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2° DE SECUNDARIA ficha N° 34 EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA EN EL TIEMPO 

   

La música es una componente clave de la cultura, y en los andes la música siempre ha 

constituido un gran identificador y definidor del espíritu indígena y autóctona. Pero la 

música no es estática: es un ser vivo que cambia en conjunto con la sociedad que se 

representa. Por lo tanto, por estudiar la música, podemos aprender sobre la cultura y 

como ha cambiado—como ha transformado, modernizando con una globalización de 

la identidad. 

La música es una de las cosas que ha acompañado a la humanidad en todas las 

culturas. Incluso las más primitivas ya diseñaban instrumentos musicales, por lo que 

es evidente que la música tiene algo especial. Hay estudios que han medido las 

reacciones físicas que genera el hecho de escuchar música, tales como cambios en la 

presión arterial, en el ritmo cardíaco, escalofríos e incluso lágrimas. la música es una 

parte fundamental del bagaje cultural. Cada cultura y cada época ha tenido su música 

particular,  

La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros 

aspectos de su cultura, como la organización económica, el desarrollo tecnológico, las 

tradiciones, las creencias religiosas, etc. 
 
POR QUE EXISTE LA MÚSICA. - Es un medio poderoso de comunicación y de 
expresión que hemos ido evolucionando paulatinamente desde que habitamos la tierra 
y surge como la necesidad de afirmarse en el planeta, para comunicar sus vivencias 
individuales y colectivas, para expresar sus sentimientos y emociones. 
 
GÉNEROS MUSICALES 
 
Criterios de clasificación de géneros musicales. 

Géneros musicales.  

Bachata.           Clásico           Cumbia.             Metal.                Perreo. 

Baladas.           Corrido           Electrónica.        Merengue         Reggae. 
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Bolero.              Criollo.           Rock.                  Hip Hop.             Perreo.              

Polka.                Pop.              Ranchera.           Rap.                    Reggae. 

 

TIPOS DE MÚSICA 

 

- Los tipos de música más famosos y reconocidos en el Perú son, 

- por la sierra, el huayno, 

-  por el norte del país, la marinera  

-  por la costa peruana, el vals, el festejo y el tondero. 

 
MUSICA ANDINA 

En la época incaica, se usaba la palabra taki para referirse simultáneamente tanto al 

canto como al baile, pues ambas actividades no estaban separadas una de la otra. Con 

la llegada de los españoles se producen varios procesos de mestizaje musical, 

desapareciendo algunos takis y transformándose otros 

 

LA CUMBIA PERUANA 
 
La cumbia peruana es un subgénero musical popular del Perú, producto de la fusión de 
la cumbia originaria de Colombia y el rock y ritmos nativos de los Andes y Amazonia del 
Perú. 
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LA MARINERA PERUANA 

La marinera se creó por un mestizaje hispano-indígena con aportes culturales africanos 

y caribeños. 

La marinera limeña es de pasos cortos; es una danza elegante de lima en su época 

colonial acompañada con guitarra, palmas, cantos y cajón peruano.  

 
 
 
VALS PERUANO 
 
El vals peruano es un género con una adaptación del vals europeo extendido 
desde Viena (ciudad de Europa Central) y mesclado con la música criolla en Perú, 
denominado con la música criolla en Perú, mejor denominado como música criolla 
y afro peruana, 
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EL TONDERO 
 
El tondero es una danza y un género musical de origen peruano específicamente 
norteña, creación oriunda de la provincia de morropón en el Departamento de 
Piura, deriva indiscutiblemente de música gitana traída por emigrantes desde el sur 
de España y el este de Europa.  
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HIP HOP 
 
El hip hop es un fenómeno cultural que llegó al Perú a mediados de los 80. 
Actualmente el hip hop peruano es un movimiento de gran arraigo entre los 
jóvenes a nivel nacional teniendo sus propias estrellas y dejando su propio legado 
 
 

 
 
 
 

Rock  

El rock y sus primeras expresiones se iniciaron en Perú en la década de los 50s, debido 

a la influencia de músicos británicos y estadounidenses de aquel entonces. Al igual que 

en otros países de Sudamérica, con el tiempo llegaron a calar las distintas corrientes del 

rock: alternativo, pop, hard rock, metal y punk. 

La banda Los Saicos es considerada por muchos medios nacionales e internacionales 

como una precursora en los sonidos proto-punk.5 El fenómeno rockero en el Perú 

nacido en los años sesenta no tuvo comparación en Latinoamérica. Las bandas 

exponentes de dicha época fueron The Mad’s, Pax(banda), Laghonia, We All 

Together, Telegraph Avenue, Black Sugar, Tarkus, Traffic Sound, entre otras. 

En la década de los ochenta surgen bandas como Frágil (con su célebre álbum 

debut Avenida Larco), Leusemia, Narcosis, Arena Hash y Río, así como Miki Gonzalez. 

Los años noventa fueron dominados por Líbido, Manganzoides, Rafo Raez, Mar de 

Copas, Dolores Delirio, Los Mojarras, Los Nosequién y los Nosecuántos, Electro Z, El 

Aire, entre otros. 
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LOS GENEROS MUSICALES QUE PREFIEREN LOS PERUANOS 

Salsa – 21% 

Cumbia – 18% 

Huayno – 13% 

Balada – 7% 

Rock en inglés – 5% 

Rock en español – 4% 

Reggaetón – 4% 

Música criolla – 2% 

Otros – 17% 

No sabe, no opina – 2% 
 

 
 


