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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como interés evidenciar la importancia de implementar un curso de 

Música en la Currícula Básica Escolar de los países latinoamericanos, con especial énfasis 

en el caso peruano. En orden de sustentar dicha relevancia se realizó una investigación 

bibliográfica significativa y se abordaron los temas de construcción identitaria, educación 

intercultural y educación musical, desde los cuales se pretendió abordar las problemáticas 

en torno a los rezagos coloniales, la naturaleza de la segregación social en los países latinos 

y la injerencia de las dinámicas sociales en la producción musical, haciendo referencia al 

contenido histórico que acompaña y hace sinergia con la música. Así también se evaluó el 

estado actual de la educación y sus bifurcaciones en educación intercultural y artística para 

así, poder evaluar la currícula de algunos países latinoamericanos y analizar las 

aproximaciones que se tienen a la música como necesidad imperativa de la educación 

regular. Por último, se sustenta la hipótesis del curso de música como una posibilidad 

decolonizadora, es decir como una herramienta que podría reducir las distancias entre los 

grupos occidentales hegemónicos dominantes y los tradicionales autóctonos.  

 

Palabras clave: currícula; currículo; educación musical; Latinoamérica; colonialismo; 

música. 
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Music as a tool for intercultural education: Latin American proposals (2007-

2018)  

ABSTRACT 

 

The present thesis was interested in showcasing the importance of implementing a Music course 

in the Basic School Curriculum of Latin American countries, with special emphasis on the 

Peruvian case. In order to sustain its relevance, a significant bibliographic research was carried 

out and the issues of identity construction, intercultural education and music education were 

addressed, from which it was intended to target the problems around colonial backwardness, 

the nature of social segregation and the impact and influence of social dynamics in latin music 

production, making reference to the historical content that accompanies and synergizes with 

music. Thus, the current state of education and its bifurcations in intercultural and artistic 

education were also evaluated in order to analyze the curricula of some Latin American 

countries and their approaches to music as an imperative need of regular education. Finally, the 

hypothesis of the music course is supported as a decolonizing possibility, that is, as a tool that 

could reduce the distances between the dominant western hegemonic groups and the traditional 

autochthonous ones. 

Keywords: curriculum, music education; Latin American, colonialism; music. 
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1. LA INJERENCIA DE LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

IDENTIDADES LATINOAMERICANAS 

 

El Colonialismo es el elemento común dentro de la historia de los países 

latinoamericanos. El encuentro entre los conquistadores europeos y los pueblos indígenas se 

basó en la subordinación racial, cimentando la naturaleza de dominación y jerarquización de 

las sociedades. (Morales y Florencio, 2019) Así, Latinoamérica está marcada por un bagaje 

colonial que hoy en día continúa  determinando las dinámicas de interacción social y 

constituye las identidades nacionales de los distintos países que conforman esta región. 

Las estructuras de poder actuales responden de manera análoga a los modelos 

coloniales. Este postulado se desarrolla a profundidad desde el concepto de “colonialidad 

del poder”, explicada por Grosfoguel (Grosfoguel en Morales & Florencio, pp. 137), quien 

lo concibe como “… un proceso fundamental de estructuración del sistema-mundo 

moderno/colonial, que articula (…) los lugares periféricos de la división internacional del 

trabajo con la jerarquía étnico-racial global y la inscripción de migrantes del Tercer 

Mundo…”. 

De esta manera, nuestras identidades nacionales están marcadas por la estratificación 

y la marginación social, en donde la ausencia del Estado crea brechas e impide la 

consolidación de “nación” y, por lo tanto, de una identidad nacional cohesiva, entendiendo 

el concepto de identidad como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva 

del conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o varios) junto con el significado 

valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”. (Tajfel en Pacheco, 2019, pp. 5) 

Compartimos entonces, los “conquistados”, y en especial las comunidades indígenas 

de América Latina, una historia independentista inconclusa que al día de hoy sigue luchando 

contra colonialismos internos. Las distintas formas de discriminación y asimilación cultural 

persisten como estrategias usadas previamente por los colonizadores españoles y continúan 

amenazando comunidades y lenguas indígenas: pilares constituyentes de nuestras 

identidades nacionales. Estas comunidades se conforman desde sus lenguas nativas y 

expresiones culturales, históricamente marginadas, y cuentan con la música como una 

manifestación inherente de su cultura.  
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Con respecto a la música, Killin (2016) y Merker et al. (2015) comparten una visión 

etiológica de la música orientada a la transmisión cultural, siendo esta una forma de 

intercambio intergeneracional de costumbres y creencias sociales. Algunos investigadores 

como Ibáñez, Salius, Clemente-Conte y Soler (2015) trazan los orígenes de la música hasta 

el hombre Neandertal, dejando entrever la adquisición temprana de la música en el proceso 

evolutivo del hombre. Esto nos ayuda entender el carácter funcional de la música, más 

adelante complejizada, pero cargada aún más de un “código genético” cultural.  

Teniendo en cuenta que los grupos sociales dentro de los propios países 

latinoamericanos se muestran fuertemente divididos, entendemos que la música es uno de 

los productos culturales más ambivalentes y/o paradójicos de la identidad nacional dentro 

de las esferas sociales. Sin embargo, es justamente por esto que representa una oportunidad 

para conocer al “otro” y para educar desde la interculturalidad.  

1.1. El colonialismo y sus rezagos discriminatorios 

 Entre los años 8000 y 6000 a.C. se fundó en los andes una antigua civilización. Años 

después y habiendo iniciado un lento proceso de domesticación de plantas en las altas punas 

y valles de la costa, lograron alcanzar el título de alta cultura. Un milenio antes de la llegada 

de los españoles se construiría el primer santuario enclavado de los andes centrales: el templo 

de Chavín de Huántar. (Flores Galindo, 1994). Las organizaciones y estructuras sociales se 

fueron complejizando, dando lugar a los ayllus, institución básica de los incas, definidas 

como el conjunto de familias descendientes de un antepasado común, quienes compartían la 

cultura, la religión, y el cuidado de la agricultura, ganadería y pesca de un territorio. (Del 

Busto, 1978)  

Estos ayllus trascendían a la nobleza, de modo que el parentesco podía establecer un 

linaje, llamado panaca. La panaca es el nombre que se le daba al ayllu real, del cual era parte 

toda la familia real, a excepción del sucesor al trono, quien formaría luego, al llegar al poder, 

su propia panaca. (Hernández, 2008) Estas nunca fueron muy unidas, ya que en toda corte 

había discrepancias, golpes de estado y hasta asesinatos entre sus miembros. Así, las panacas 

tenían gran influencia política dentro la elección de los sucesores reales, siendo la disputa 

más conocida la de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Francisco Pizarro llegó justo en el 

momento en el que se llevaba a cabo la sucesión de poder, a raíz de la muerte del inca Huayna 
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Cápac. Los españoles reconocieron la situación como una guerra entre dos dinastías e 

identificaron a los protagonistas como los hijos del inca fallecido. Fue así como fingieron 

dotar de poder real a Huáscar y negar a Atahualpa como heredero del trono con la finalidad 

de legalizar su ejecución, condenándolo por haber intentado matar a su hermano e intentar 

una rebelión contra los españoles. (Busto, 1978)  

La colonización española fue un proceso histórico de larguísima duración (1492-

1519), esta fue una empresa militar, dentro de la que había una marcada jerarquización, 

conformada en su mayoría por jóvenes pobres y analfabetos de toda la Península Ibérica. 

(Busto, 1978) El primer territorio que fue invadido por los españoles fue El Caribe, el cual 

debido a su población geográfica fue considerado la “llave del Nuevo Mundo”. La 

explotación desmesurada de los conquistadores y la propagación de enfermedades traídas 

desde Europa tuvo como resultado el despoblamiento casi total de los indígenas de este 

territorio, por lo cual surgió la necesidad de insertar en la región un gran número de esclavos 

africanos.  

En 1519, se condujo una de las primeras expediciones dirigidas a lo que hoy constituye 

el territorio mexicano. Al igual que en la región andina, la derrota del imperio mexicano se 

debió en parte a los problemas estructurales internos por los que estaban pasando. En este 

mismo año se habría fundado la ciudad de Panamá y para 1524 ya habían conquistado 

Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Entre 1528 y 1541 se prosiguió con la conquista del 

Perú, Venezuela, Puerto Rico, entre otros territorios. (AHALC)  

La conquista del Perú, de manera más específica, comenzaría con la llegada de 

Francisco Pizarro, quien llegó a nuestro territorio dentro de los primeros días de 1532 

avanzando hacia Cajamarca. Una vez en territorio incaico, los europeos fueron vistos con 

tremenda admiración por los aborígenes, creyéndolos emisarios de Huiracocha, imbuidos 

de poder divino. No obstante, tal creencia duraría poco tiempo y Atahualpa concibió un plan 

para ejecutar a todos los invasores, sin embargo, los hechos no ocurrieron como lo habría 

planificado Atahualpa. Su captura el 16 de noviembre del mismo año y posterior muerte, el 

26 de julio de 1533, luego de recibir el bautismo en el último momento, marcaría la conquista 

del imperio incaico por parte de la Corona castellana. (Del Busto, 1978) 

Las matanzas, las enfermedades y las luchas de resistencia provocaron un detrimento 

significativo en la población indígena latinoamericana. Se estima que se redujo a menos de 
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la mitad, desestructurando la región, tanto social como económica y culturalmente. Se 

generó un sistema de castas que imitó el modelo estamental propio de Europa, basándose 

principalmente en el origen étnico-racial de las personas. La definición de las castas se vio 

directamente relacionado con la posición social y el lugar en el sistema productivo. 

(AHALC) 

Los indígenas fueron nombrados en su totalidad como indios y estaban vinculados a 

la producción directa de bienes en los estratos más bajos de la pirámide social. Durante este 

periodo, el término indio no se asoció a un espacio geográfico en específico. Sin embargo, 

más adelante se adoptaría el término y mutaría a “serrano” para denominar a un sujeto que 

se consideraba inferior en el plano nacional. (Méndez, 2011) De manera similar, después de 

la crisis colonial, las estructuras de poder quedarían instauradas entre las ciudades imperiales 

y las provincias productoras, repitiendo la dicotomía entre la modernidad de la capital y el 

atraso de la sierra.  

En orden de forjar la Nueva España, fue necesaria una “transfusión de sangre blanca”. 

Así, Sarmiento define América como “una mezcolanza entre indígenas y españoles” dando 

lugar a un sujeto postcolonial degradado en relación a los estándares de pureza occidental. 

(Casáus, 2017) De esta manera, todo aquel “no blanco” o mestizo quedó relegado en medio 

de una cultura y otra que todavía dificulta la consolidación de una identidad nacional.  

Para dominar a un grupo determinado, aún en estos días, es fundamental justificar esta 

acción por medio de un afán de progreso. Es necesario tildar la “barbarie” del otro como un 

obstáculo para el desarrollo común y resulta imperativo “domesticar al bárbaro”.  (Méndez, 

2011) El proceso de civilización responde naturalmente a estándares o patrones occidentales 

que en la actualidad se transforman a conveniencia de las necesidades económicas y 

políticas, asumiendo diferentes tópicos y estereotipos. (Casáus, 2017) 

Como hemos visto, el origen más remoto de la exclusión y la segregación étnica y 

racial se encuentra en la instauración del régimen de conquista y colonización con bases en 

el dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, la 

evangelización, y la incorporación masiva de mano obra a las faenas agrícolas y mineras. 

Sin embargo, la discriminación racial se transforma en modelos que perduran en la 
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actualidad bajo el concepto de racismo neocolonial, ligado intrínsecamente a una estructura 

económica clasista. (AHALC) 

Marta Casáus comienza su artículo El racismo y su proyección actual con el enunciado 

“¡El racismo ha muerto!” y advierte el peligro de abordar superficialmente la problemática 

en torno a la vigencia de la discriminación. (Casáus, 2017) Casáus explora la “otredad” desde 

el no alineamiento a la cultura hegemónicamente occidental y sus diversas expresiones 

como, por ejemplo, usar el idioma de forma diferente. (Casáus, 2017) Corroborando las ideas 

de Casáus se conoce que los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños presentan los 

peores indicadores económicos y sociales y son, en gran medida, los más pobres de la región 

(Psacharopoulos y Patrinos, 1999; Plant, 1998 en Hopenhayn & Bello, 2000).  

Esta correspondencia entre la clase y la etnia responde a la falta de presencia del Estado 

(en tanto educación, salud y justicia) en las zonas marginales de los países latinoamericanos, 

la pérdida progresiva de tierras y el quiebre de las economías comunitarias. A ellos se 

sumaron los procesos de migración del campo a la ciudad, y la estructura y dinámica de la 

inserción laboral, tanto dentro de los espacios rurales como particularmente al interior de las 

ciudades. (Puyana, 2015) 

En América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en 

unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su 

cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema. 

Cinco países agrupan casi el 90% de la población indígena regional: Perú (27%), México 

(26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%). La población negra y mestiza 

afrolatina y afrocaribeña en la región alcanza unos 150 millones de personas, lo que significa 

alrededor de un 30% de la población total de la región. Con relación a su ubicación 

geográfica, se ubican especialmente en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%). 

(Hopenhayn & Bello, 2000) 

Como podemos ver, esta no es una problemática desfasada en el tiempo, se requieren 

grandes esfuerzos por preservar las visiones del mundo y las prácticas comunitarias 

culturales de estas secciones de la región. En este sentido la música es una gran herramienta 

sociopolítica a la hora de reflejar e incluso fortalecer las dinámicas nacionales e ideológicas 

de un país.  
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1.2. La producción y el devenir musical latinoamericano 

1.2.1. Música prehispánica 

El mundo Prehispánico concebía la música desde una perspectiva mítica-religiosa. 

Existía música para la vida, la muerte, el placer, el dolor, el amor y la guerra y para los 

fenómenos naturales. (Bolaños, 2009) En Mesoamérica, los instrumentos musicales y la 

complejización de las manifestaciones musicales evolucionaron a la par que las sociedades. 

El desarrollo de la cerámica, por ejemplo, fue fundamental para los instrumentos de viento. 

Gómez, en Los instrumentos musicales prehispánicos (2008), relaciona los instrumentos 

musicales a las manifestaciones mitológicas, fácilmente reconocible en las figuras 

zoomorfas de muchos de estos instrumentos.  

En Colombia, los indígenas boyacenses utilizaban flautas, trompetas de caracol de 

diversos tamaños y ocarinas, además de maracas, sonajeros y conchas, también utilizadas en 

las ceremonias religiosas. (Rodríguez, Cárdenas & Gómez, 2018) De manera más específica, 

dentro de los instrumentos Nazca en el Perú, se encontraron antaras de diferentes formas y 

tamaños, timbales o tambores de cerámica en distintos tamaños, y silbatos, con un posible 

uso para la guerra debido a su sonido estridente. Se puede presumir que algunas formas de 

esta época continúan vigentes. Por ejemplo, Bolaños (2009), explica que las antaras se 

encontraban relacionadas a modo de conjunto instrumental, similar a cómo, aún hoy en día, 

la comunidad aymara acostumbra a tocar sus antaras de caña, denominadas sicus.  

Otra manifestación relevante que continúa siendo una tradición vigente son las 

canciones autóctonas de Q’eros. Estas canciones se sitúan en el Perú prehispánico y 

responden al carácter funcional y místico que la música tenía para el hombre andino. Estaban 

intrínsecamente relacionadas a las actividades de las que dependían sustancialmente, como 

la ganadería y la agricultura, y se dirigían a los apus, considerados protectores o guardianes. 

Existían canciones con el propósito de señalar los marcadores estacionales, relacionados a 

la cosecha y el ciclo de fertilidad. Las canciones dirigidas a los animales autóctonos eran 

tritónicas mientras que las dirigidas a animales europeos presentaban cinco tonos. Además, 

exploraban la dimensión artístico-emocional al ser un canal para liberar las emociones 

personales a través del canto. (Wissler, 2010) 



 

13 

Durante el imperio incaico se conoce que la música tuvo un papel importante en las 

esferas de trabajo. El haylli (triunfo, en español) era un canto que las familias sincronizaban 

con sus movimientos durante las labores de labranza, mejorando el rendimiento de las 

cuadrillas. La música incluso reflejaba las disposiciones con respecto al papel de la mujer y 

algunos estereotipos de roles de género en el Perú prehispánico. Los incas bailaban de 

manera solemne, sin brincos ni saltos, mientras que a las mujeres no se les permitía bailar. 

