con su instrumento textos musicales y partituras 

de estudios u obras musicales con notación 

compleja. 

Se expresa 
musicalmente 

Interactúa 
interpretativamente 

manteniendo la 
comunicación musical 

- Sostiene la interacción musical con aporte 
fundamentado en el dominio de escalas, 

escuchando la participación de los otros ejecutantes 

para poder intervenir. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Práctica los tiempos de las figuras musicales al momento de caminar. 

 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 



 

125 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °6 

«Evaluamos nuestro aprendizaje musical»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Lectura e interpretación de la canción de la alegría 

1.6 FECHA: 05 al 09 de noviembre del 2019 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del 
sistema de notación 

musical 

• Lee con su instrumento textos musicales y partituras 

de estudios u obras musicales con notación 

compleja. (E5) 

- Lectura musical  

Se expresa 
musicalmente 

Interactúa 
interpretativamente 

manteniendo la 
comunicación musical. 

•  Evalúa si se ha empleado de manera estratégica y 
creativa recursos de complemento que 

contribuyeron a su interpretación musical. (E6) 

 

- Técnica 

- Postura 

- Interpretación 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 
AMBIENTAL (E5) Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar y la 

calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 

cuidado del planeta 

OREINTACION AL BIEN 

COMÚN (E6) 

Equidad y justicia Disposición a reconocer a que ante situaciones de 

inicio diferentes, se requieren compensaciones a 

aquellos con mayores dificultades 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Tolerancia y honestidad 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

16) Motivación: El profesor cuenta la anécdota de la Canción de la Alegría de Beethoven. 

Muestra el motivo de composición para entusiasmar a los alumnos de su sencillez 

llevada a la complejidad. 

17) Saberes previos: El docente pregunta a los alumnos datos principales sobre la obra y 

el autor ¿Cómo la compuso? ¿Cuál fue el motivo?  

18) Conflicto cognitivo: El docente hace la siguiente pregunta ¿Cuál es el grado de 

dificultad en la partitura de la Canción de la alegría? 

  

 

 

 
10’ 
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Proceso:  
 El profesor aclara los datos de la obra, composición, tonalidad, etc.  (Recepción de la 

información)  
 Los estudiantes reconocen las figuras musicales con dificultad. Subrayan con un lápiz 

las partes de difícil ejecución y encierran en un círculo el motivo musical.   

(Identificación de los elementos que se organizará) 
 Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo e interpretan con sus flautas el tema 

musical de Beethoven ( arreglo para flauta) y uno a uno autoevalúan su ejecución 

musical teniendo en cuenta la ficha de autoevaluación (Proceso mediante el cual se 

establecen criterios de organización)  
 Los  estudiantes autoevalúan su ejecución musical con la ficha para considerar una mejor 

interpretación. (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o disposiciones de los 

elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones. 
 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 
 

 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 

lenguaje 
musical escrito 

Se apropia del 
sistema de notación 

musical 

• Lee con su instrumento textos musicales y partituras 
de estudios u obras musicales con notación 

compleja. - Ficha de 

autoevaluación 

- Escala de desempeño 

 
 

Se expresa 
musicalmente 

Interactúa 
interpretativamente 

manteniendo la 
comunicación musical. 

•  Evalúa si se ha empleado de manera estratégica y 

creativa recursos de complemento que 
contribuyeron a su interpretación musical. 

 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practica las dificultades de su interpretación consideradas en la ficha de autoevaluación. 

 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °7 

« Entonamos acordes»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Acordes mayores y menores 

1.6 FECHA: del  12 al 16 de noviembre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del 
sistema de 

notación musical 

 

- Identifica elementos complejos de  la  notación 
musical  

 
- Entona textos musicales de variada estructura, con 

notación compleja, y en distintas claves, según sus 

necesidades. (E5) 

 

-  Intervalos 

- Armaduras 
 

Produce 

textos 
musicales 

Textualiza sus ideas 
según sus las 

convenciones de 
escritura musical. 

 

- Usa recursos de notación musical complejos, para 

dar mayor claridad al texto musical que produce. 
 

