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RESUMEN 
 

 
 

El presente trabajo fue realizado como requisito previo a la obtención del 
Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad 
Técnica de Machala. El objetivo de la investigación consistió en identificar los 
efectos del sonido musical en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con la finalidad de direccionar de mejor 
manera esta investigación se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el sonido 
musical en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños?, El sonido  
musical es un transmisor de relajamiento, paz y  tranquilidad debido al ambiente 
que este propicia. Desarrollar inteligencias múltiples  es el conjunto de 
conocimientos y  destrezas que posee un individuo para resolver situaciones 
inesperadas, muchas de estas destrezas  pueden ser innatas o adquiridas. El rol 
del docente cumple un papel fundamental porque es quién guiará en el proceso 
enseñanza aprendizaje. La estructura del informe se encuentra divida en la 
introducción, desarrollo y conclusiones. 
 

 

Palabras Claves: Música, efectos, destrezas, docente.  
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SUMMARY 

 
 
 

This work was conducted as a prerequisite for obtaining a Bachelor of 
Science in Education, awarded by the Technical University of Machala requirement. 
The objective of the research is to identify the effects of musical sound in the 
development of multiple intelligences of children in the teaching-learning process. 
In order to better address this investigation the following question arises. How does 
the music sound development of multiple intelligences of children? The musical 
sound is a transmitter of relaxation, peace and quiet because of the atmosphere 
that this fosters. Develop multiple intelligences is the set of knowledge and skills 
possessed by an individual to solve unexpected situations, many of these skills may 
be innate or acquired. The role of the teacher plays a key role because it is who will 
lead the teaching-learning process. The structure of the report is divided into the 
introduction, development and conclusions. 
 
 
 
 
 
Keywords: Music, effects, skills, teaching. 
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INTRODUCCION 
 

La música es conocida como el arte de combinar  sonidos y un fundamental 
medio de expresión y comunicación social, ha sido considerado de mucha 
importancia en el aprendizaje y la cultura, como un sentido de manifestación de 
identidad, costumbres y tradiciones de los pueblos. Tanto es así que un sonido o 
una tonalidad nos orientan  a reconocer una región.  
 

El sonido musical facilita la formación de una personalidad pacífica 
estimulando todas las capacidades cognitivas de una persona. Además tiene la 
característica de atraer la atención de los niños desde muy temprana edad 
induciéndolos a realizar movimientos corporales y  tratar de desarrollar sus 
destrezas  verbales. 

 

A través de estudios de investigación se ha demostrado que niños que han 
recibido estimulación musical desde la etapa prenatal ponen en funcionamiento 
ambos hemisferios cerebrales por lo tanto logran un alto desarrollo intelectual,  por 
ello a través de este estudio  se  realizará un análisis acerca de la música en el 
desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Debido a la importancia del sonido musical en el desarrollo integral de los 
niños,  la Universidad Técnica de Machala,  propone para el trabajo practico del 
examen complexivo, un análisis de la música como un proceso didáctico, donde se  
utilizará esta herramienta metodológica para estudiar la influencia que tiene la 
audición musical en el fortalecimiento de destrezas y habilidades  de los infantes. 

 

El objetivo de este trabajo  se orienta a identificar los efectos del sonido 
musical en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños en el proceso de 
enseñanza aprendizaje., puesto que gracias a esta técnica didáctica y pedagógica 
se considera un potente desarrollador de la motricidad gruesa. Para lograr un mejor 
enfoque sobre el tema se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo influye el sonido 
musical en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños? 
 

Los niños especialmente en periodo de educación inicial y escolar deben ser 
motivados constantemente para que desarrollen sus inteligencias y alcancen una 
madurez integral y, sin duda alguna, el sonido musical como proceso de enseñanza 
aprendizaje conlleva a grandes planteamientos que propician el  desarrollo de 
actividades, cognitivas, auditivas y motrices. 
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1.- Desarrollo 
 

El sonido musical está considerado como un método mediante el cual se 
desarrolla las capacidades audiovisuales del niño, también sirve para fortalecer 
sentimientos y valores que pueden modificar su percepción de acuerdo a su 
entorno, tiene la facultad de relacionar al niño con la naturaleza a través de los 
sonidos producidos en el entorno brindándoles seguridad,  confianza, estimulando 
su lenguaje desde el momento de su nacimiento  María Montessori (Citada por 
LLerandi 2011) “habla del balbuceo de un bebe como una expresión musical” (p.1), 
Tomando en cuenta que el llanto y el balbuceo son las primeras formas de 
comunicación del niño. Por medio del sentido auditivo y el tacto los sonidos 
musicales son receptados por la mente y desde aquí direccionados en forma 
melodiosa por todo el cuerpo. 