Sin embargo, en la takiaclla, una mujer virgen y joven cantaba acompañada de un 

tamborilero. (Bolaños, 2008)  

Incluso durante la conquista se dice que Atahualpa fue a entrevistarse con Pizarro 

acompañado de un grupo de guerreros que iban cantando temibles cantos de guerra. (Pedro 

Pizarro (1986 [1571]), en Bolaños, 2008) Por otro lado, habiendo los españoles llegado a la 

Nueva España, se dio la primera exposición de los indígenas a la música occidental. Los 

músicos ambulantes que acompañaban a Cortés, encargados del entretenimiento, cantaron e 

interpretaron música que fue observada e imitada por los aborígenes con instrumentos que 

produjeran un sonido similar. (Thomas, 2014) Más adelante veremos cómo esta “imitación 

ciega” se transformaría en imitación educada, para más adelante convertirse en una muestra 

fehaciente de la adaptación, selección e invención que caracterizó la identidad cultural de 

los indígenas.  

La influencia de España durante sus cuatro siglos de estadía fue determinante, tanto 

social como culturalmente, aportando estructuras melódicas, instrumentos de cuerda pulsada 

y formas literarias. Sin embargo, resulta importante resaltar el carácter multiétnico con el 

que llegaba España a Latinoamérica. Característica fundada en los acontecimientos que 

sufrió entre los años 218 a.C. y 1479 d.C., los cuales involucraron dominaciones romanas, 

visigodas y musulmanas. Más adelante debido a la trata de esclavos en América, los yoruba, 

bantú y carabalíes, tribus traídas por los españoles, conservaron, influyeron y recrearon 

costumbres, tradiciones y modos de vida. Así los africanismos también fueron influencias 

de gran penetración traídas por los españoles. Entre estas formas de expresión se destacan 

sus toques de tambores, cantos religiosos o profanos y formas de organización social de 

ayuda mutua, conocida como Cabildo. Así también, a nivel vocal, África aportó la estructura 

de cantos basados en el “call and response”, alternando al cantante solista y al coro. Esto 

fue adoptado por las esferas occidentales y su uso tuvo finalidades religiosas.  
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1.2.2. La música como instrumento de evangelización  

 

La presencia de misioneros era cada vez más popular en Nueva España y generó una 

demanda imperativa de herramientas de evangelización y culturización en orden de 

estandarizar el cristianismo y los manierismos occidentales. La música resultó ser de suma 

utilidad para el aprendizaje de historias bíblicas y doctrinas cristianas. Gracias al estudio de 

la música escrita y distribuida, se tiene registro de que para 1530 ya había iniciado la 

infiltración de prácticas occidentales dentro de las costumbres y comportamientos indígenas. 

(Thomas, 2014) Por ejemplo, en 1532 el Fray Martín de Valencia (en Thomas, 2014) narra 

cómo los misioneros dirigían sus esfuerzos a educar a los niños y jóvenes, debido a la 

facilidad con la que podían ser persuadidos a participar y su capacidad para convertirse en 

intermediarios culturales con la comunidad indígena.  

Las características musicales de estas canciones eran estrictamente funcionales, así, 

aunque se conservaran las melodías occidentales fácilmente reconocibles, se aseguraron de 

que las prayer songs fueran aprendidas, comprendidas y practicadas, transcribiendo las letras 

a los idiomas o componiendo guías completas en estos lenguajes. Los colonizadores 

concebían la música indígena como monótona, repetitiva, intrusiva o simplemente 

desagradable, refiriéndose a la manera en la que los indios tocaban los tambores o 

reproducían sonidos. Más adelante, la música se convertiría en un elemento sincrético al ser 

en una herramienta de resistencia para mantener la identidad pre-contacto (Stevenson, 1968), 

por ejemplo, el Hanaq Pachap, primera obra polifónica coral de América Latina, con 

temática religiosa (cristiana)-ritualista (indígena), en donde confluyen el español y quechua, 

manteniendo la cosmología y algunas formas musicales andinas.  

La exposición continua a la música occidental generó que aumentara el número de 

músicos indígenas que buscaban ganarse la vida como músicos profesionales, algunos 

tuvieron la fortuna de estudiar música en las iglesias y conformar algún grupo organizado 

de coro. A su vez, también aprendieron a manufacturar instrumentos europeos, siendo los 

primeros las flautas y los oboes, para luego llegar a fabricar violines, cornetas y fagots. 

Después de un tiempo no había instrumento que no se fabricara en la región y ya no fue 

necesario importar instrumentos desde España. Así, los indígenas estuvieron en la capacidad 
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de conformar ensambles en donde convivían instrumentos autóctonos y foráneos, generando 

una vertiente completamente nueva a nivel musical y demostrando su capacidad de 

adaptación y creación.  (Thomas, 2014)  

Sin embargo, el aprendizaje rápido y eficaz de los indígenas con respecto a las formas 

occidentales de tocar música generó una nueva presión económica para los funcionarios 

eclesiásticos. Por lo que hacia el final del siglo XVI a los músicos indígenas se les impuso 

un impuesto que nunca pagaron sus colegas europeos. (Stevenson, 1968) Estas muestras de 

segregación adscritas al proceso de conquista, evangelización y extirpación de idolatrías, 

despertaron numerosos movimientos nativistas en respuesta al colapso del imperio incaico 

y la presencia española. Dentro de la cosmovisión cíclica andina, la llegada de los españoles 

respondería a los estadíos de destrucción y reestructuración del mundo, denominados 

Pachacuti, que se llevarían a cabo cada 500 años aproximadamente. (Pease, 1973)  

La respuesta de los indígenas frente a los españoles no fue homogénea y como se ha 

revisado líneas arriba, la asimilación y absorción de los elementos occidentales fueron parte 

del proceso de acomodación. Sin embargo, la resistencia frente al colapso irreconciliable del 

mundo andino y occidental también se vio representado desde movimientos como el Taki 

Onqoy. El Taki Onqoy, traducido como “enfermedad del canto” o “enfermedad de la danza” 

fue un culto religioso originado en Huamanga (Ayacucho) que se extendió por Cusco, 

Arequipa y Lima. Retomó prácticas ritualistas tradicionales y rechazó tradiciones culturales 

españolas como la comida, la vestimenta y enfáticamente la religión, retornando a las huacas 

y desestimando las iglesias y las instituciones católicas. (Castro-Klarén, 1989) 

El Taki Onqoy buscaba “rebautizar” a los cristianos y retornarlos a su estado natural 

dentro de la cosmovisión andina, mediante un ritual que enlaza cuatro elementos: danza, 

predicación, música y éxtasis. El bailarín se comunica con Wamani, el dios de la montaña o 

la huaca y busca transicionar de la enfermedad que significaba estar bajo el yugo español 

hacia la salud; del Pachacuti hacia la restauración. (Castro-Klarén, 1989) Se puede trazar la 

continuación de esta danza ritualista hasta la danza de las tijeras, aunque habría que tener en 

cuenta que en su versión contemporánea el marco musical está provisto de violín y arpa. El 

movimiento del Taki Onqoy significó una amenaza inminente para el orden español y hacia 

1970 el sacerdote Cristóbal de Albornoz se propuso destruir estas huacas y erradicar la 

idolatría en las tierras altas centrales del territorio nacional. (Scotti, 2019)  
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A partir de lo mencionado, entendemos que los procesos de transculturación son 

inminentes en la mayoría de intercambios culturales y al estar enmarcadas en procesos de 

dominación, perdura una presión estructural reflejada en el condicionamiento histórico 

eurocentrista que influye en la concepción, práctica y valoración de los productos culturales. 

Asimismo, es posible notar que los movimientos que buscan revalorizar las cosmovisiones 

indígenas guardan una larga trayectoria y perduran hasta hoy manifestaciones culturales que 

necesitan ser visibilizadas dado su valor histórico y social.   

1.2.3. La música tras el proceso independentista 

Tal y como se ha mencionado en los puntos anteriores, el condicionamiento histórico 

regula muchas de nuestras concepciones y actitudes frente a expresiones culturales, entre 

ellas la música. Es importante resaltar las condiciones bajo las que se mantienen estas 

estructuras neocoloniales, ya que intervienen tanto en los compositores como en los oyentes, 

desde los conceptos de identidad nacional e identificación cultural. (Béhague, 1990) Una de 

las características socioeconómicas más importantes refiere a la producción de materias 

primas por parte de los países latinoamericanos. Así, incluso después de que estos hayan 

obtenido sus independencias, siguen siendo proveedoras de materia prima para los países 

con mayor desarrollo industrial, económico y militar. (Albán, 2008) Estos países regresan 

las materias primas a Latinoamérica procesadas y acompañadas de un discurso político que 

asegura las relaciones dicotómicas del colonialismo.  

Como parte de la supremacía de los países colonizadores, la conformación de las 

identidades nacionales en Latinoamérica demuestra la fuerte preponderancia de los saberes 

o conocimientos “superiores” europeos y las formas occidentales. (Rosabal-Coto, 2013) Por 

ejemplo, dentro de la jerarquización musical, la música europea se posiciona por encima de 

la autóctona bajo los conceptos de capacidad de abstracción y uso de la notación musical. 

(Emmerson, 2000) Así, los géneros autóctonos son considerados un “arte menor”, 

dejándolos fuera de la academización y reproduciendo la visión imperialista de que “el 

colonizador sabe más que el colonizado”. (Gaztambide-Fernández, 2010) Bajo el pretexto 

de “música culta”, incluso hoy, se menosprecian otras expresiones musicales representadas 

bajo los estereotipos del colonizador, quien las define, en contraposición a lo culto, como 

“salvaje” o “exótico”.  
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Esta última idea se puede conceptualizar como la cosificación o exotización de los 

géneros autóctonos para referirnos al confinamiento de estas expresiones musicales, 

reducidas a meros objetos deslindados de significados y saberes. También, es importante 

resaltar que muchas veces se destacan o se deforman ciertos rasgos de expresiones 

autóctonas mientras que se hibridan o invisibilizan otros. De esta manera, aunque hoy se 

reconozcan, se canten y se bailen ocasionalmente canciones tradiciones del Perú, la 

interculturalidad que se evidencia es meramente superficial o funcional, dejando de lado el 

aspecto crítico del acercamiento a productos de culturas históricamente oprimidas. Por 

ejemplo, se puede pensar que los afroperuanos tienen una música entretenida y disfrutable, 

pero es porque consideran que es la única característica “rescatable” de dicho grupo. Esto se 

relaciona a los enfoques de interculturalidad de Tubino (2015), desde donde la 

interculturalidad crítica, a diferencia de la funcional, busca conocer, cuestionar y modificar 

las relaciones de poder que generan condiciones y relaciones inequitativas, al igual que 

pretende generar condiciones de igualdad que garanticen un diálogo y soluciones 

respetuosas a los conflictos y tensiones propias de la convivencia humana.  

Dentro de estos fenómenos sociales correspondientes a la música podemos resaltar los 

vigentes ronderitos y huaynos cajamarquinos que acompañan las rondas protestantes frente 

a las mineras transnacionales en el territorio de Cajamarca. (Martínez & Mendívil, 2015) Es 

interesante que a pesar del carácter popular del huayno, estas canciones no hayan sido 

difundidas en otras esferas. Martínez y Mendívil (2015) explican que la invisibilización de 

la música que acompaña las protestas es un recurso para “satanizar” a la población. García 

(1993, en Pineau y Mora) considera que el huayno es una forma de tradición oral que permite 

al poblador andino expresar su ideología, costumbres, comportamientos, valores y 

frustraciones en la vida diaria, citando como ejemplo a El Hombre de Justo Pastor.  

1.3. Cultura e identidad 

1.3.1. La colonialidad del saber 

Habiendo revisado el concepto de colonialismo y su injerencia en las manifestaciones 

culturales (p.e. en la música) de los países latinoamericanos, es posible abordar la 

conformación postcolonial de las nociones de cultura y alta cultura, así como también su 

devenir en la institucionalización de la música y su enseñanza, entendiendo que la 
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modernidad y el colonialismo se encuentran estrechamente ligados en el pasado y el 

presente.  

Resulta importante reconocer el carácter epistemológico de la problemática a la que 

buscamos responder. Esto debido a que, al igual que los conquistadores europeos, las nuevas 

élites dominantes comprendieron que el despojo de los conocimientos tradicionales y la 

continuación de un sistema de saberes normativamente eurocéntricos posibilitaban la 

legitimación del ejercicio del poder. (Dávalos en Agosto, 2013)  

Sería interesante también traer a colación el concepto de raza, que durante el proceso 

de colonización, ya mencionado anteriormente, estuvo al servicio de la jerarquía, 

permitiendo que la división del trabajo se viera pavimentada por el color de la piel de las 

personas. Más adelante, desde la esfera científica, estas nociones de raza se consolidarían a 

partir del darwinismo social, dando paso al racismo científico del siglo XIX. (Zavala y Back, 

2017) 

De esta manera las sociedades occidentales son consideradas la forma más 

evolucionada del hombre y sus formas de conocimiento (la ciencia moderna) las únicas 

válidas (legitimadas por criterios impuestos por ellas mismas); dejando así, a otras formas 

de conocimiento como arcaicas, primitivas y ajenas a los ideales de progreso y éxito 

determinadas por el capitalismo. (Agosto, 2013)  

Se puede ver entonces que la colonialidad del poder está íntimamente relacionada con 

la colonialidad del saber, conceptos desarrollados por Aníbal Quijano (en Crespo & Vila, 

2014), este último refiere al impacto que el gobierno o monopolio del conocimiento adquiere 

sobre la cultura y la producción derivada de tal conocimiento. Además, aborda también la 

imposición de alineamiento ejercida a los saberes tradicionales.  

La colonialidad del saber tiene como criterio fundacional una “razón universal” a 

través de la cual, la cultura hegemónica se posiciona por encima de las culturas locales y 

periféricas del mundo. En el siglo XVIII, estas nociones se legitiman gracias a la Ilustración, 

dejando atrás un supuesto oscurantismo o misticismo premoderno y precientífico y 

consolidando una especie de totalitarismo positivista, desde el cual se entiende el predominio 

máximo de lo observable y/o verificable. (Crespo y Vila, 2014)  
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Así, se deslegitima saberes que se han generado por cientos o miles de años y que 

responden a una comprensión holística de los recursos en los que sus conocedores se 

insertan. Algunos de estos sistemas de conocimiento continúan vigentes en el seno de 

sociedades campesinas o grupos étnicos y resulta interesante notar que a pesar de que el 

conocimiento tradicional es considerado anacrónico, estático o insuficiente, en determinadas 

circunstancias parece responder de manera más eficaz que muchas prácticas modernas.  

Por tomar un ejemplo, se pueden señalar los índices de sobrepastoreo, deforestación y 

prácticas agrícolas no sostenibles frente a métodos ancestrales de agricultura, conservación 

de la tierra y uso sostenible de los productos extraídos. (Abasolo, 2011) Más allá de la 

evidente maestría indígena con respecto a los saberes agrícolas, investigaciones como la de 

Sandew Hira (2016), plantean que muchas nociones consideradas como aportes puramente 

occidentales, ya existían dentro del imaginario indígena.  

Vemos así, los conceptos de libertad, identidad y dignidad femenina reflejados en 

accionares de personajes indígenas. Hira (2016), se contrapone al enfoque científico, desde 

el cual no podríamos afirmar nada sobre el pensamiento de los indios debido a la falta de 

evidencias. Así, interpreta el episodio del secuestro de seis taínos (narrado en el diario de 

Cristóbal Colón), a partir de que estos decidieron saltar al mar, como una muestra del 

entendimiento de los indígenas de su derecho a no ser raptados y alejados de su comunidad.  

Con respecto a la dignidad femenina, Hira (2016), cita el accionar de Anacaona, joven 

líder de la resistencia, acusada de conspiración y oposición de la ocupación española. 