- Usa un vocabulario musical complejo, apropiado y 

preciso en el texto musical que produce. (E6) 

 

- Sostenidos 
- Bemoles 

- Tonalidad 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 
AMBIENTAL (E5) Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar y la 

calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 

cuidado del planeta 

OREINTACION AL BIEN 

COMÚN (E6) 

Equidad y justicia Disposición a reconocer a que ante situaciones de 

inicio diferentes, se requieren compensaciones a 

aquellos con mayores dificultades 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Tolerancia y honestidad 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

19) Motivación: El profesor presenta dos distintas canciones a los alumnos y pide que 

identifiquen un estado de ánimo de cada una de ellas según su sonido. 

20) Saberes previos: Los alumnos responden las siguientes interrogantes  ¿Conocen 

cuantas notas forman un acorde? ¿Cómo formamos un acorde? 

  

 

 

 
10’ 
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21) Conflicto cognitivo: El docente hace la pausa para que los alumnos respondan la 

siguiente pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un acorde menor y un acorde mayor? 

Proceso:  
 El profesor aclara la conformación de acordes y la diferencia entre uno menor y mayor, 

según la distancia de tonos (Recepción de la información)  

 Los estudiantes diferencian los acordes que el docente presenta en el programa Auralia. 

Los alumnos en grupo de tres, entonan cada una de las notas que conforman un acorde 
para poder diferenciar el tránsito de mayor a menor. (Identificación de los elementos 

que se organizará) 
 Los estudiantes planifican en sus cuadernos un registro de los principales acordes con 

sus relativos correspondientes. Luego escriben acordes mayores y menores (y otros) 

según la teoría expuesta en clase.  (Proceso mediante el cual se establecen criterios 

de organización)  
 El docente evalúa la participación de los alumnos al reconocer y escribir los acordes 

escuchados  en la PC Auralia. (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o 

disposiciones de los elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera y evalúa las participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 
 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 

 

 Resaltador  

 

 

 
 

 

 

 
 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  

5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito 

Se apropia del 
sistema de 

notación musical 

 
- Identifica elementos complejos de  la  notación 

musical  

 
- Entona textos musicales de variada estructura, con 

notación compleja, y en distintas claves, según sus 
necesidades. 

 

 

- Lista de cotejos 

- Escala de desempeño 

 
 

Produce 
textos 

musicales 

Textualiza sus ideas 
según sus las 

convenciones de 
escritura musical. 

 

- Usa recursos de notación musical complejos, para 
dar mayor claridad al texto musical que produce. 

 

- Usa un vocabulario musical complejo, apropiado y 
preciso en el texto musical que produce. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practica cuatro acordes con un instrumento armónico 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °8 

«Tocamos en la escala musical»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    La escala pentatónica 

1.6 FECHA: del  19 al 23 de noviembre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito  

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

 

- Identifica elementos complejos de  la  notación 

musical (E3.1) 

 
- Solfea con autonomía y seguridad textos 

musicales de diverso tipo, con notación compleja, 
y en distintas claves  

 
 

 

- La escala musical 

- La armadura 

 (E3.1) 

Se expresa 

musicalmente 

Adecúa técnica  a la 
ejecución musical 

 

- Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo 

con el propósito, tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto. (E1.2) 
 

- Emboquillado 

 - Técnica 

 - Posición 

(E1.2) 
 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

1. DE DERECHOS (E1) Diálogo y  concertación 
Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo, 

para construir juntos una postura común. 

3.  INTERCULTURAL (E3) Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

mutuo. 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Tolerancia y honestidad 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  
- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  
5’ 

 

Inicio: 

22) Motivación: El profesor proyecta un video con la música Andina del Perú. 

23) Saberes previos: El profesor pregunta a los alumnos ¿Cuántas clases de escalas 
conocemos? ¿Cuántas notas conforman una escala? 

  
 

 

 

10’ 
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24) Conflicto cognitivo: El docente pregunta ¿Cómo identificamos una escala 

pentatónica? 

 

Proceso:  
 El profesor explica la conformación de una escala pentatónica (Recepción de la 

información)  
 Los estudiantes diferencian las escala pentatónica de los otros tipos de escalas al ser 

escuchadas desde el programa musical Auralia (Identificación de los elementos que se 

organizará) 
 Los estudiantes forman grupos para entonar cada una de las notas de la escala 

pentatónica y registran en su cuaderno las posibles tonalidades (Proceso mediante el 

cual se establecen criterios de organización)  
 El docente dirige la práctica de la escala pentatónica con las flautas y al final ejecutan 

la obra del Cóndor Pasa (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o disposiciones 

de los elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 
 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 

 

 Resaltador  

 

 

 
 

 

 

 
 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  

5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 
lenguaje 

musical escrito  

Se apropia del 
sistema de notación 
musical 

 

- Identifica elementos complejos de  la  notación 
musical. 