 

Partamos desde un breve concepto de inteligencia, según aportes 
científicos.  Gardner (citado por Vivas 2011) afirma que, “La inteligencia proviene 
de afuera y la organización de ésta es sólo consecuencia del lenguaje y los 
instrumentos simbólicos (p.32)”.  Gardner (citado por Vivas 2011) dice que “La 
inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento 
para determinar la mejor manera de conseguir unos objetivos concretos” (p.33). 
Según Piaget la inteligencia se la desarrolla, a través de la observación y el contacto 
con lo que nos rodea. 

 

 Gardner indica que la inteligencia se determina a través de las capacidades 
y destrezas internas de las personas relacionándolas  con el entorno para construir 
nuevos conocimientos  para enfrentarse a los desafíos de la vida, de acuerdo a 
estas definiciones de la inteligencia, la podemos referir con la inteligencia musical 
como la capacidad que posee el individuo para descubrir, relacionar, distinguir   
sonidos,  ritmos y tonalidades de la música. 

 

El sonido se define como la percepción de las vibraciones captadas por el 
oído, mediante estudios se ha definido diferentes tipos. De acuerdo a la frecuencia 
se clasifica en:  
 

 Infrasonido, tiene tan baja frecuencia que es imposible que el oído pueda 
captarlo 

 Ultrasonido es muy alto, superando la capacidad de captación del oído. 
 

De acuerdo a su altura se clasifica en: 
 

 Grave, este se encuentra en la parte baja del espectro auditivo (frecuencias 
que pueden ser percibidos por el oído humano). Su frecuencia de sonido es 
baja,  

 Agudo, está ubicado en la parte alta de la mayor frecuencia que el grave y 
por ser más fino, es decir para estos sonidos se repiten más ciclos en cada 
unidad de tiempo que en los graves. 
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De acuerdo al número de canales se divide en: 
 

 Sonido estéreo, es aquel que está compuesto por lo menos por cuatro 
canales.  

 Sonido mono, llega a través de un solo canal el que lo escucha cree que lo 
hace por un solo oído, al contrario de sonido estéreo.  
 

El ritmo está determinado por los movimientos controlados que realiza una 
persona y la tonalidad  es aquella que está determinada por la frecuencia del 
sonido. Pazmiño  (2013) define al “ritmo como movimiento que asegura la 
perfección de las manifestaciones de la vida” (p.38), toda actividad que se realiza 
está regida por movimientos y todo movimiento se desarrolla a través del ritmo. 
Como por ejemplo camina, saltar, escribir etc.  
 

El sonido musical planteado como Eje de aprendizaje en el Currículo de 
Educación Inicial, va más allá de  desarrollar las habilidades auditivas, se ha 
probado mediante estudios,  que a los niños desde antes de su nacimiento se les 
debe proporcionar un ambiente de salud  mental a través del sonido, para que a 
partir de su nacimiento adquiera seguridad y equilibrio emocional.  
  

En cuanto a la educación, los niños desde los tres años de edad están en la 
capacidad de asimilar sonidos  y de producir movimientos, de acuerdo a esto 
Álvarez (2010) en su sistema pedagógico destaca.  “El concepto de educación 
musical y no el de instrucción o de enseñanza musical; desarrollar inteligencia 
musical  sirve para fortalecer y  desarrollar  las facultades  humanas” (p.5), Por lo 
tanto se entiende que la educación musical no solo está basada en aprender a tocar 
un instrumento o a cantar, realmente formarse o instruirse a través de la música 
ayuda a desarrollar habilidades, destrezas y nivel cognitivo de las personas.  

 

Ante lo expuesto,  se entiende que una verdadera educación musical está 
orientada al desarrollo de las facultades auditivas a través del sonido musical.  
 

El sonido  musical es un transmisor de relajamiento, paz y  tranquilidad 
debido al ambiente que este propicia, ambiente para descansar, trabajar, moverse, 
estudiar, reflexionar, etc., además favorece el desarrollo del pensamiento.  Se 
manifiesta que gracias a la música los niños fortalecen sus valores éticos y 
estéticos, demuestran mayor predisposición al aprendizaje escolar, enriquece la 
autoestima y ayuda a la socialización, estimula el lenguaje, la concentración y la 
atención.  