Anacaona fue coaccionada mediante el ofrecimiento de clemencia si aceptaba convertirse en 

concubina de un español. Al rechazar la propuesta fue condenada a ejecución, demostrando 

así que entre la violación y la muerte, el indígena era capaz de actuar bajo regímenes de 

dignidad.  

Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones musicales tradicionales se pueden 

apreciar varios tipos de instrumentos: membranófonos (cajas, las tinyas y las wankaras), 

idiófonos (sonajas y las shacshash) y aerófonos (trompetas, las huaylla quepas, los silbatos, 

las socarrinas, las flautas globulares y las botellas silbadoras). Estos instrumentos tenían 

diferentes tamaños y formas, dependiendo de cada cultura, y estaban afinados en escalas 

microtonales, en su mayoría. (Sánchez, 2015) 
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Sin embargo, los criterios con los que se evalúan estos saberes tradicionales, exigen 

modos comprobables y verificables desde distinciones científicas absolutas de verdadero y 

falso. Debido a que el saber tradicional es incapaz de cumplir con estas estipulaciones, queda 

relegado a creencias, opiniones, idolatrías o comprensiones intuitivas y subjetivas. Es 

necesario reconocer que todos estos conocimientos antes mencionados se enmarcan en una 

concepción del mundo cosmocéntrica, diferente al antropocentrismo del conocimiento 

moderno, occidental y capitalista.  

Ahondando en el marco cosmocentrista, también conocido como Land-centered (en 

torno a la tierra) por otros autores como Sandra Styres (2017), la visión indígena sobre el ser 

en el mundo, vincula “la circularidad, las relaciones, las historias y la experiencia como 

modelo central para interpretar el sentido de la realidad”, posicionando al sujeto como un 

agente de comunidad con un fuerte sentido del “principio de relacionalidad”.  

El principio de relacionalidad refiere a la relación entre las partes y el todo, entiende a 

la comunidad como el seno de la cosmovisión, en donde los integrantes están 

interconectados y el hombre es recíproco con la tierra y con sus compañeros. Así, la tradición 

comunitaria juega un papel fundamental en las distintas situaciones por las que atraviesan 

los pobladores, como por ejemplo, la construcción de una casa, la cosecha del sembrío, el 

nacimiento de un niño, entre otros.  

Pablo Friggeri (2017), considera todos estos aspectos dentro del concepto de 

“Ancestralidad del Saber” y propone que esta experiencia indígena milenaria de convivencia 

reflexionada comunitariamente (comunitaria también refiriendo a la comunidad con la 

naturaleza), es transmitida como la herencia de un saber dinámico. Además, a partir de estas 

ideas se entiende que la tierra escapa de la noción de una propiedad que debe ser explotada 

para generar lucro, sino más bien se constituye como un lugar donde ancestralmente han 

vivido, convivido y que representa su historia y ceremonias. (Styres, 2017)  

A modo de conclusión, sería un error pensar que los pueblos indígenas jugaron un rol 

pasivo en la conformación de los saberes occidentales, debido a que de la invasión de 

América resultó un mundo híbrido disfrazado de occidentalismo puro. Así, los inicios de la 

medicina moderna, la industria textil, la navegación, la música consumida por Europa o 

prácticas mucho más mundanas como el consumo del tabaco y el chocolate se vieron 
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directamente influenciadas por el descubrimiento de las denominadas Indias. (Barrera-

Osorio y Nieto, 2019)  

Este proceso resultó en el surgimiento de un sujeto europeo que se autoproclamó dueño 

del conocimiento universal y que posteriormente erigió las instituciones que educaron a 

quienes merecían acceder al conocimiento académico. Es claro que por mucho tiempo los 

indígenas no calificaron como merecedores de este conocimiento intelectual. Así, su 

producción de saberes ha sido invisibilizada sistemáticamente desde la negación de la 

pluralidad de conocimientos y la falta de apertura de un espacio libre que permita la 

interacción legítima. (Mora, 2019) 

1.3.2. Mecanismos de transmisión de conocimientos 

Otros procesos que han configurado la colonialidad del saber refieren a la dicotomía 

entre lo escrito y lo oral. De esta manera la invención de la imprenta significó una fuerte 

antítesis a la tradición oral, desde la que se transmitían conocimientos ancestrales de 

generación en generación. Además, la creación intelectual, intrínsecamente relacionada a la 

aparición de la imprenta, es accesible sólo a intelectuales occidentales, generando así, que 

las ideas transmitidas de manera escrita sean únicamente de autores consagrados 

pertenecientes a los grupos de poder, perpetuando el anonimato o en el peor de los casos, la 

extinción de muchos saberes ancestrales. (Jaimoy, 1997) 

La naturaleza comunitaria de la producción de los conocimientos ancestrales o 

indígenas es también en parte un factor predominante en el aparente “anonimato” de autores 

individuales, ya que son construidos desde el diálogo y la experiencia comunal, a modo de 

una “hermenéutica colectiva”. (Ávila, et al., 2016) El espacio comunitario responde a un 

contexto simbólico y cognitivo, en donde resaltan la vinculación y la reciprocidad. Aquí 

confluyen las prácticas comunitarias, la memoria colectiva y la continuación, renovación y 

producción de saberes, desde lo cual entendemos que las concepciones de reconocimiento y 

popularidad escapan de la narrativa de la épica del éxito neoliberal y conforman más bien 

las bases, de lo que investigadores contemporáneos denominan el Buen Vivir. (Gudynas & 

Acosta, 2011) 
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Retomando la idea de Friggieri (2017) sobre la “Ancestralidad del saber”, es 

interesante resaltar, que el carácter dinámico de este conocimiento tiene sus bases en el 

mecanismo de su difusión: la oralidad. La tradicional oral permite la adaptación y 

transformación del conocimiento, dotando de maleabilidad al contenido y alejándose del 

estatismo de la tradición escrita. A pesar de esto, las ideas centrales o de core se conservan 

y explican el origen de quienes fueron creados en la tierra y de la tierra, centrando los 

conocimientos en ese lugar en particular, directamente ligado a la experiencia e 

irreemplazable por ninguna extensión de tierra, aunque contenga las mismas proporciones. 

(Vázquez, 2019) 

Existían y existen pueblos ágrafos, en donde los conocimientos y memorias se 

transmiten únicamente de manera oral, sus valores, costumbres, acervo cultural y en general 

su identidad como pueblos recae en el lenguaje. (Civallero, 2007) Así, la pérdida de las 

lenguas nativas, como resultado del intento de homogeneización del castellano en América 

Latina, no solo resulta en la desaparición de una lengua sino en la extinción de sus hablantes, 

los territorios en donde se hablaban, sus pueblos y sus cosmovisiones. (Civallero, 2007) 

De esta manera se puede ver que la tradición oral se enmarca dentro de otro 

instrumento o mecanismo mucho más grande: el lenguaje, el cual codifica con sonidos las 

ideas y cosmovisiones de una cultura. Este se constituye como un agente importante del 

conocimiento y es capaz de reflejar las diferentes formas de entender al mundo, 

encontrándose intrínsecamente relacionado con la identidad personal y cultural, así se 

entiende que el lenguaje no sólo refleja, sino que construye la realidad. (Vázquez, 2019)  

La tradicional oral, al igual que otras formas de expresión cultural, como la música, el 

canto, la danza y la pintura, son manifestaciones muy presentes entre los pueblos originarios 

de América Latina, su continuidad es una declaración contestataria frente a la presión de 

aculturación. Así, a pesar de su prohibición desde el siglo XVIII y la falta de cuidado por 

parte de los estados luego de los procesos independistas (aún notorio en el currículo escolar 

de muchos países latinoamericanos), lenguas como el quechua, el aymara y el guaraní (y 

todas sus variantes), han logrado sobrevivir al impacto de la cultura europea. (Civallero, 

2007) 

1.4. Significancia y funcionalidad musical 
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En acápites anteriores se ha abordado la injerencia de los procesos históricos 

(referentes al Colonialismo) en las estructuras y dinámicas sociales, entendiendo así, la 

conformación de las identidades nacionales latinoamericanas desde la otredad y la 

“domesticación” de una herencia barbárica a partir del conocimiento hegemónico. El devenir 

de la producción musical, también responde claramente a este intento de sometimiento 

cultural, análogo a la extirpación de idolatrías y relacionado intrínsecamente a la 

colonialidad del saber.  

Retomando los conceptos de “alta cultura” y “razón universal”, entendemos que tanto 

estos como la estructuración de las identidades latinoamericanas han sido fluctuantes a lo 

largo de la historia, pero que se mantienen gravitacionales a la violencia colonial con la que 

se configuraron física y simbólicamente las naciones latinoamericanas. El proceso de 

blanqueamiento poblacional fue reproducido también a nivel cultural y efectivamente, así 

como la “racionalidad” se le adjudicaba al mundo europeo, lo “culto” también estaba 

restringido a la producción occidental. (Serrati, 2017) 

De esta manera, el arte se estableció también a partir de la diferencia y de la 

superioridad racial, y la música, no se mostró (ni se muestra) ajena a estas dinámicas, sino 

que más bien es una herramienta constituyente de identidades y narrativas sociales. Así, el 

significado de las expresiones musicales ha ido cambiando de manera dinámica y funcional 

según las necesidades de la época; en un primer momento es posible notar la predominancia 

del conflicto entre música clásica y popular y más adelante la asimilación de los géneros 

populares dentro del imaginario nacional.  

1.4.1. Del modelo jesuita al modelo conservatorio 

Se puede notar que la colonialidad del saber y las nociones de cultura se reproducen, 

en un primer momento, a partir del “modelo jesuita” o de evangelización. Luego, tras los 

procesos independentistas, desde el denominado “modelo conservatorio”, desde los cuales 

la música clásica, como expresión de la producción cultural europea, estaba al servicio de la 

corona española y las élites que buscaban ingresar y posicionarse dentro de la modernidad. 

Es notoria entonces, la continuación de los modelos colonialistas y su vigencia, incluso hasta 

mediados del siglo XX, en donde los estados nacionales buscaban proyectos que imitaran 

los sistemas de los países desarrollados. (Holguín, 2017) 
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En el Perú, por ejemplo, en el año 1939, el gobierno de Óscar Benavides fundaba la 

Orquesta Sinfónica Nacional e inauguraba la Concha Acústica del Campo de Marte, bajo los 

preceptos de que este proyecto elevaba la categoría de nuestro ambiente artístico y 

culturizaba al pueblo con programas de difusión de “música selecta”. (Centro Nacional de 

Información Cultural, 2002) Se configuraba así, una manera de entender la música signada 

por la marca de la colonialidad. Paralelo a esto, en el siglo XX, surgían en América Latina 

centros de instrucción clásica: los conservatorios. 

El modelo conservatorio se cimienta en el denominado modelo jesuita, ambos 

desarrollados por Shifres y Gonnet (2015). El modelo jesuita responde a la funcionalidad 

evangelizadora de la música durante el periodo de Conquista pero se constituye sobre pilares 

específicos como la centralidad de la excelencia de la ejecución instrumental, la importancia 

de la notación y alfabetización musical, el tratamiento de la obra como mercancía y el 

establecimiento de la diferenciación público-intérprete. (Shifres & Gonnet, 2015)  

A esto, el modelo conservatorio aporta el encuadre de la enseñanza y la valoración del 

desempeño individual como medida del progreso musical. (Shifres & Gonnet, 2015) Así, la 

colonialidad del saber se puede identificar en la imposición de la notación musical como el 

modo válido de saber hacer música y el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con 

el texto musical. Los conservatorios, centros de preservación y difusión de las artes 

occidentales clásicas están enmarcados en patrones europeos en donde se traslada no solo la 

música sino que la ideología occidental.  

Estas escuelas de música o conservatorios llegan a Latinoamérica hacia el siglo XX. 

En el Perú, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música se fundó en 1908, con una 

visión occidental que perdura hasta el día de hoy. La ahora Universidad Nacional de Música 

del Perú mantiene el estudio especializado en música popular como un “objetivo a mediano 

plazo” pendiente. Además, en su página web oficial, sostiene que las formas “sencillas” de 

hacer música son poco probables de constituir nuevos referentes de la humanidad 

(Universidad Nacional de Música, 2020), denotando claramente, una concepción elitista y 

occidental de la música.  

No es hasta 1949, que se funda la primera y única institución educativa del Perú con 

especialidad de folklore: la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, en 
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un primer momento bajo el nombre de Escuela de Música y Danza Folklórica Peruana. 

Recién hacia el año 1967, esta institución se vuelve responsable del estudio, formación 

académica y difusión de la cultura musical y danzaria del Perú y dos años más tarde se le 

encarga de la preservación del folklore peruano, a través del estudio y la docencia. Sin 

embargo, no fue hasta el año 1988 que el gobierno le brinda la facultad a esta institución de 

otorgar Título a Nombre de la Nación con rango superior. (ENSFJMA, 2016) 

1.4.2. La utilización de la música en los movimientos nacionalistas  

La música y su valoración se transformaron según las necesidades sociales y políticas 

de la época. El carácter imperativo de edificar identidades nacionales, revalorizaron los 

saberes folclóricos y la música popular en orden de fortalecer los sentimientos nacionalistas 

e invocar la unidad nacional. Por lo cual, las expresiones folclóricas, menospreciadas 

sistemáticamente, ahora se encumbraban desde una nueva dignidad de ser cultivadas. 

(Feldman, 2013) 

Veamos por ejemplo, las expresiones artísticas afroperuanas marginadas en la Lima 

de mediados del siglo XIX por una normativa que prohibía las “actividades de ocio 

primitivas”, en un afán de modernizar la capital. Paradójicamente años después, frente a las 

migraciones del campo a la ciudad, estas se utilizarían como parte del desarrollo de una 

cultura “criolla” que abarcaba las nociones europeas de progreso, desarrollo y 

“blanqueamiento” y se identificaban clara y únicamente con Lima. (Feldman, 2013; 

Bustamante, 2007) De esta manera, la llamada música criolla se fue decantando a partir del 

vals vienés, de la música española y el componente africano de la costa peruana. (Pamo-

Reyna, 2014) 

Resulta relevante mencionar el carácter polémico del término criollo y su aplicabilidad 

a la música. Así, Llorens (1983) distingue entre música criolla y música popular costeña. 

Desde la primera entiende a aquella música que es producida y consumida en Lima y que se 

constituye a partir de la mezcla entre el vals y la polca y música afroperuana; mientras que 

por la segunda refiere a aquella producida y consumida por etnias negras incluso si estas 

eran urbanas y limeñas citando como géneros al amorfino y el tondero. Con respecto a la 

marinera menciona que esta transiciona hacia el criollismo luego de la Guerra del Pacífico 

y las fiestas en donde confluían negros, mestizos y blancos. 
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Además es posible ilustrar la diferenciación y en un primer momento la antítesis entre 

estas dos expresiones (lo criollo y lo negro), a partir de un evento narrado por Heidi Feldman 

(2013), en donde se menciona que la élite limeña al presenciar una performance dirigida por 

Katherine Dunham (coreógrafa y antropóloga afroamericana), basada en bailes de origen 

africano, se sintió ofendida y abandonó el Teatro Municipal, en donde se llevaba a cabo el 

evento.  

A partir de esto, es fundamental recalcar la necesidad imperativa que significaba 

acoplar o “purificar” las expresiones afroperuanas a los estándares aceptables de la moral de 

la élite limeña. Sin embargo, Javier León Quirós (en Feldman, 2013) sostiene que esta 

“purificación” también respondía al sentir de los propios afroperuanos, quienes deseaban 

terminar con los estereotipos sexualizados e inmorales que se les adjudicaba, con la finalidad 

de ser vistos como “gente decente”.  