 
- Solfea con autonomía y seguridad textos 

musicales de diverso tipo, con notación compleja, 
y en distintas claves  

 
 

 

- Escala de desempeño 

- Lista de cotejos 

 
 

Se expresa 

musicalmente 

Adecúa técnica  a la 
ejecución musical 

 

- Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo 

con el propósito, tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto.  
 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practican en casa la canción Cóndor Pasa y la obra que interpretará en el concierto de fin de año. 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °9 

«Somos músicos virtuales»  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Escritura musical en programa virtual 

1.6 FECHA: del  26 al 30 de noviembre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Comprende el 

lenguaje 
musical escrito 

Reflexiona sobre la 
forma contenido y 

contexto de los textos 
musicales. 

- Opina críticamente  sobre las obras musicales, 

autores, corriente a las que pertenece y 
características de la época, comparándolo con el 

contexto sociocultural actual. (E5) 

 

- Historia de la música 
- Estilo musical 

- Forma musical 

Produce 
textos 

musicales 

Textualiza sus ideas 
según sus las 

convenciones de 
escritura musical. 

- Escribe partituras con estructura compleja, en 

distintos soportes y variados recursos. (E6) 

 

- Elementos musicales 

- Manejo del Sibelius 
- Instrumentación 
- Orquestación 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 
AMBIENTAL (E5) Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar y la 

calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 

cuidado del planeta 

OREINTACION AL BIEN 

COMÚN (E6) 

Equidad y justicia Disposición a reconocer a que ante situaciones de 

inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Tolerancia y honestidad 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 
25) Motivación: El docente proyecta un tema musical realizado con el programa Sibelius 

y los alumnos se entusiasman al poder avizorar su producto.  

26) Saberes previos: El profesor pregunta sobre los elementos musicales y el fin del 

trabajo  a realizar en la computadora (usos de comandos, etc.)  

27) Conflicto cognitivo: El docente pregunta ¿Toda escritura en virtual es ejecutable por 

todos los instrumentos? 

  
 

 

 

10’ 
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Proceso:  
 El profesor aclara los puntos proyectando un video de Mozart al que debe analizarse   

instrumentación y orquestación (Recepción de la información)  

 Los estudiantes diferencian los temas de instrumentación y orquestación, teniendo en 

cuenta el contexto y época de composición de la obra. (Identificación de los elementos 

que se organizará) 
 Los estudiantes en grupo analizan la obra, comentando y dando opiniones de su 

composición.  (Proceso mediante el cual se establecen criterios de organización)  

 El docente dirige la clase de escritura musical con Sibelius y los alumnos completan su 

composición de la partitura la cual será grabada en soporto midi del programa. (Proceso 

mediante el cual se realiza la acción, o disposiciones de los elementos de acuerdo 

con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera y evalúa las participaciones. 

 
 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 

 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 
 

 Resaltador  

 

 

 

 

 
 

 

 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  
5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Comprende el 

lenguaje 
musical escrito 

Reflexiona sobre la 
forma contenido y 

contexto de los textos 
musicales. 

- Opina críticamente  sobre las obras musicales, 

autores, corriente a las que pertenece y 
características de la época, comparándolo con el 

contexto sociocultural actual. 

 

- Lista de cotejos 

- Escala de 

desempeño 

 
 Produce 

textos 

musicales 

Textualiza sus ideas 
según sus las 

convenciones de 
escritura musical. 

- Escribe partituras con estructura compleja, en 

distintos soportes y variados recursos. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practican en casa el tema de concierto de fin de año. 

 

 

 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. °10 

« Nos preparamos para el concierto »  
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 ÁREA: Arte y Cultura ( MÚSICA)  

1.2 GRADO: Quinto 1.3  SECCIÓN: C 1.4 DURACIÓN:  90 minutos 

1.5 TEMA:    Interpretación de las canciones del repertorio 

1.6 FECHA: del  03 al 07 de diciembre del 2018 

1.7 DOCENTE: Moisés de la Cruz 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

Se expresa 
musicalmente 

Adecúa una técnica 
para su ejecución 

musical. 