En 1944, durante el primer gobierno de Manuel Prado, se decretó el 31 de octubre 

como el día de la canción criolla. A partir de este momento el acercamiento del movimiento 

criollo a determinadas facciones y estamentos de la burguesía se vuelve cotidiano: se 

promueve intensamente la radiodifusión, la producción discográfica, las presentaciones en 

la televisión, los compositores criollos crean sus asociaciones y perciben retribuciones 

económicas por el derecho de propiedad intelectual e inclusive comienzan a frecuentar el 

palacio de gobierno. (Sulca, 2005) 

Por otro lado, la música andina representada en festividades del interior del país, 

después de haber sido enérgicamente rechazada, se recreaban hacia la década de 1920 en la 

capital. En un periodo histórico marcado por agudos conflictos sociales, Augusto B. Leguía 

decreta el 24 de junio de 1921 el “Día del Indio”, en orden de ayudar al Estado a promover 

una nueva y unificadora identidad nacional y una visión utópica de una armoniosa 

comunidad encaminada en una supuesta senda de progreso y civilización. Un ejemplo de 

esto refiere a la instauración de grandes festivales subvencionados por el Estado, en donde 

se incluían concursos de danzas, canciones y música en el cual participaron muchos grupos 

provenientes de distintas regiones del Perú. (Gómez, 2013) 

Esto se intensifica a partir de 1940, año en que el gobierno peruano continuó 

fomentando proyectos que valorizaban el folclor nacional. En 1945, el gobierno del Frente 
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Democrático Nacional de José Luis Bustamante y Rivero puso en marcha una iniciativa del 

folclor dirigida a celebrar la cultura nacional, que incluía la conservación y promoción de 

las tradiciones artísticas de la creciente población limeña compuesta por campesinos andinos 

y peruanos negros. Además, se le añade al Ministerio de Educación la división de Dirección 

de Folklore y Artes Populares, que estuvo bajo la dirección de José María Arguedas. 

(Feldman, 2013)  

Arguedas editó y publicó las primeras grabaciones de música folclórica peruana y 

seleccionó a los representantes del folclor andino para que se presentaran en multitudinarios 

espectáculos en los coliseos de Lima y en la radio nacional. La disquera Odeón grabó cuatro 

discos de géneros andinos que resultaron un éxito comercial y que de hecho años más tarde, 

serían estos géneros los que sostendrán la industria musical peruana. Arguedas recrea la 

identidad nacional desde una utopía de diversidad con un marcado contenido étnico y 

andino, dentro de un contexto en donde se mostraba una fuerte predilección por lo “urbano”, 

incluso cuando lo “rural” se mostraba estadísticamente superior. (Baptista, 2005)  

Es posible notar entonces que la antítesis entre lo criollo y lo andino se desarrolla 

alrededor de los intereses políticos y burgueses nacionales. Por poner algunos ejemplos, el 

interés hacia lo criollo desde las esferas elitistas es evidente en la predilección del presidente 

Odría por Los Embajadores Criollos o siendo Augusto Polo Campos compositor de 

Belaunde y Velasco.  

Sin embargo, es durante el gobierno de este último personaje histórico, el general 

Velasco Alvarado, que las vertientes del folclor nacional, tanto criollas como andinas, 

confluyen en un mismo intento por promocionar la identidad nacional y son impuestas en la 

radio como únicos modelos legítimos de música. Es interesante resaltar que esta prohibición 

de los estilos musicales extranjeros hacia la década del 70 fue infructífera y solo conllevó a 

la clandestinidad de estos géneros. (Lloréns, 1983) 

Ejemplos mucho más contemporáneos de la instrumentalización de determinados 

géneros musicales en orden de proyectar ciertos ideales podrían referir al uso de la música 

andina en las campañas políticas de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala y 

por otro lado, la inclinación hacia las expresiones criollas y costeras del gobierno neoliberal 
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de Alan García, demostrando que la música se inserta performativamente en los ideales que 

se intentan reproducir.   

1.5. Música e identidad 

1.5.1. La conformación de los géneros contemporáneos 

Como ya se ha revisado, tras los procesos independentistas, a finales del siglo XIX se 

configura la música de los criollos. Esta, además de su función lúdica guardaba un trasfondo 

marcadamente identitario, el cual, con el paso del tiempo se iría acomodando a los contextos 

políticos singulares y al mestizaje de la nación. Durante el siglo XX, el carácter capitalista 

del statu quo y el dominio estadounidense afectaría las industrias culturales y generaría una 

“globalización” de sonidos reflejada en la transformación de algunos géneros 

tradicionales/criollos y la conformación de distintos géneros o estilos contemporáneos. 

(Bernand, 2009)   

En la presente sección se pretende hacer una revisión esquemática de la aparición y 

consolidación de los principales estilos y géneros que conforman la escena musical actual 

en el Perú. La naturaleza de esta revisión será bastante sintética, teniendo en cuenta que para 

función de este trabajo, abordar de manera exhaustiva esta temática sería una tarea más bien 

titánica. Se retoman dos de los estilos ya mencionados a lo largo de este trabajo referido a la 

música andina y costeña, además de incidir en la llegada y producción de aquellos mucho 

más contemporáneos entre ellos: cumbia, chicha, rock, salsa y por último la música 

“fusión”.  

Lima hacia principios del siglo XX se mostraba como un conglomerado de barrios en 

donde se asentaban limeños descendientes de españoles y africanos. En estos barrios se 

tocaban valses, polcas y zamacuecas adaptados al gusto local y más adelante la mezcla de 

los elementos de estos géneros dan origen a la música criolla. Más adelante, la música criolla 

sufre una metamorfosis que decanta en el modelo ideal de la producción temprana de la 

compositora Chabuca Granda, quien impulsó lo que Lloréns ha llamado “criollismo 

aristocratizante” (Lloréns 1983 en Mendívil, 2015), un estilo musical que cumplía con los 

preceptos de nación que buscaban proyectar los sectores burgueses y el Estado peruano. 

(Mendívil, 2015) 
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Referente a la música popular costeña, la música afroperuana y en especial el festejo 

se consolidó como uno de los géneros más populares del Perú. Este género definido por un 

acompañamiento rítmico ligero en un tiempo doble compuesto, letras de carácter festivo, 

una coreografía vivaz y demostraciones de destreza percutiva y rítmica encarnan el 

estereotipo de negritud que perdura hasta hoy en día, basado en la “alegría irreprimible” de 

la comunidad afroperuana. (León, 2015) La consolidación de una escena en torno a este 

género podría trazar sus orígenes a los hermanos Santa Cruz y el ballet Perú Negro, más 

adelante artistas como Eva Ayllon y Susana Baca llevarían a cabo la internacionalización de 

estos géneros. (Rohner, 2013) 

Diferente a la realidad y la producción musical limeña, la comunidad andina no tenía 

lugar en la Lima criolla. A esta Lima no pertenecía la música indígena. La presencia andina 

responde a procesos migratorios producidos por cambios profundos en el país, como por 

ejemplo la transformación moderna de la capital citadina y la construcción de carreteras 

hacia mediados del siglo veinte. Esta última ola migratoria se mostraba distinta a las 

anteriores, mientras que en instancias pasadas, el hombre andino se mostraba medianamente 

pasivo, receptivo e inclinado a la asimilación de los valores culturales costeños. Las nuevas 

olas migratorias mostraban una conciencia muy distinta y una predisposición a reivindicar 

sus derechos ciudadanos y culturales. (Mendívil, 2015) 

La migración andina modificó en forma absoluta el panorama sonoro de Lima. Las 

comunidades andinas se asentaron en el cinturón periférico de la ciudad y conformaron 

rápidamente asociaciones provinciales que servían como espacios de apoyo y adaptación en 

la ciudad, además de constituirse como lugares idóneos para reproducir la música de sus 

pueblos, enteniendo también que la música es una forma de reproducir su identidad regional 

en la ciudad. Así, en menos de dos décadas, Lima se convirtió́ en el mayor centro de 

producción de música andina. (Mendívil, 2015) 

Bajo el término “música andina” se agrupa un conjunto de géneros de canto y danza 

desarrollados a lo largo de los periodos prehispánicos, coloniales y republicanos en los 

Andes peruanos. (Alfaro, 2015) Tal y como ya se ha revisado en acápites anteriores, la 

música en la sierra está íntimamente relacionada a rituales y festividades. Sin embargo, 

dentro del contexto citadino, los géneros andinos pasaron de ser expresiones rurales y 

comunitarias a configurarse en un tipo de música popular comercializada, teniendo como 
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base la función representativa de sus pueblos de origen. Es justamente este vínculo entre 

música andina e identidad regional el que le da estabilidad a su consumo, incluso con el 

decaimiento de su popularidad hacia finales de los años ochenta, propiciado por los cambios 

en el mercado musical nacional. (Alfaro, 2015)  

El advenimiento de los géneros musicales extranjeros en el Perú, tiene lugar a partir 

de la aparición del fonógrafo, la radio y el cine sonoro durante el segundo gobierno de 

Augusto B. Leguía (1919-1930). (Mendívil, 2015) La consecuente llegada de ritmos 

extranjeros como el charlestón, el fox trot y el tango inició un historial de importación 

musical que solo aumentaría con el tiempo y que fueron adoptados por una nueva generación 

de compositores. Interesante notar que aunque estos géneros sonaban en los clubes de la elite 

limeña, no se restringían a los sectores altos de la sociedad, ya que los obreros de las nuevas 

fábricas de la zona industrial de la ciudad también tenían acceso a estos géneros musicales 

foráneos e incluso se escuchaban en las jaranas dialogando con los ritmos criollos. (Vargas, 

2013)  

Entre la década del 50 y el 60, habiéndose consolidado las emisoras radiales del Perú, 

nuevos estilos musicales aparecían en las radios limeñas, el mambo primero, luego el rock, 

beat, twist, y la cumbia colombiana. El rock, por ejemplo, ingresó al mercado peruano 

durante 1960 y la producción de estos géneros tuvo como bandas nacionales pioneras a Los 

Shain’s, Traffic Sound o Pax mostrando en un inicio repercusión principalmente en los 

barrios residenciales, en los balnearios y en los barrios de clase media como Miraflores, San 

Isidro, Surco o Salamanca. Sin embargo, décadas más tarde, gracias a la consolidación del 

mercado discográfico anglosajón, propiciada por el segundo gobierno de Fernando 

Belaunde, el rock ingresaría también a las clases populares. (Mendívil, 2015) Durante la 

década de 1980, la movida o escena del rock creció, y no lo hizo solo en términos del número 

de bandas y festivales (en los conos de Lima) sino en diversidad de subgéneros, como el 

metal por poner un ejemplo. (Yrrivaren, 2015) A su vez, se puede trazar una línea entre el 

periodo convulso del Conflicto Armado Interno y la crítica rebelde al status quo por parte 

de este sector juvenil. (Greene, 2015)  

El rock y, con referente a otro género difundido desde las emisoras radiales, la cumbia 

colombiana, repercutieron en la conformación de la chicha. La música “chicha” aparece en 

los años 60, pero se populariza en los años 80 con grupos como “Los Shapis”. En ella 
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confluyen elementos del huayno andino (la pentafonía), de la cumbia (los instrumentos de 

percusión) y del pop y el rock (las guitarras y los órganos eléctricos). (Romero, 2007 en 

Mendívil, 2015) Este género se extendió por los barrios populares en los conos, desplazando 

al huayno y convirtiéndose en el primer género en la historia de la música popular limeña 

que “hizo de la hibridación cultural un estandarte de lucha”. (Mendívil, 2015) En la 

actualidad, la chicha como fenómeno cultural y como género musical encierra estigmas 

raciales de gran envergadura, teniendo en cuenta las implicancias sociales de su 

conformación y consolidación.  

Por otro lado, los géneros cubanos hacia la década de los cuarenta había ganado 

adeptos en la sociedad peruana en especial el son y la guaracha. La salsa caló en el gusto 

musical de los limeños, sobre todo en sectores populares ubicados en el puerto del Callao, 

en San Miguel y en Chorrillos, donde funcionaron algunos salsódromos 

famosos.  (Mendívil, 2015) Estos distritos constituyéndose como puertos del país, recibieron 

a la salsa desde los barcos que allí desembarcaban y podrían haber adoptado este género 

como parte de un acervo identitario caribeño. (Saldívar & Anticona, 2015) En 1980, 

programas radiales como “Maestra Vida” y televisivos como “Risas y Salsa” promovieron 

este estilo de música y conciertos de orquestas de salsa nacional. La Feria del Hogar también 

también jugó un papel importante al incluir a estrellas mundiales de la salsa entre su cartel 

de artistas invitados. 

El espectro musical limeño también se amplió en los años ochenta con la irrupción de 

grupos “fusión”, ubicados entre el rock, el jazz, la música tradicional y la latinoamericana. 

Estos grupos experimentaban con instrumentos o elementos indígenas en aras de crear un 

idioma nacional rockero, como agrupaciones con el formato de La Sarita o Uchpa que se 

identifican con los diversos campos musicales que existen en Lima: rock, chicha, folklore y 

música andina.  (Mendívil, 2015)  

Fiorella Montero-Díaz (2017), sostiene que estos géneros “fusión”, ejecutados 

usualmente por jóvenes de clases altas, permiten que se reten las interacciones sociales e 

interétnicas y su adyacente segregación sistemática. Así, considera que esta música funge 

como herramienta para facilitar las interacciones creativas interétnicas e interclasistas, a 

través de narrativas más plurales y menos exclusivas. (Montero-Díaz, 2017)  
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Paola Patiño (2012), por otro lado, sostiene que se puede evidenciar la apropiación 

cultural de los sonidos de las minorías étnicas o grupos subalternos, a manos de personas 

que no comparten necesariamente los mismos orígenes socioculturales ni provienen de los 

mismos grupos sociales. Patiño (2012) postula que existe un goce del “otro” como fetiche, 

una exotización de lo subalterno e incluso de la pobreza por la clase alta limeña.  

Resulta necesario para la función de este trabajo cuestionar el nivel de interculturalidad 

crítica presente en este tipo de géneros. Así, es posible ver que probablemente no exista un 

verdadero diálogo entre los consumidores (e incluso los ejecutantes) con el contexto y el 

bagaje cultural detrás de los géneros andinos o tropicales. Sino más bien que, una vez, la 

música se muestra funcional a ideales que buscan proyectar ciertas secciones sociales.  

1.5.2. Identidades y estratificación musical 

En el nivel individual la identidad puede entenderse como un aspecto del mapa 

cognitivo de la persona, el cual refiere a la configuración y estructura de uno mismo en 

relación con el mundo social. González (2010) concibe esta noción social de la identidad 

como aquello que organiza las experiencias vitales, las relaciones sociales, las 

interpretaciones del pasado y los planes para el futuro. La identidad nacional, por otro lado, 

se puede considerar como el sentimiento subjetivo de una persona que pertenece a una 

comunidad, en la cual hay elementos que generan una sensación de pertenencia y cohesión. 

(Vicente y Moreno, 2009) 

Tubino (2011) sostiene que la identidad se forma a partir de narrativas y 

representaciones que transmiten las comunidades a las que se pertenece, como la religión, el 

equipo de fútbol, la música, etc. Por otro lado, pero íntimamente relacionado, Gage Averill 

(1997, en Romero, 2015) explica que “la música popular, como discurso, es un escenario en 

el que el poder es actuado, reconocido, situado, significado, impugnado y resistido”, 

destacando así el papel activo y fundamental de la música en la concepción de la sociedad y 

las relaciones sociales.  

Al observar el panorama musical actual en Lima, Mendívil (2015) sostiene que “las 

diferencias entre géneros musicales siguen reproduciendo nítidas fronteras sociales y 

culturales”. Así, por ejemplo, es posible demarcar la salsa a los barrios populares 
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tradicionales, como también el huayno, la chicha y, en menor medida, la música folklórica 

latinoamericana en los asentamientos humanos de los conos y en algunos barrios de clase 

media, el rock en estos barrios clasemedieros, la música criolla en los barrios tradicionales 

de Lima y en otros, igualmente de clase media. (Mendívil, 2015) 

Dentro del proceso de conformación identitaria, existen distintos conflictos 

intergrupales que engloban las nociones de endogrupo y exogrupo. Estos procesos 

posibilitan que el sujeto sea capaz de categorizar a los demás y a sí mismo en términos de 

“nosotros” (endogrupo) y “ellos” (exogrupo), la categorización de los demás puede estar 

determinada por aspectos como el color de la piel, el lugar de residencia, las manifestaciones 

culturales, etc. y tiende a inferiorizar al “otro”. (Tajfel y Turner, 2004) Así, por ejemplo, es 

posible notar esto en un estudio que buscaba analizar la influencia de distintos géneros 

musicales con contenidos andinos en la identidad nacional. Los géneros con mayor nivel de 

“andinización” y enfáticamente, la chicha, fueron percibidos de manera negativa. (Pacheco, 

Espinosa & Schmitz, 2017) 

Es evidente entonces, el fuerte resquebrajamiento de la identidad nacional peruana 

teniendo en cuenta el informe de Radiografía Social de los gustos musicales en el Perú 

(2017), en donde se puede identificar que el género musical más escuchado por el sector 

socioeconómico D/E es el huayno (44.5%), en el sector C, la salsa con un 44.8% y en el 

sector A/B las baladas (45.1%), interesante notar que la cumbia rankea como un género 

importante y constante en los sectores D/E y C. En la misma dirección el huayno se posiciona 

como la música más escuchada por los encuestados con secundaria incompleta. Asimismo, 

es posible notar que incluso dentro de la contemporaneidad la música criolla se posiciona 

como el género que se considera más representativo del Perú con un 43.6%, dejando al 

huayno en un segundo lugar con 25.1%.  

Insertando el concepto de interculturalidad, Tubino (2004) afirma que esta no es un 

concepto, sino más bien una manera de comportarse. No es una categoría teórica, es una 

propuesta ética. Más que una idea es una actitud. Para abordar estas maneras de comportarse, 

Tubino plantea dos enfoques: funcional y crítico. Dentro de los enfoques propuestos de 

Tubino (2015), Fornet-Betancourt (2000) dicen que la interculturalidad crítica considera 

fundamental conocer, cuestionar y modificar las relaciones de poder que generan 

condiciones y relaciones inequitativas. En adición a esto, plantean generar condiciones de 
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igualdad que garanticen un diálogo y soluciones respetuosas a los conflictos y tensiones 

propias de la convivencia humana. 

La música se constituye desde su naturaleza performativa en el sentido de que “los 

gustos musicales no derivan simplemente de nuestras identidades socialmente construidas, 

sino que también contribuyen a darles forma”. (Frith, 1996) Es por esto que la música 

presenta una oportunidad para conocer y valorar las distintas expresiones musicales y las 

comunidades a las que pertenecen, superando la funcionalidad o instrumentalización de esta 

(interculturalidad funcional) y presentando una oportunidad para construir una identidad 

nacional inclusiva, relacionándonos bajo los preceptos de la interculturalidad crítica. 

(Romero, 2008) 

1.5.3. La posibilidad decolonizadora de la música 

Es posible abordar la posibilidad decolonizadora de la música desde distintos frentes. 

En orden cronológico y citando a Lorena Díaz y Karen Murillo (2018) la música tradicional 

tendría en sí misma una naturaleza de resistencia. Tal y como hemos visto a lo largo de este 

capítulo, la música tradicional se enmarcaría en la tradición oral de los pueblos y 

comunidades conquistadas y encerraría un legado importante frente al desarraigo de su tierra 

y/o costumbres. Confluyen entonces elementos que se han ido revisando en subcapítulos 

anteriores: la tradición oral y todo lo que este mecanismo de transmisión representa, los 

procesos de conformación identitaria y la memoria colectiva. Es justamente esta última, la 

memoria colectiva, la que configura, muchas veces una resistencia a los diversos procesos 

de colonización de pensamiento y acción al cual fueron sometidos los pueblos aborígenes 

del continente. 

La música, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, mantiene el privilegio de 

no necesitar mayor instrumento que el de la palabra y la voz. La creencia en el poder de la 

palabra como resistencia a la cultura y los procesos de colonización blanca, desde la 

diferencia del acento hasta la redefinición de los significados que se le daba a cada palabra, 

han constituido lenguajes e identidades propias que surgen como procesos de resistencia en 

el cual la memoria colectiva es transmitida a las siguientes generaciones a través del canto. 

Se evidencia entonces, una de las formas desde la cual la música decoloniza: generando 

resistencia y creando manifestaciones culturales antirracistas. (Díaz & Murillo, 2018) 
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En convergencia con la danza, la música encerraba dos creencias centrales para 

muchos pueblo nativos y/o africanos: la creencia en el origen divino de la palabra y en la 

concepción de la palabra como agente activo de magia. A partir de esta cosmovisión se 

enfatizaba la relación de la palabra acompañada de la expresión corporal, su sentido y 

significado ritualizador y, en orden de preservar este conocimiento, en la mayoría de culturas 

se instruian a niños y jóvenes para conservar este conocimiento. (Díaz & Murillo, 2018) 

Estos espacios y formación cultural hacen parte de todo un proceso de reconstrucción 

étnica que se resistía a relegarse al olvido o a la asimilación de una cultura que los 

inferiorizaba y destinaba a la esclavitud y servidumbre. Debido a esto, los inquisidores, y 

más adelante las burguesías dominantes, llamaban a estos ritos y ceremonias brujería, 

sortilegios, hechicerías, suertes y yerbateria, buscando deslegitimizarla. De esta manera se 

fue constituyendo un discurso de estigma y rechazo frente a estas tradiciones por parte de la 

población blanca, lo cual se fue perpetuando hasta considerarse sucio, transgresor, irracional 

y demás calificativos despectivos frente a la población negra, constituyendo sentimientos de 

racismo. (Amaya (1998); Hampate (1984)) 

Es interesante ejemplificar esta cualidad decolonizadora de la música desde algunos 

géneros contemporáneos que mantienen un correlato con tradiciones musicales de antaño. 

El rap por ejemplo, tiene orígenes que se remontan a los años de la plantación y la esclavitud 

en Los Estados Unidos. Aquí, la música se utilizó para expresar las alegrías y tristezas de la 

vida diaria. El abolicionista y filósofo estadounidense, Frederick Douglass, observó la 

manifestación de resistencia en las canciones de los esclavos identificándose como una de 

las herramientas más eficaces para mostrar “the horrible carácter of slavery”. (Rosales, 2015: 

24) Asimismo, el rap ha generado procesos de apropiación y reemplazamiento de la 

condición de  lo afro en medio de un país racista como EEUU, como también han 

reproducido pensamientos de activistas como Malcolm X o Martin Luther King, 

representando  formas de conciencia de la población afroamericana. (Castellanos, 2012) 

En un nivel de análisis mucho más profundo, el reguetón, género por excelencia 

urbano en Latinoamérica, también ofrece la posibilidad de evidenciar las nociones ya 

revisadas de alta y baja cultura. Estereotípicamente se alude a este género como 

estupidizante o incluso como el causante de la pérdida de valores tradicionales debido a su 

explícito contenido sexual, sin considerar el trasfondo sociopolítico de los músicos y los 
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oyentes o incluso sin cuestionar la legitimidad detrás de la crítica a lo sexual, teniendo en 

cuenta que el reguetón no crea nada que no haya sido creado o reproducido en el habla 

cotidiana con anterioridad. (Lavielle-Pullés, 2014) Resulta interesante traer a colación las 

propuestas de algunos políticos en torno a la prohibición del reguetón y sería pertinente 

analizar desde la perspectiva decolonizadora la legitimidad de este género.  

De esta manera, habiendo revisado la conformación de distintas expresiones musicales 

y sus posibilidades decolonizadoras, se pueden identificar factores determinantes en la 

naturaleza de su conformación y su reproducción en la actualidad. Se evidencia la utilización 

histórica de la música como una herramienta muchas veces política que objetiviza la música 

y olvida su correlato social. Por este motivo resulta fundamental abordar a la música como 

una posibilidad de conocer y construir una narrativa conjunta de nacionalidad, evocando la 

idea de interculturalidad crítica de Tubino, generando un diálogo igualitario entre las 

comunidades históricamente vapuleadas y teniendo como precepto que sus expresiones 

musicales tienen la misma valía que las promovidas desde los centros hegemónicos 

occidentales. 

La música podría constituirse como una herramienta para el conocimiento de uno 

mismo y de los demás, teniendo en cuenta que esta es la más social de todas las artes, que 

ha sido experiencia común de todos los tiempos y que su carácter mediador y comunicativo 

es en ocasiones, más potente y certero que las palabras. Además, la música cuenta con 

elementos que guardan un significado en sí mismo, como la letra, el ritmo, la melodía, la 

interpretación, la instrumentalización, etc. y que son capaces de comunicar emociones, 

pensamientos, declaraciones políticas, relaciones sociales y expresiones físicas por sí misma. 

La instrumentalización de la música afroperuana es un ejemplo bastante distintivo, el cajón, 

la quijada y la cajita son muestra fehaciente de quienes las tocaban y cómo eran sus vidas.  

La música podría promover una ciudadanía intercultural, siempre y cuando se dejen 

de lado las jerarquizaciones musicales y se abracen las diferencias de una cultura musical 

etno-diversa como la nuestra. En orden de lograr este objetivo se necesitaría realizar el 

ejercicio de conocer el origen y el devenir de los géneros musicales que se están escuchando. 

Más allá de la existencia de géneros o estilos que se han conformado de manera más o menos 

“colonizada”, se propone que el valor de la música como instrumento decolonizador radica 

en conocer la significancia de sus elementos, dejando atrás sus funciones meramente 
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representativas (utilizadas por tanto tiempo en la política) y buscando avanzar a otras 

funciones mucho más agentivas desde la educación musical intercultural. 

Abordar la música, teniendo como telos su función social, nos permite entender al rol 

de la música en la conformación identitaria desde su aporte al sentido de pertenencia, la 

percepción de la otredad, la memoria histórica y las prácticas colectivas, y nos muestra de 

manera clara la necesidad de involucrar la música en el ámbito educativo. Resulta imperativa 

una filosofía educativa que cuente con la educación musical como herramienta fundamental 

para el conocimiento de los saberes y cosmovisiones locales, los procesos históricos 

adscritos al devenir cultural y musical y para la democratización social, desde el respeto y 

aprecio de lo nuestro. La educación musical puede entonces convertirse en un área de 

oportunidad para crear espacios éticos que contribuyan al diálogo entre cosmovisiones 

distintas. Vivir y convivir con la música.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL CURRÍCULO COMO AGENTE ACTIVO DE LA SOCIEDAD 

 

La educación en el contexto latinoamericano se empieza a configurar a partir del 

triunfo del movimiento independentista en un escenario con una marcada inestabilidad 

política, económica y social. Su optimización se considera un pilar fundamental para la 
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superación del colonialismo y la consagración de una nación cohesiva; siendo tal su 

importancia que en uno de los primeros decretos del Perú republicano se afirma que “Sin 

educación no hay sociedad”. (Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 1822; en Robles, 

2004) Así, la educación se puede abordar desde la perspectiva política (como pieza 

fundamental de la consolidación del estado-nación); desde la perspectiva económica, como 

responsable de la “formación de recursos humanos para el desarrollo económico” (Villalta, 

2016, p. 119); y desde la perspectiva cultural, como un organismo dirigido a satisfacer las 

demandas sociales de equidad e inclusión. (Villalta, 2016). 

Habiendo revisado de manera esquemática en el capítulo anterior los procesos de 

Conquista y Colonialismo, la historia y la realidad social actual nos dejan ver las grandes 

brechas sociales como una consecuencia directa del esquema colonial de antaño, que lejos 

de extinguirse se reproduce en la esfera educativa y se evidencia en el desamparo del Estado 

hacia los estratos sociales más bajos, reproduciendo la desigualdad y la discriminación 

sistemática. En la primera parte de este capítulo se abordará de manera concisa el desarrollo 

histórico de la educación en latinoamérica (con énfasis en el caso peruano) teniendo en 

cuenta los avances y retrocesos que se han venido dando en los últimos siglos, como también 

diferenciando entre lo “ideal”, plasmado en las normas legales y los programas curriculares 

y lo “real”, evidenciado en la práctica y determinado por las circunstancias políticas y 

económicas. (Robles, 2004) 

En el segundo subcapítulo se abordará la educación desde su función cultural, dirigida 

a responder a la pluralidad cultural y transicionar de la construcción de una ciudadanía 

culturalmente homogénea a la representación y promoción de la diferencia como parte de la 

cultura propia de latinoamérica; vinculándose a la educación escolar indígena, las 

reivindicaciones ciudadanas del movimiento negro latinoamericano y la educación popular. 

Así estos objetivos de índole “intercultural”, al día de hoy ya forman parte de las políticas 

públicas de muchos países latinoamericanos (Villalta, 2016). 

Teniendo en cuenta los objetivos mencionados en el párrafo anterior es posible 

identificar tres perspectivas importantes dentro de la educación, siendo estas la educación 

compensatoria, la educación multicultural e intercultural. Esta última, es en mayor medida 

la que busca alcanzar una interacción dialógica entre culturas a partir de diversos 

mecanismos pedagógicos con el objetivo de superar la problemática del racismo y propiciar 
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el desarrollo integral del alumnado. (Diez, 2006) En el Perú, el Ministerio de Educación del 

Perú presentó en el 2017 dentro de los Enfoques Transversales del Currículo Nacional, el 

Enfoque Intercultural, por el cual se busca el reconocimiento al valor de las diversas 

identidades culturales y relaciones de pertenencias y la prevención y sanción de prácticas 

discriminatorias y excluyentes. (MINEDU, 2017)  

Sin embargo, es fundamental reconocer que tanto el Perú, como la mayoría de países 

latinoamericanos se caracterizan por su enorme desigualdad y la dificultad que esta significa 

para llevar a la práctica lo que se estipula en el “papel”, por lo cual, como última parte del 

presente capítulo, no solo se analizará la importancia y la evolución de los programas 

curriculares de distintos países latinoamericanos, los factores y problemáticas asociados a 

estos y las directrices que se vienen proponiendo para su optimización, sino que también se 

buscará entender las condiciones necesarias para que estos currículos puedan ser 

satisfactorios en la realidad.  

Asimismo, es importante mencionar que el presente capítulo y la correspondiente 

investigación y análisis tendrá un enfoque artístico-musical, habiendo expuesto en el primer 

capítulo, la capacidad representativa y transformativa de la música en el ámbito sociocultural 

y su posibilidad decolonizadora, abordando los conceptos de educación artística, educación 

musical y educación por el arte, así como su historia y su devenir en latinoamérica.  

2.1. Educación latinoamericana: una mirada histórica  

 Resulta relevante iniciar el presente capítulo revisando la dinámica de la educación 

en los imperios precolombinos más representativos de la región latinoamericana. En 

concreto en los territorios de México, América Central y América del Sur, teniendo en cuenta 

que la vasta producción de conocimiento de esta región del mundo respondía a acciones 

educativas que contribuyeron a alcanzar grados muy altos de desarrollo. 

A pesar de que la cultura azteca, maya e inca tuvieron a la organización social como 

llave para la consolidación de su poder político, la educación (componente fundamental de 

esta organización) se muestra diaspórica entre ellas. Así, mientras que en el mundo 

mexicano, existían los Telpochcalli: “instituciones dedicadas a la formación (militar y 

técnica) de la mayor parte de los jóvenes del imperio” (Farber, 2017, pp 118) en el imperio 
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inca la educación fue marcadamente estamental y la transmisión de conocimientos para el 

pueblo se daba en el seno familiar o en la comunidad. (Apaza, 2016) 

Años más adelante, durante la época Colonial, el “Estado Iglesia” enfatizó la 

importancia de la educación popular como parte del adoctrinamiento necesario para el éxito 

de su dominio absolutista. Entendemos así, que la educación colonial aparece asociada a la 

evangelización. Como ya se ha revisado en el capítulo anterior, la educación religiosa 

constituyó un instrumento de coacción utilizado por los conquistadores para la promoción 

de las creencias religiosas, morales y de trabajo occidentales. Aunque, sería interesante 

resaltar que imperios como el incaico ya presentaban un sistema ético fuertemente 

constituido en los pilares de “no  robarás,  no  mentirás,  no serás perezoso”. (Apaza, 2016)  

Hacia los últimos años de la Colonia, el incremento en la producción y 

comercialización de una variedad de artículos generaron un ambiente de competencia que 

terminaba por exigir la incorporación de otros sectores sociales a la formación elemental, 

media, superior o artesanal. Así, habiendo determinado en el primer capítulo de este trabajo 

la naturaleza de las relaciones entre el continente europeo y el suramericano, entendemos 

que el estatus de abastecedores de materia prima del primer mundo propiciaba la asimilación 

de los procesos de modernización.  