- Controla la  respiración para variar el volumen, la 
intensidad y otros factores en su interpretación 

musical. 
 

- Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo 

con el propósito, tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto. (E2) 
 

- Respiración 

- Emboquillado 
- Interpretación 

 

 

Comprende el 
lenguaje 
musical 

sonoro 

Escucha activamente 
diversos tipos de 

sonidos musicales 

- Practica modos y normas culturales de 
convivencia que promueven el respeto y 

apreciación del lenguaje musical sonoro. 
 

- Presta atención activa y sostenida según las 

formas de interacción musical del contexto. (E4) 

 
- Coordinación 

- Atención 

 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES  

 

ENFOQUES VALORES ACTITUD 

 DE IGUALDAD DE 

GÉNERO (E4) 
Igualdad y Dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 

por encima de cualquier diferencia de género 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÓN ALA 

DIVERSIDAD (E2) 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de cada persona 

y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia 

 

IV. ÉNFASIS MENSUAL: Tolerancia y honestidad 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

Minutos  

Actividades Permanentes:   
- Saludo  

- Indicaciones sobre, orden de carpetas, limpieza de aula y preparación de material para 

el trabajo del área. 

- Indicaciones sobre el trabajo a realizar  

- Reflexión sobre énfasis mensual:  

  

5’ 

 

Inicio: 

28) Motivación: El profesor les muestra un video sobre concierto musical.  

29) Saberes previos: Los alumnos responden a temas como: Lugar y ubicación de los 

instrumentos y señales de coordinación en un concierto.  

  

 
 

 

10’ 
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30) Conflicto cognitivo: El docente hace la pregunta ¿Qué hacer si se pierde la 

coordinación grupal? 

Proceso:  
 El profesor aclara las dudas respecto a los detalles del concierto y el orden de repertorio 

a ejecutarse (Recepción de la información)  

 Los estudiantes luego de interpretar sus canciones individualmente identifican los 

errores o fragmentos a mejorar mientras el docente evalúa su participación final con una 

rúbrica (Identificación de los elementos que se organizará) 
 Los estudiantes forman grupos para poder repasar los temas del repertorio. (Proceso 

mediante el cual se establecen criterios de organización)  
 El docente dirige el ensamble con cada grupo  acompañado de los instrumentos 

armónicos y de percusión  (Proceso mediante el cual se realiza la acción, o 

disposiciones de los elementos de acuerdo con los criterios establecidos.)  
 

 El docente modera las participaciones y evalúa las participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Texto guía 

 

 Cañón 

multimedia 

 
 Plumón y 

pizarra. 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 

 Lapiceros 

 

 Regla 

 

 Resaltador  

 

 

 
 

 

 

 
 

70’ 

 

Salida:  
- Se hace una síntesis de lo realizado y se responden las últimas inquietudes 

 

  

5’ 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Se expresa 

musicalmente 

Adecúa una técnica 
para su ejecución 

musical. 

- Controla la  respiración para variar el volumen, la 

intensidad y otros factores en su interpretación 
musical. 

 

- Adopta, según el método, una o varias técnicas de 
ejecución musical de su instrumento de acuerdo 

con el propósito, tema y, en situaciones 
planificadas, con el tiempo previsto. 

 

 

Rúbrica  

 
 

Comprende el 

lenguaje 
musical 
sonoro 

Escucha activamente 
diversos tipos de 

sonidos musicales 

- Practica modos y normas culturales de 
convivencia que promueven el respeto y 

apreciación del lenguaje musical sonoro. 
 

- Presta atención activa y sostenida según las 

formas de interacción musical del contexto. 

 

VIII.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.  
   

 Practican en casa los temas del repertorio a ejecutar en el concierto de fin de año. 