Así, al revisar la génesis de la educación popular en latinoamérica es imprescindible 

tener en cuenta la búsqueda por emular el modelo europeo de Estado liberal, a partir del cual 

entendemos la superación del Antiguo Régimen y la instauración de líneas de acción por 

parte del Estado, resaltando de manera enfática el divorcio para con la Iglesia y el 

empoderamiento de la burguesía (opuesta a la aristocracia tradicional y el clero). 

(Ossenbach, 1993) Las ideas aportadas por la ilustración en materia educativa cuestionaban 

la concepción elitista planteando que el conocimiento no debía estar reservado a una minoría 

y los estudios deberían estar al servicio de mejorar las condiciones de vida de la población. 

(Farber, 2017) 

El intento de “trasplantar” el modelo liberal a la realidad latinoamericana se vio 

truncado debido a la débil conformación del Estado y la ausencia de la separación 

eclesiástica. Para comprender la falta de autonomía de los estados latinoamericanos es 

importante retomar la idea de que América Latina estuvo (y está) anclada a la exportación 
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de sus recursos naturales (productos agrícolas y mineros). Siendo esta actividad la única 

bonanza percibida, Latinoamérica se ha visto en constante búsqueda de mejorar la 

explotación, transporte y comercialización de sus productos.  

Debido a esta aparente imposibilidad de autofinanciamiento, ha sido necesaria la 

inversión directa de capitales extranjeros o la utilización de préstamos contratados por el 

Estado, dejando a un lado los intereses de la población y generando un “Estado oligárquico” 

(encargado de resguardar sus intereses al responder a las demandas de las potencias 

colonizadoras) en lugar de un “Estado nación”. (Ossenbach, 1993) Zermeño (1983), advierte 

que la transición temprana de “Estados oligárquicos” a “Estados nación” evidencia una 

modernización temprana, como por ejemplo en países latinoamericanos como Argentina, 

Uruguay y Venezuela, mientras que países como México y Perú se verían ralentizados en 

este proceso.  

Para ilustrar el erratismo de las políticas que se proponían alrededor de los últimos 

años de Colonia y los primeros de República a nivel de Latinoamérica, resulta pertinente 

notar la paradoja que significaba que frente a las escasas escuelas primarias y las casi 

inexistentes secundarias a fines del siglo XVI, ya existían en la región siete universidades. 

Una en República Dominicana, tres en México y una en Perú. A estas cinco, en el siglo 

XVII, se suman siete más: en Argentina, Colombia (dos), México, Bolivia, Guatemala y 

Perú. Universidades creadas por decretos reales y prontamente asumidas por los nuevos 

estados. (Farber, 2017) 

Como parte de las luchas independentistas de América Latina, la educación se 

constituía como una de las prioridades de esta nueva agenda política, importante retomar y 

recalcar que la educación se tomaba como un engranaje necesario para la modernización del 

país a nivel político, pero sobretodo a nivel económico. Por este motivo se buscó 

implementar una educación popular rudimentaria, únicamente de nivel primario donde se 

transmitieran conocimientos elementales de lectura, escritura y matemática, mientras que a 

las élites se les daba acceso a la educación secundaria y superior.  

El sistema educativo para la lucha independentista debía responder a un modelo de 

sociedad opuesta a la colonial mientras que las élites gobernantes aspiraban a establecer un 

modelo social diferente, donde no solo no se repetiría el esquema monárquico sino que 
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además se apoyaría la organización estamental y rígidamente clasista. Asumiendo el reto de 

la educación desde la necesidad de “civilizar” y “ciudadanizar” al pueblo. Sin embargo, 

citando a Donoso (2009) aunque esta visión elitista se materializó en emprendimientos 

tangibles, “fueron pocos los que lograron trascender y menos aún los que dieron pie a 

políticas consistentes (…) En la batalla de ideas, fueron otros los postulados que se 

impusieron.” (p. 243) 

Uno de los bastiones ideológicos que sostienen la idea de una necesidad genuina de 

educación popular remitió al pensador venezolano Andrés Bello, a quien se le atribuye la 

búsqueda por contextualizar la educación a la realidad hispanoamericana. 

“Debemos aprender, si, las lecciones de la ciencia europea, más no para repetirlas 

servilmente, sino para discutirlas, ilustrarlas con aplicaciones locales y darles "una 

estampa de nacionalidad". No "remedar sus formas", sino "apropiarnos de su 

espíritu".” (Bello, 1981 en Ocampo, 2012) 

Según las ideas del maestro Andrés Bello la emancipación cultural de Hispanoamérica 

no será posible, sino hasta cuando los nuevos estados nacionales tengan conciencia sobre la 

educación, como la obra más importante del Estado. Asimismo, hizo hincapié en la 

necesidad intercíclica de los niveles educativos, es decir la importancia del Inicial, Primaria 

y Secundaria, y sobretodo, de la formación universitaria de los docentes, siendo un 

abanderado fundacional del fortalecimiento de las Escuelas Normales. (Ocampo, 2012) 

Otro ideólogo de suma relevancia para la constitución de la educación latinoamericana 

refiere al mexicano José Vasconcelos, conocido por proponer la gran reforma educativa 

posterior a la Revolución Mexicana, además de ser el autor de la “raza cósmica”, producto 

del mestizaje y del hibridismo étnico y cultural de Latinoamérica. Al igual que Bello, 

opinaba que la nueva raza latinoamericana necesitaba su propia filosofía y por lo tanto su 

propia educación en orden de conformar naciones, por lo que también consideraba que la 

educación debía ser la principal empresa del Estado. (Ocampo, 2005)  

Vasconcelos, nombrado Rector de la Universidad Nacional de México, creó la 

Secretaría de Instrucción Pública de México, y teniendo como meta última, la alfabetización 

de su país, realizó programas de educación a nivel nacional. (Ocampo, 2005) Josefina 
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Vásquez (1970), señala que Vasconcelos encontraba en la educación la gran respuesta ante 

el problema mexicano: “educación indígena para asimilar la población marginal, educación 

rural para mejorar el nivel de vida del campo, educación técnica para elevar el nivel de las 

ciudades; creación de bibliotecas, publicación de libros populares, popularización de la 

cultura, etc.” (p. 137-138) Asimismo, se debe resaltar el papel protagonista que le otorgaba 

a las Bellas Artes, considerándolas un pilar de la identidad y el orgullo nacional.  

En el Perú, al proclamarse la independencia del país el 28 de julio de 1821, se 

promulgan los primeros decretos culturales y educativos a cargo de José de San Martín, 

discípulo del maestro Bello y sus ministros. Por ejemplo, la creación de la Biblioteca 

Nacional y más adelante en 1822 la fundación de las primeras escuelas de letras y normales 

(o también llamadas pedagógicas) de Lima. Ramón Castilla, años después dictó la Ley 

Orgánica de Enseñanza, desde la cual establece la instrucción primaria gratuita y el fomento 

de los establecimientos públicos de ciencias, artes, piedad y beneficencia" (Art. Nº 23, 

Constitución del Perú de 1856). 

Santa  Cruz  creó  la  Dirección  General  de  Estudios,  mientras  que  el gobierno de Prado 

creó una Inspección General de Instrucción Primaria. 

Entendiendo que la educación fue un elemento determinante en esta transición hacia 

la consolidación de nación, países que por sus fracturas sociales se mantuvieron en un Estado 

relativamente anárquico, desorganizado y abrumado por conflictos caudillistas como 

Ecuador, Perú y Bolivia, demoraron más en estructurarse y adoptar medidas modernizadoras 

constructivas, entre ellas las políticas educativas.  

Como parte de esta consolidación de la educación y de la propia identidad nacional, 

reformas como la Universitaria de Córdoba, Argentina, demuestran el ferviente deseo por 

democratizar la educación a nivel estructural, externa e internamente. Este movimiento 

universitario, reclamó un cambio en el carácter elitista de la educación superior, así como 

también exigió una autonomía plena y la constitución de un cogobierno de docentes, 

graduados y estudiantes, es decir una democracia interna. Además, se buscaba responder a 

las demandas de horarios para que los jóvenes de sectores sociales más bajos puedan acceder 

a la universidad. El grito de 1918, resonó en el mundo y tuvo repercusiones directas en 

muchos países vecinos de América Latina. (Farber, 2017) 
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Se puede trazar entonces, una línea de similitud entre modernización y progreso, la 

educación para los campesinos y pobladores urbanos significó, en un primer momento, la 

incorporación a la sociedad, excediendo la mera inserción pedagógica. Ansión (1994), nos 

habla así, del surgimiento del “mito contemporáneo de la escuela”, como parte de la lucha 

campesina contra el sistema feudal y la ideología del progreso, plasmado en frases como 

“indio leído, demonio encarnado”, “indio leído, indio perdido” o desde la perspectiva del 

campesinado “nosotros ya sabemos leer, nosotros ya abrimos los ojos”.  

Por lo cual, entre los años 1958 y 1968, en el Perú, era posible notar que casi la 

totalidad de la población terminaba la década de los 60 matriculada en el sistema educativo, 

según el Informe General de la Reforma de la Educación (1970). Carlos Iván Degregori ha 

resaltado muy bien la importancia particular que le dió el poblador peruano a la educación: 

"El porcentaje de estudiantes (matriculados) de seis a veintitrés años sobre la población 

de esa edad, aumenta del 40.6% en 1960 al 73.8% en 1980, con lo cual, entre los países de 

América Latina, el Perú pasa del decimocuarto lugar en 1960 al cuarto en 1980, superado 

sólo por Panamá, Argentina y Cuba. Este crecimiento resulta todavía más espectacular si se 

tiene en cuenta que el PBI por habitante del Perú fluctúa entre el undécimo y el decimotercer 

lugar, y que en otros rubros básicos como esperanza de vida o mortalidad infantil nuestro 

país ocupa el antepenúltimo lugar en el continente: sólo Bolivia y Haití se encuentran -a este 

respecto- en peores condiciones". (Degregori, 1991, pp. 17)  

Sin embargo, como parte de este informe, también fue posible identificar fallas 

estructurales gravísimas en el órgano educacional que provocaban que el Perú mantenga uno 

de los niveles de repitencia más altos de la región. La inadecuación y baja calidad de la 

educación en el país decantaba problemáticas como un analfabetismo creciente; desatención 

de los niños de grupos sociales marginados; ausencia de un sistema de recuperación, etc.  

Mariátegui, frente a las problemáticas propiciadas por la educación tradicional, 

postulaba que el derecho a la educación era insuficiente si no existía el derecho a la tierra. 

(Cabrera, 2012) Propuso una interpretación de la educación al contexto 

peruano/latinoamericano, cristalizado en su “Escuela de Trabajo”, en donde se criticaba el 

"método abstractamente idealista, [de la] doctrina exclusivamente pedagógica" de los 
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reformadores de la enseñanza, por su ignorancia del "íntimo engranaje que hay entre la 

economía y la enseñanza" (Mariátegui, 1975, pp. 32)  

En esta misma línea, identificamos que esos ideales comulgaban con proyectos 

educativos no tradicionales como el de José Antonio Encinas y su educación moderna 

vinculada directamente con la producción agraria, un concepto audaz y revolucionario que 

se alejaba del enfoque estrechamente economicista al hacer de la escuela un centro 

movilizador de la comunidad. Como también, hasta cierto punto, con lo planteado en 1970, 

dentro del Gobierno Militar del General Velasco Alvarado en la Reforma de la Educación, 

la cual quedaría como precedente histórico de muchos otros cambios que se desarrollarán 

con el pasar de los años. Asimismo, es interesante resaltar otras reformas educativas en la 

región a partir de los años 90, como las de Chile (1990), Colombia (1992), Bolivia (1994), 

Argentina (1995), Ecuador (2000), entre otras. (Soto-Arango, Mora & Lima, 2016) 

En otro orden de ideas, abordando una de las grandes y más tardadas luchas en la 

educación latinoamericana, el acceso de la mujer a la educación ha sido un proceso largo y, 

en ciertos aspectos, para muchos, permanece inconcluso al día de hoy. Graciela Morgade 

(1993), explica que el movimiento reformista que impulsó la transformación de la educación 

femenina provino de las demandas de un sector específico de mujeres de las clases medias 

emergentes de países como Argentina, Chile, Brasil y México entre 1860 y 1870. El 

fortalecimiento de la educación masiva y la inserción de las mujeres en el sector educativo 

tuvieron una relación particularmente interesante con la creación de las escuelas normales 

en la región. Estas instituciones eran mayoritariamente lugares femeninos en donde las 

estudiantes (mujeres de clase media) buscaban una oportunidad para recibir educación 

superior y obtener una profesión medianamente respetada.  

Resulta fundamental no romantizar y analizar de manera crítica el fenómeno de las 

escuelas normales, de esta manera será posible entender que estas eran la única alternativa 

que tenían las mujeres que querían continuar con sus estudios más allá de la secundaria y 

que además, la enseñanza impartida en estas escuelas era considerada inferior al de las 

universidades. Años más tarde, varios países de la región paulatinamente empezaron a 

permitir el ingreso de la mujer a la esfera universitaria. En el Perú, hacia 1908 se promulga 

la Ley N801 que permitió a las mujeres el ingreso a la universidad. Sin embargo, continuaban 

(y continúan) las luchas por transformar el saber androcéntrico y conseguir una educación 
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no sexista. (Morgade, 1993)  Azúa, Lillo & Saavedra (2019) nos indican que el sexismo en 

la educación se posicionó en 2018 como el principal tema de los movimientos estudiantiles 

y que estos buscaban abordar las problemáticas de estereotipos de género, expectativas de 

la educación, áreas de formación profesional, brecha salarial, entre otros. (Bonder, 1994) 

En conclusión y a modo de recapitulación; el desarrollo educativo latinoamericano 

iniciaba en 1900, con un marcado entusiasmo positivista gracias a los nuevos estados 

liberales que buscaban emular el sistema educativo extranjero desde una perspectiva 

desarraigada de la realidad y de la necesidad de independencia y desarrollo propia de los 

pueblos latinos. Este periodo, según los datos estadísticos, mostraba una tasa de 

analfabetismo en la región que ascendía al 54%. Más tarde, bajo un enfoque mucho más 

desarrollista, las estadísticas demuestran mejoras considerables en el número de estudiantes 

enlistados en el sistema educativo. Sin embargo, las problemáticas (que con el tiempo se 

constituirán como enfermedades crónicas del sistema educativo) persistirán. Desde la 

contemporaneidad, el corte neoliberal que adoptaban los Estados hacia finales del siglo 

propiciaba una nueva tendencia de privatización presente en todos los niveles educativos. 

(Escribano, 2017) De esta manera, se perpetúa la segregación de la educación según el 

estrato social y el poder adquisitivo permite el acceso a una educación de calidad. Carlos 

Torres sintetiza estas ideas en la siguiente cita “los pobres estudian en la escuela pública, y 

los sectores medios y altos florecen educativamente en instituciones privadas”. (2001, p. 24)  

2.2. Educación intercultural 

Dada la naturaleza diversa de Latinoamérica, el sistema educativo, base de la 

formación humana e instrumento no sólo de mantenimiento de una sociedad sino de su 

crecimiento, transformación y liberación, debería estar orientada hacia la formación de una 

sociedad justa e igualitaria. El sistema educativo es, indiscutiblemente, una de las 

instituciones sociales más importantes para construir y deconstruir las dinámicas de poder 

subyacentes a la desigualdad social de los países latinoamericanos, ya que es justamente en 

la escuela en donde niñas, niños y adolescentes van comprendiendo la realidad mediante 

entendimientos simbólicos, valores y expectativas. (Walsh, 2009)  

Son dos las líneas teóricas más constituidas y representativas frente a las problemáticas 

que aparecen en torno a la diversidad cultural: el multiculturalismo y la interculturalidad. En 
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los países latinoamericanos, la necesidad imperativa de reconocimiento y reinserción en 

sociedad necesitan de manera imperativa a la escuela como eje fundamental de reinserción. 

López (2001) sostiene que la propuesta multiculturalista se originaría en los Estados Unidos.  

El multiculturalismo refiere a la convivencia de muchos grupos o individuos que 

pertenecen a diferentes culturas y así, a nivel de enfoque, propone "acompañar" la dinámica 

de esta diversidad, que de modo "natural" tendería a segregarse en unidades de diversidad. 

Esta perspectiva ha sido adoptada como un parámetro de referencia utilizado por diversos 

Estados para contener reclamos de “tolerancia” o “respeto” a la diferencia. La cualidad 

pasiva del multiculturalismo, como ya se mencionó, asume que esta relación entre culturas 

es igualitaria, simétrica y horizontal, y su naturaleza aconflictiva negaría la necesidad de 

atender las situaciones de desigualdad históricas y emergentes en la sociedad. (Stefoni, Stang 

& Riedemann, 2016)  

Como segunda crítica importante a este enfoque se postula que la multiculturalidad 

acepta la segregación “natural” entre grupos culturales y acepta la disrupción y presión que 

ejerce la cultura dominante sobre la otra, concibiendola como una “fuerza 

homogeneizadora”.(Stefoni, Stang & Riedemann, 2016) Por último, una tercera crítica se 

trataría de una forma de racismo negada o solapada, en donde es el propio respeto 

multiculturalista por la especificidad del otro precisamente, la forma de reafirmar la propia 

superioridad (Stang, 2015 en Stefoni, Stang & Riedemann, 2016) 

La interculturalidad, aparentemente, respondería a los vacíos y contradicciones del 

multiculturalismo. Así, se insertaría en el paradigma político y tomaría una posición activa 

frente a los dilemas ya expuestos, interviniendo en lugar de acompañarlos. Esta pretende 

promover espacios de comunicación que no se dan "naturalmente" y resguarda que este 

encuentro se dé en igualdad de condiciones, en donde las distintas posiciones y saberes sean 

respetadas. Se espera concluir el diálogo con la construcción conjunta de prioridades y 

estrategias. La comunicación intercultural está basada en el propósito sincero de fomentar 

relaciones, con apertura y receptividad. 

Así, la educación intercultural es una propuesta educativa ético-política que reflexiona 

y critica las aspiraciones homogeneizadoras que se remontan a la época colonial. Además, 

se proyecta hacia el desarrollo de acciones que permitan el reconocimiento de lo diverso y 
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abre posibilidades para la transformación de la práctica social. Es interesante notar que existe 

cierta relación entre estas perspectivas y las propuestas de interculturalidad funcional y 

crítica de Tubino.  

Sin embargo, a pesar de sus cualidades y grandes potencialidades, el enfoque 

intercultural también presenta detractores. Uno de los contraargumentos de mayor peso en 

este enfoque radica en la obsolescencia de líneas pedagógicas interculturales cuando el 

sistema educativo se encuentra descontextualizado. En otras palabras, se sostiene que la 

escuela por sí sola no podría generar cambios si esta mirada respecto de la diversidad cultural 

no es transversal a todos los ámbitos de la realidad social. En segundo lugar, advierten que 

la educación intercultural con miras a preservar las cualidades específicas de las diversas 

culturas podrían caer en la folclorización de las mismas, en lugar de fortalecer la identidad 

cultural de las personas y grupos. Esta concepción de cultura estática resulta problemática 

ya que se reproduce en un deseo por regresar a las formas “naturales y auténticas” de la vida, 

fosilizando a estas culturas e impidiendo su inserción a la sociedad.  

Ante esto es fundamental distinguir las dos grandes tendencias que caracterizan a los 

proyectos de educación intercultural: aquellas que apuestan por proyectos sociales de 

igualdad y homogeneidad y proyectos de equidad y diferenciación respectivamente. 

(Villalta, 2016) Además, según Bleszynski (2008), son cuatro los paradigmas que presenta 

la Educación Intercultural: nacional (orientado hacia la cohesión social), racial 

compensatoria (orientado a compensar derechos de los grupos vulnerables), cívica 

(orientada a promover la participación ciudadana) y frontera cultural (orientada a promover 

el diálogo e intercambio entre culturas).  

De esta manera, la Educación Intercultural busca responder a los distintos contextos 

sociales y sus necesidades. Dentro de las propuestas más extendidas la Educación Rural y la 

Educación Bilingüe, son dos de las más consolidadas. Ya desde 1979, la UNESCO señalaba 

que la educación ofrecida en las regiones rurales daba respuesta a las exigencias de la cultura 

dominante de carácter urbano y que debería estar arraigada en el medio. (Juárez & 

Rodriguez, 2016) A pesar de esto, aún hoy, las políticas educativas dirigidas a las 

poblaciones que habitan los territorios rurales de naciones latinoamericanas continúan 

alejadas de los principios de equidad y justicia educativas que deberían guiarlas. 
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En la misma línea la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), surge como resultado de 

una demanda insatisfecha de los pueblos indígenas y propone favorecer la adquisición, 

fortalecimiento, desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como del español, 

eliminando la imposición de una lengua sobre otra. 

2.3. Educación artística  

Las perspectivas alrededor de la educación han ido evolucionando a lo largo de los 

años. Así, diversos modelos y escuelas de pensamiento han marcado las estructuras 

curriculares, la práctica pedagógica, los procesos de enseñanza, la evaluación del 

aprendizaje, los contenidos, las didácticas y demás mediciones que confluyen en los sistemas 

educativos que se han orientado históricamente a los sujetos desde los contextos sociales. 

(Pérez, 2008) Como ya se ha revisado, intelectuales latinoamericanos como el mexicano 

José Vasconcelos, remarcaban la necesidad de incluir el arte en los programas curriculares 

y enfatizaban su repercusión en la cultura y la ciudadanía. En el caso peruano Jose Antonio 

Encinas, doctor en educación, situaba a las manifestaciones y expresiones artísticas como 

fundamentales a toda educación adecuada. A continuación, se hará una revisión conceptual 

e histórica de los conceptos de educación artística y educación musical, como también se 

revisará su desarrollo en Latinoamérica.  

Hacia 1953, Giorgio Vasari funda la Accademia delle Arti del Disegno de Florencia, 

marcando un precedente importantísimo en la educación artística. Años más tarde, ya en el 

siglo XVIII, Amos Comenius, al igual que con la mayoría de postulados pedagógicos 

modernos, se posiciona como visionario al plantear las primeras propuestas articuladas 

referentes a la educación artística. Esta noción recién empieza a difundirse entre los 

intelectuales en el XVIII y es recién a finales de ese siglo que se plantea su inclusión en la 

escolaridad. El Reino de Prusia, iniciado el siglo XIX fue pionero en la aplicación de un 

proyecto educativo de carácter nacional que incluyó una educación artística estructurada 

pensando en una progresión gradual, aplicable desde la infancia. El dibujo, la linealidad y 

geometría fueron sus principales características. En términos generales, se evidencia que la 

educación artística fue aceptada relativamente rápido para la escolaridad primaria, pero no 

tanto para la secundaria. Friedrich Frobel, discípulo de Heinrich Pestalozzi (creador de la 

pedagogía prusiana), conceptuó la educación pre-escolar y en ella la educación artística 
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resultó transversal incorporando enfoques, ejercicios y recursos artísticos en todos los 

cursos. (Emé, 2019) 

Resulta importante resaltar que dentro de la propuesta de Pestalozzi no se consideraba 

el aspecto expresivo que posee la generación artística, y que este enfoque más bien se 

expandió recién en la década de 1940. El enfoque expresionista plantea la enseñanza de las 

artes como promotora de sensibilidad hacia el mundo y las propias emociones, permitiendo 

a su vez el desarrollo de la creatividad y la capacidad expresiva. Otros enfoques de gran 

envergadura son los cognitivistas y disciplinares. Asimismo, valida la producción original 

del alumnado que hasta hace poco se limitaba a la copia e imitación de modelos. En otro 

orden de ideas, los enfoques cognitivistas y disciplinares, al ser más positivistas consideran 

necesario ordenar los conocimientos artísticos en disciplinas (historia del arte, estética, 

crítica y práctica artística) para facilitar el aprendizaje, por lo que se orienta al diseño de un 

modelo sistematizado de enseñanza que otorgue sentido al aprendizaje artístico. (CNCA, 

2016) 

En 1955, Manuel Barkan propuso que la educación artística debía prestar mayor 

atención a la historia del arte e incorporar la contextualización y socialización del arte visual, 

no sólo enfocándose en su producción. Más adelante, Barkan consolida sus postulados en el 

Modelo DBAE. DBAE significa Educación Artística Basada en Disciplinas (EABD), e 

incluye: producción artística, historia del arte, contextualización del arte y teorización del 

arte. Este Modelo Curricular de Educación Artística postula la enseñanza simultánea y 

progresiva de cuatro disciplinas complementarias y es el enfoque que mayor difusión 

mundial ha alcanzado. (Emé, 2019) 

Por último, otro enfoque de gran envergadura en la última década refiere al culturalista, 

el cual considera a las artes como construcciones culturales complejas, abiertas a 

manifestaciones de diversos grupos sociales. Así, se propone conectar la experiencia artística 

con los contextos culturales de quienes aprenden, recurriendo a la vinculación entre 

disciplinas y saberes no disciplinares. Resalta su capacidad de fomentar una ciudadanía 

crítica a través de la reflexión y su potencialidad de relacionar a los estudiantes con las 

problemáticas de su contexto a partir de las manifestaciones artísticas que se generan en él. 

Además de permitir que el alumno interprete el mundo a partir de su realidad cercana pero 

situada y relacionada con el mundo global. (CNCA, 2016) 
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Así, podemos ver que el papel de la cultura autóctona en la educación artística se erige 

como uno de los pilares fundamentales de la misma, aunque tristemente el rol ocupado por 

el Arte indígena, las manifestaciones folclóricas y lo que podríamos denominar el Arte 

latinoamericano, ha sido bastante pobre en la educación escolar. En este sentido, a lo largo 

de la historia de la enseñanza artística, no se advierte una vinculación coherente y 

permanente entre los planteamientos formulados en los programas y nuestras propias 

características y circunstancias histórico-culturales. (Errázuriz, 2001) 

Por otro lado, en cuanto a la implementación de la educación artística en la escuela, 

existen dos enfoques metodológicos, que aunque diferentes se pueden llevar a cabo de forma 

paralela: 1) enseñar como materias individuales de artes visuales, música, teatro, etc, en 

donde se imparten distintas disciplinas artísticas a fin de desarrollar las competencias 

artísticas, la sensibilidad y la apreciación de las artes por parte de los estudiantes, o 2) utilizar 

el arte como método de enseñanza y aprendizaje e incluir dimensiones artísticas y culturales 

en todas las asignaturas del currículo. (UNESCO, 2006) Habría que tener extremo cuidado 

con la sinergia entre las artes y otras materias, en orden de evitar que se sigan reproduciendo 

los patrones de enseñanza en donde las artes se conciben como un medio auxiliar para apoyar 

o complementar otras áreas del currículo tales como: Historia, Geometría, Caligrafía, etc. 

propiciando que la asignatura de Arte asuma una condición marginal, de inferioridad y 

dependencia en el sistema escolar. 

El contexto actual de la educación artística en Latinoamérica resulta ambivalente y 

esquivo; a pesar de que forma parte de todos los currículos de los países latinoamericanos, 

en muchos de ellos no se ha venido impartiendo de manera regular en la escuelas, y en los 

que sí, varios estan experimentando recortes de recursos humanos o materiales y/o reducción 

horaria. De hecho, en los currículos de algunos países se habla del área de Educación 

Artística como obligatoria o transversal, pero no se destinan horas específicas en el horario 

escolar, lo cual no garantiza su impartición. Al mismo tiempo, rara vez se contempla como 

área evaluable o se considera como un factor para la promoción de un grado o curso al 

siguiente. (Giráldez & Palacios, 2014) 

Esta desición, orientada a brindar más horas de estudio a las asignaturas STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) resulta más desalentadora si tomamos en 

cuenta que algunos de los alumnos con más riesgo de abandonar sus estudios mencionan el 
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papel que han desempeñado las asignaturas de arte en su decisión de permanecer en la 

escuela. (Douglas, 2009) Sin mencionar, el enorme potencial que se está desperdiciando al 

no aprovechar los efectos positivos a nivel emocional y cognitivo de la educación artística. 

(Giráldez & Palacios, 2014) 

2.4. Statu quo de la educación musical en Latinoamérica  

Habiendo revisado las propuestas, los cambios y el recorrido histórico de la educación 

latinoamericana, la educación artística y la educación intercultural, resulta pertinente 

entonces abordar la educación musical y diagnosticar su estado en la currícula de los países 

latinos, y los posibles abordajes que han buscado relacionar la educación musical con la 

interculturalidad.  

Tal y como hemos venido revisando a lo largo de este capítulo, las artes presentan la 

posibilidad de insertarse en un marco teórico-práctico social, es decir están en la capacidad 

de abordar y responder las problemáticas de su comunidad. Se considera que la música en 

especial presenta la posibilidad de educar en interculturalidad. A continuación revisaremos 

la currícula de algunos países latinoamericanos, en orden de corroborar que tanto utilizan la 

música como herramienta intercultural.  

En el 2017, el Ministerio de Educación del Perú presentó el Enfoque Transversal 

Intercultural como parte del Currículo Nacional. El Enfoque Intercultural busca el 

reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencias y 

la prevención y sanción de prácticas discriminatorias y excluyentes. Con este mismo 

objetivo se propuso un perfil de egreso de la Educación Básica con diversas características 

como la valoración del estudiante desde su individualidad, las identidades culturales que lo 

definen y el sentido de pertenencia desde sus raíces históricas y culturales. (MINEDU, 

2017)  

Sin embargo, teniendo en cuenta que estos objetivos se relacionan de manera intrínseca 

con las posibilidades del curso de Arte y Cultura, se evidencia una gran incongruencia entre 

el planteamiento de una competencia dirigida a la creación de proyectos desde los lenguajes 

artísticos y la logística detrás del cumplimiento de esta. Si bien es cierto, se designaron tres 

horas semanales a la asignatura de Arte y Cultura, en el caso de no tener plazas docentes que 
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dicten el curso las horas dirigidas al mismo pasarían a ser de libre disponibilidad. Además, 

el enfoque del curso terminó siendo amplio y muy poco objetivo ya que no mostró 

especificidad en ninguna rama artística. Debido a esto tampoco se presentaron guías 

pedagógicas para la enseñanza del curso. (MINEDU, 2017)  

A diferencia del Perú, desde el 2008, la currícula argentina muestra un fuerte interés 

en el curso de Música, dedicado a la producción y difusión de la música popular y tradicional 

de su país. Este curso forma parte del eje de Educación Artística, en donde también se dictan 

los cursos de Teatro, Danza y Artes Plásticas. Además los grados pertenecientes al nivel 

primario sí cuentan con una guía pedagógica para el curso. Dentro de esta guía se expresan 

los bloques temáticos divididos en elementos del lenguaje musical, organización musical y 

producción musical. Cada uno de estos bloques posee sus contenidos individuales y sus 

indicadores de avance. (Dirección General de Cultura y Educación, 2008)  

Por otro lado, en el 2018 Chile propuso el curso de Música como asignatura individual 

e indispensable. Su currículo con respecto a esta asignatura presenta una guía explícita y 

definitiva del desarrollo del curso. El gobierno chileno diseña el curso a partir de la 

integración de los componentes de la música, la integración con otros medios de expresión, 

la conservación y transmisión musical, el repertorio musical, en el cual toman como punto 

de partida la producción musical autóctona, y la profundización y ejercitación de los 

conocimientos y habilidades trabajados en el curso. La asignatura está dividida 

progresivamente, por lo tanto, tiene objetivos distintos para cada grado. (Unidad de 

Currículum y Evaluación, 2018) 

Si bien es cierto existe un punto de encuentro entre estas tres propuestas curriculares 

las cuales buscan apreciar, crear y reflexionar en torno a la música, el nivel de especificidad 

se muestra distinto entre estos. El Perú posee un listado básico de los objetivos que se buscan 

obtener por grado, sin embargo, no mencionan los temas a tratar, por lo tanto, no existe 

objetividad en el desarrollo del curso, ni tampoco permite analizar la pertinencia de los temas 

elegidos o la metodología que se propone utilizar. Por su parte, Argentina, sí menciona 

explícitamente los temas a tratar, pero deja el desenvolvimiento de las sesiones prácticas a 

la subjetividad del profesor mientras que Chile asegura el correcto abordaje de la clase al 

tener una guía clara y concisa para orientar al personal docente, por ejemplo, indica los 
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objetivos de aprendizaje de cada clase, la duración de cada sección e incluso sugiere 

actividades para cada eje temático. 