 

 

 
 

 

________________ 

Moisés de la Cruz 

Docente 

 

________________ 

Wilber Córdova  

Asesor 

 

________________ 

Cecilia Ortiz 

V° B° Coordinación 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 5: Base de datos 

 

Id Sexo Edad Grupo 

Ítems de la variable Aprendizaje de música 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 16 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

2 2 16 1 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 4 4 2 3 4 2 

3 2 16 1 4 4 4 3 4 2 3 5 1 1 2 4 3 3 3 2 2 1 4 4 3 2 2 3 3 3 5 3 2 2 

4 2 16 1 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 

5 2 16 1 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 4 2 

6 2 16 1 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 

7 2 16 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 2 16 1 5 4 5 3 3 3 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

9 2 16 1 5 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 

10 2 16 1 3 5 4 2 2 1 2 3 5 3 1 5 4 4 5 2 3 1 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 1 

11 2 16 1 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

12 2 17 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 

13 2 17 1 3 2 4 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 4 5 4 5 2 3 

14 2 17 1 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

15 2 17 1 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 5 3 2 2 

16 2 17 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

17 1 16 1 4 3 5 3 1 1 1 1 5 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 5 4 4 4 1 1 

18 1 16 1 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 

19 1 16 1 2 5 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 2 

20 1 16 1 5 2 5 3 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

21 1 16 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 

22 1 16 1 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 

23 1 16 1 4 5 5 4 3 4 1 2 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 

24 1 16 1 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
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25 1 16 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 

26 1 17 1 3 5 5 1 1 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 

27 1 17 1 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 

28 1 17 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

29 1 17 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

30 1 17 1 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

31 2 16 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

32 2 16 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 

33 2 16 2 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

34 2 16 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

35 2 16 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 

36 2 16 2 3 3 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 

37 2 16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 2 16 2 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 

39 2 16 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 

40 2 16 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 

41 2 16 2 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 

42 2 17 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

43 2 17 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

44 2 17 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

45 2 17 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

46 2 17 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

47 1 16 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 

48 1 16 2 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

49 1 16 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 

50 1 16 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 

51 1 16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

52 1 16 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
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53 1 16 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

54 1 16 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 

55 1 16 2 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 

56 1 17 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 

57 1 17 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 

58 1 17 2 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

59 1 17 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

60 1 17 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

61 2 16 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 

62 2 16 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 

63 2 16 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

64 2 16 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 2 2 4 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 4 3 2 3 2 

65 2 16 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 

66 2 16 3 4 3 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 

67 2 17 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 1 1 

68 2 16 3 4 5 4 3 3 3 1 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 1 1 2 1 4 4 5 4 5 1 2 

69 2 17 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

70 1 16 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 

71 1 16 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

72 1 16 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 

73 1 16 3 2 3 3 1 1 1 1 1 4 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

74 1 16 3 5 3 4 4 3 1 3 3 5 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 4 1 1 2 

75 1 17 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 

76 1 16 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 

77 1 16 3 3 5 3 4 5 2 1 5 1 1 1 1 3 1 4 3 2 3 5 3 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 

78 1 16 3 5 5 5 5 5 4 3 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 4 2 3 5 5 4 5 5 3 

79 1 16 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

80 1 16 3 4 5 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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81 1 17 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

82 1 16 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 3 1 3 

83 1 17 3 4 4 5 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 

84 1 17 3 4 4 5 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

85 1 16 3 2 3 2 4 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

86 1 16 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 

87 1 16 3 5 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 

88 2 16 3 2 4 4 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 

89 2 17 3 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 

90 2 17 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 3 

91 2 16 4 2 3 3 2 1 1 3 4 4 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 

92 2 16 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 

93 2 16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

94 2 16 4 4 4 4 3 2 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 

95 2 16 4 2 5 3 4 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 

96 2 16 4 3 5 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 

97 2 17 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 

98 2 16 4 4 5 4 2 3 2 1 5 5 5 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

99 2 17 4 3 1 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 

100 2 16 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

101 2 16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

102 2 16 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

103 2 16 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 

104 2 16 4 4 2 4 3 3 1 3 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 

105 1 17 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

106 1 16 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 

107 1 16 4 3 3 3 3 1 1 1 5 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 

108 1 16 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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109 1 16 4 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

110 1 16 4 4 5 4 3 2 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 3 

111 1 17 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 

112 1 16 4 4 1 3 2 3 3 4 3 2 1 1 1 4 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 1 

113 1 17 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

114 1 17 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4 5 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 5 2 4 3 4 2 2 

115 1 16 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

116 1 16 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 

117 1 16 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 2 3 3 4 2 4 5 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 

118 1 16 4 3 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 

119 1 17 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 

120 1 17 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