Así también es posible evidenciar en los lineamientos pedagógicos presentados en el 

currículo argentino y peruano, que el foco de las actividades estaría dirigido casi 

exclusivamente a la competencia “producir”, mientras se dejan de lado otras competencias 

relevantes como “apreciar” “interpretar”, “investigar” o “analizar”, las cuales estarían 

mucho más dirigidas a contextualizar la música en un contexto socio-histórico y superar su 

mera naturaleza lúdica y dinámica. Así, es posible utilizar la sustentación del curso de 

Música la currícula chilena, al decir lo siguiente;  

“Es fundamental que los alumnos, mediante el contacto con expresiones musicales, 

puedan a la vez conocer y apreciar sus propias fuentes culturales y respetar las de 

otros, ampliando así su visión tanto de la expresión musical como de la diversidad 

humana. (Unidad de Currículum y Evaluación, 2018, p. 348) 

Habiendo revisado estos currículos, habría que recordar de manera enfática que la 

realización exitosa y culminación de los lineamientos presupuestos en una currícula, 

significa también un factor a evaluar. Tal y como hemos visto, el trabajo del Ministerio de 

Educación de Chile ha sido arduo en la construcción del Curso de Música, la estipulación de 

guías de trabajo e incluso la difusión material didáctico para cada clase (disponible en su 

página web). Sin embargo, debido a la falta de bibliografía, resulta imposible corroborar la 

aplicación efectiva de lo estipulado. Sería importante mencionar también, que a diferencia 

del abordaje peruano y argentino, la currícula chilena estipula la obligatoriedad del curso de 

Música durante todo el año lectivo y la contratación de personal docente especializado en la 

materia. A diferencia de lo que sucede en Perú y Argentina, en donde los cursos de Arte son 

rotativos durante el año y en caso no se contará con la plana docente necesaria, las horas 

destinadas al curso quedarían a disposición del tutor.  
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3. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE MÚSICA CON ENFOQUE 

MULTICULTURAL EN LA CURRÍCULA ESCOLAR 

 

En este acápite se sostendrá la importancia de la educación musical en la escuela básica 

regular, teniendo en cuenta que la música es un derecho cultural y responde a la necesidad 

humana de la estética. Así, la música posibilita al ser humano a analizar y consolidar su 

manera de ver e interpretar el mundo, a cuestionar los conceptos eurocéntricos de belleza y 

a desarrollar sus potencialidades y su capacidad de expresión a través del cuerpo y la mente.  

Desde la opinión de algunos intelectuales resulta necesario enseñar música en la 

escuela debido a su capacidad expresiva; para otros la importancia radica en su impacto 

socioemocional. Vásquez (s.f), por ejemplo, sostiene que la música fortalece lazos de 

amistad, de relaciones sociales y se afirma con ella el derecho a la dignidad, la creatividad, 

la libertad y la vida integralmente. Por otro lado, para Gardner (1995) la música refiere a una 

de las inteligencias múltiples, propone que esta estimula la totalidad de las inteligencias con 

las que experimentamos y comprendemos el mundo e introduce también, el concepto de 

inteligencia intrapersonal.  

Por último, desde la neurociencia la música ha demostrado significar un beneficio 

considerable en el desarrollo cognitivo de los educandos. Por lo tanto, se evidencia que desde 

distintos frentes y por diferentes razones se argumentan las bondades de implementar un 

curso de música obligatorio en la escuela básica regular. A continuación, se ahondará en los 

beneficios tanto biológicos y cognitivos como emocionales de la música, se revisarán 
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distintos programas que han usado a la música como un vehículo de interculturalidad en la 

escuela y se brindarán lineamientos para asegurar el éxito de un curso de música 

intercultural. 

3.1. La música en la escuela 

3.1.1. Importancia de la música a nivel biológico/cognitivo 

Mueller (2003), menciona que la música en la infancia temprana podría abordar la 

promoción del desarrollo emocional y cognitivo, de la comunicación, de las destrezas del 

lenguaje y socialización, de la coordinación, de las destrezas motrices y de los cambios de 

actividades durante el día. Así, Reynolds & Ou (2010) realizaron una investigación 

longitudinal en donde siguieron el desarrollo de sujetos desde su infancia hasta los 25 años 

de edad y encontraron que;  

“[aquellos] que participaron en programas de estimulación musical durante la 

educación temprana, en la edad adulta, reciben mayores ingresos, presentan un 

nivel más alto en su preparación académica y un mayor estatus socioeconómico 

que aquellos que no recibieron el estímulo durante la enseñanza preescolar. 

Además, resultaron ser menos propensos a la adicción a sustancias controladas o 

a la incidencia criminal” 

Bénitez, Díaz y Justel (2017), investigadoras del Laboratorio Interdisciplinario de 

Neurociencia Cognitiva, sostienen que la música estimula ambos hemisferios cerebrales y 

que las destrezas de producción y percepción musical en la infancia temprana se activan en 

diferentes áreas subcorticales del cerebro; así por ejemplo, el hemisferio derecho está 

envuelto en el uso de palabras en las canciones.  

Con relación a las experiencias musicales, existen diferentes redes neurológicas que 

trabajan con distintos elementos de la producción y percepción musical, como el timbre, la 

intensidad, el ritmo, el tono y la frecuencia. Estas redes pueden variar de una persona a otra 

dependiendo de sus experiencias musicales, dejando entrever la necesidad de una exposición 

temprana a la música para el desarrollo de la capacidad de reconocer estas cualidades 

musicales. (Bénitez, Díaz & Justel, 2017) 
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Posiblemente uno de los descubrimientos más interesantes relacionados a la música 

refiere al involucramiento del área de Broca, encargada de la producción del lenguaje 

en  actividades de producción musical instrumental o canto. Por otro lado, el descubrimiento 

de que la formación musical en la infancia tiene efectos positivos en el desarrollo de 

destrezas visuales, espaciales y verbales, fenómeno que se conoce como transferencia. 

(Bénitez, Díaz & Justel, 2017) 

Así también, explicado de manera sintética se evidencia que la música se encuentra 

relacionada a funciones ejecutivas de gran importancia como la memoria, la atención y la 

plasticidad cerebral y, por otro lado, la regulación emocional. (Bénitez, Díaz & Justel, 2017) 

De esta manera concluimos que la música es un elemento sumamente provechoso para el 

desarrollo infantil y por ende consideramos que sería de especial envergadura la 

implementación de la educación musical en las escuelas básicas regulares. A continuación, 

se identificarán los países que cuentan con un programa de educación musical vigente y se 

analizarán los lineamientos pedagógicos para luego continuar con la exploración de 

proyectos musicales vinculantes de música e interculturalidad.  

3.1.2. Importancia de la música a nivel emocional 

La música, como ya se ha mencionado también podría fungir como un medio para 

educar en valores de respeto y convivencia; y en educación emocional, dotaría a los 

estudiantes de herramientas para entenderse mejor a ellos mismo y lidiar con las demandas 

del entorno. Así Lacárcel (1995, p.9) menciona que la música  

“brinda posibilidades al individuo para expresarse a nivel individual y de grupo, y de 

reaccionar a la vez según su sensibilidad y también al unísono con otros, (…) se 

le atribuyen (…) efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, según los 

casos y creando una atmósfera de alegría y confianza.” 

En esta misma línea, la música presenta un modelo de aprendizaje en donde el niño 

puede estar altamente involucrado por lo que este “siente y expresa cuando intenta cantar, el 

esfuerzo de atención, dicción y control que realiza (…) y la satisfacción que produce 

compartir una actividad musical con el grupo” (Trallero, 2013: 2) Contribuyendo de esta 

manera a la satisfacción de la Necesidades Psiologicasa Básicas de relación y logro, es decir 
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las necesidades de sentirse competente dentro de un grupo social y ser entendido y apoyado 

por sus pares. Esto se evidencia en la participación horizontal en el grupo, caracterizado por 

las condiciones positivas y el clima propicio para la comunicación efectiva entre alumnos y 

profesores.  

Por otro lado, y apoyado por las investigaciones de Patxi del Campo (2011), se 

considera que “la música sirve para adentrarnos en el conocimiento de nosotros, de uno 

mismo y de los demás, en la comunicación con nuestros pares, y en el apreciar el mundo y 

sus diversas manifestaciones, es por eso que la música juega un papel educativo y mediador 

importante que rebasa el objetivo meramente musical para colocarse en el de las relaciones 

humanas’’. (Del Campo, 2011) Así también es posible aprovechar la educación musical 

desde su posibilidad de cambio social, en donde al ser  

“(...) un lenguaje no verbal, se pueden establecer nuevos códigos de relación, salir de 

esquemas de comportamiento aprendidos e ir al fondo de las emociones y 

reacciones. Este lenguaje no verbal es universal y simbólico, y permite la 

expresión de sentimientos que a veces no se conocen” (Trallero, s/f, p. 3).  

En conclusión, es posible considerar a la educación musical como un medio en donde 

los alumnos “recrean, descubren y crean”.  

3.1.3. Importancia de la música en la formación moral  

Abordando las bondades de la música en función a la educación intercultural, habría 

que concebir al aprendizaje musical como algo más que un proceso creativo, ya que este 

también es un proceso comunicativo y educativo que puede acercar al alumnado a lo 

“extraño” Esto puede evitar el desarrollo de manifestaciones como la xenofobia o el racismo, 

las cuales son  generados en última instancia por el desconocimiento, tal y como sostiene 

Kraus. (1966, en Bernabé, 2012) Asimismo, este autor advierte que para que el aprendizaje 

musical sea significativo en interculturalidad, será necesario que el alumnado experimente 

con músicas de otros bagajes culturales mediante la improvisación y las prácticas 

cooperativas, promoviendo valores y actitudes desde el respeto, en orden de superar el 

trabajo netamente teórico o las fusiones denominadas interculturales con gran ligereza.  
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La improvisación como elemento de enseñanza musical contribuye a garantizar el 

respeto a la diferencia, el intercambio, la fusión, la potenciación de la creatividad del 

alumnado y contribuirá a comunicar las emociones del “compositor” que en este caso 

vendría a ser el educando. De esta manera, las prácticas educativas musicales basadas en la 

búsqueda de similitudes de la cultura propia con la del “otro” (y no la del “otro” respecto a 

la propia) acercan más rápidamente al intercambio intentando que “todos los folklores sean 

conocidos, respetados y valorados como un elemento fundamental en la estructuración de la 

identidad y la personalidad individual y colectiva”. (Ferrarese, 1997) 

Puede decirse entonces, que el aula de música promoverá, casi inconscientemente y 

de manera genuina, actitudes de tolerancia activa y conexión con elementos extraños y/o 

ajenos. La música aportará al educando una capacidad imprescindible como la de aprender 

a escuchar al otro, gracias a su metodología activa y participativa, en la que, como ya se 

mencionó, la improvisación puede convertirse en recurso decisivo para garantizar el 

desarrollo de la empatía. Gracias a la naturaleza cooperativa de la práctica musical, esta 

contribuirá a la optimización del aprendizaje del educando y a la creación de un sentido de 

unidad y de reflexión sobre la misma, necesario para el intercambio intercultural. 

3.2. La educación musical y su posibilidad decolonizadora 

3.2.1. Propuestas y proyectos  

Hector Vázquez en su artículo “Recentrando las Perspectivas Indígenas en la 

Educación Musical en América Latina” propone una filosofía educativa basada en la Tierra, 

es decir una “educación desde la perspectiva indígena, basada en la idea de que las personas, 

las culturas y su visión del mundo, son dinámicas, y en que la interacción con el mundo 

natural y espiritual son necesarias para vivir en armonía”.  (Vázquez, 2019, pp. 186) Esta 

propuesta busca generar disonancias cognitivas que cuestionen el statu quo, así como 

también promocionar la cultura éticamente a través de la música. Esto, se configura a partir 

del “establecimiento de colaboraciones con los individuos portadores de la cultura”, es decir, 

con quienes guarden los conocimientos tradicionales a la práctica musical, con el fin de 

procurar experiencias significativas de aprendizaje. 

3.3. Lineamientos  
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Luego de haber revisado una considerable cantidad de material bibliográfico es 

imperativo reafirmar la necesidad de implementar un curso de música en la escuela básica 

regular. A su vez será necesario considerar también a la canción popular como equivalente 

de la clásica occidental, teniendo en cuenta que muestra las vivencias de una sociedad y 

ayuda en la comprensión de la realidad cultural de esta. Así, si se concibe a la música como 

medio de comunicación humano, se podrá llegar a la conclusión de que esta pone de 

manifiesto la dimensión comunicativa del sonido, de modo que se puede descubrir en ella 

una “semanticidad” propia que supone diversos discursos. (Moral, 2004) Tal y como hemos 

mencionado en capítulos anteriores, la música encerrará en sí misma distintos elementos con 

un significado intrínseco que mantienen a su vez un correlato con su bagaje cultural y 

temporal. 

Habiendo entendido a la música como un medio de comunicación, será necesario 

cuestionar  el papel que debe desempeñar la audición en la educación musical y enseñarle al 

alumnado a escuchar la música, en orden de desarrollar una conciencia sonora propia. 

Woodside (2008), identifica tres tipos de escucha: atenta (dirigida por el profesor con la 

intención de ayudar a los estudiantes a focalizar la atención en elementos musicales 

concretos), comprometida (implica la participación activa de los estudiantes, como aplaudir 

al pulso de la música), y enactiva (interpretar música). Asimismo, adentrándonos en los 

requisitos para la correcta impartición de estos conocimientos serán necesarios dos requisitos 

fundamentales: 1) capacitar al docente y 2) investigar, proponer e implementar nuevas 

técnicas metodológicas.  

Con respecto al primer punto Wang y Humphreys (2009) arrojan luces sobre el statu 

quo de la formación de los docentes de música al cuantificar los estilos musicales abordados 

en los estudios de educación musical, en términos de cantidad y porcentaje de tiempo. El 

estudio se realizó con 80 futuros profesores de música de una universidad de Estados Unidos. 

Los resultados mostraron porcentajes muy dispares respecto al tratamiento de la diversidad 

musical. Por ejemplo, mientras que a la música occidental se le dedicó un 92,83%, de la 

programación, la música tradicional no occidental ocupó ni el 0,23%. Esto acarrea un efecto 

en cadena donde los futuros educadores no disponen de una formación suficientemente 

competente para hacer frente a una diversidad musical, acorde con la demanda social actual. 

En esta misma línea, será necesario para el éxito de un curso de música obligatorio y 

permanente que busque promover la interculturalidad, tomar en cuenta la dicotomía 

colonizado-colonizador, a partir de la cual surge la necesidad imperativa de brindar 
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reflexiones históricas que acompañen las clases de música. Así, con respecto a este punto 

habría que mantener como objetivo principal el conocimiento de las distintas 

manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito artístico y 

sociocultural. En ese sentido es indispensable reconocer y aprovechar la 

multidisciplinariedad de la música y abordarla desde diferentes cursos del plan de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REFERENCIAS 

 

Abasolo, V. (2011). Revalorización de los saberes tradicionales campesinos relacionados 

con el manejo de tierras agrícolas. Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la 

Universidad Iberoamericana, 6(11), 98-120. 



 

62 

Albán, A. (2008). El origen colonial de las diferencias del desarrollo entre países: El 

neoinstitucionalismo e Hispanoamérica. Revista de Economía Institucional, 

10(19),235-264. Recuperado de http://www.redalyc.org/ 

Alfaro, S. (2015). La música andina como mercado de consumo. Música Popular y 

Sociedad, 7 (1), 130-181.  

Agosto, P. (2013). Continuidades coloniales en torno a los saberes y los territorios 

ancestrales. Boletín Onteaiken, (15), 54-70. 

Amaya, L. (2000).  Brujería y reconstrucción étnica de los esclavos del nuevo Reino de 
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