 

Los sonidos musicales son materia de amplios estudios debido a su alta 
influencia en el desarrollo del cerebro humano, científicos en esta área han definido, 
la expresión “Efecto Mozart” como los beneficios que produce en el niño el escuchar 
música, además se refieren que este “provoca  mayor desarrollo del rendimiento 
intelectual,  y la creatividad”. Los sonidos musicales de Mozart con respecto a la de 
otros músicos, marca la diferencia en aspectos muy notorios, “pues los ritmos, las 
melodías, la métrica, el tono, el timbre y las frecuencias de su música logran 
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estimular el cerebro humano, especialmente en aquellas zonas relacionadas con el 
Hemisferio Derecho.”  

 

Mozart considera que la música es como una terapia que abarca el cuerpo y 
la mente, que se fundamenta en relación con los pensamientos y emociones a 
través de la audición. Cuando se toca algún instrumento musical como tambor, 
guitarra, piano, etc., la mente descansa y el cuerpo se relaja, mejora la  
coordinación motora y  su capacidad de aprendizaje. 
 

En lo social ayuda a la integración del individuo propiciando  una mayor 
adaptación en el medio. Tomatis (citado por Guerrero) sostiene que. “La 
musicoterapia aporta  al fortalecimiento de destrezas y habilidades necesarias para 
desarrollar un alto nivel de lectura, escritura y lenguaje” (p.18). Se afirma que 
escuchar música ayuda a diferenciar sonidos, mejorando  la audición y control  de 
la voz, el sonido desarrolla el pensamiento,  la capacidad de reflexión, 
concentración y creatividad. 
 

Shaw y Leng, en investigaciones sobre el efecto de la música, determinaron 
que “niños y jóvenes que solían escuchar música de Mozart, alcanzaban un alto 
nivel en el desarrollo de habilidades de razonamiento espacial.” Determinando que 
la audición de la música de Mozart mejoraba las habilidades de razonamiento 
espacio-temporal y el fortalecimiento de la conexión de neuronas del cerebro, los 
efectos del sonido son de gran valor para el desarrollo de la inteligencia de las 
personas. Justo es mencionar entonces que es un gran aporte para el desarrollo 
de las inteligencias múltiples. 
 

El desarrollo de las inteligencias no es otra cosa que el conjunto de  
conocimientos y  destrezas que posee el individuo, muchos de estos pueden ser 
innatas o adquiridas.  Gardner,  propone la teoría de las inteligencias múltiples dice 
que. “La inteligencia funciona a través de  diferentes maneras, se manifiesta de 
acuerdo a contextos diversos, y los conocimientos quedan  descritos en términos 
de un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, que denomina 
inteligencias”.   
 

 Según Gardner, existen, al menos, ocho categorías, tres pueden ser 
catalogadas como convencionales: verbal, matemática y espacial, pero las otras 
cinco, como: habilidad musical, aptitudes corporales, competencia en el trato con 
los otros, autoconocimiento y Naturalista. Ante esta clasificación debemos señalar 
que toda persona posee estas inteligencias, por lo tanto tiene capacidades y 
habilidades, que en cada uno funciona de una manera particular. 

 

 La Inteligencia Lingüística, es la capacidad que tiene la persona para 
manipular las funciones del lenguaje como la fonética (estudio de los 
sonidos), la sintaxis (estudio del orden y relación de las palabras) y la 
semántica (estudio del significado de las expresiones lingüísticas) mediante 
ellas logra  desarrollar de  mejor manera sus habilidades. 
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 Inteligencia Lógico-matemática, a través de cual se hace posible cálculos, 
cuantifica, considera proposiciones, establece y comprueba hipótesis y lleva  
a cabo operaciones matemáticas complejas. 

 Inteligencia espacial, mediante esta inteligencia la persona desarrolla  la 
capacidad para percibir con precisión todo lo que le rodea, se relaciona con 
los colores, tamaños, líneas, figura y  su relación mundo visual y espacial;  

 Inteligencia Corporal-cenestésica, grandes capacidades  para el control de 
los movimientos del propio cuerpo, se manifiesta en los bailarines y 
deportistas. 

 Inteligencia Musical, considerada una herramienta fortalecedora de las 
demás inteligencias, debido a que potencia el movimiento rítmico de las 
personas, permitiendo desarrollar habilidades verbales, motrices y ayudando 
a fortalecer relaciones sociales. 

 Inteligencia Interpersonal, permite manejar de forma adecuada los estados 
emocionales de la persona, desarrollando la capacidad del pensamiento y 
de la palabra antes que de la acción. 

 Inteligencia Intrapersonal, permite el control  del  pensamiento y de los 
sentimientos, logrando que estos sean positivos y despierten sentimientos y 
emociones saludables que enriquezcan al ser humano. 

 Inteligencia Naturalista, capacidad para comprender el mundo natural y 
trabajar eficazmente en él. 
 

En nuestro medio educativo tradicionalista se ha venido dando más 
importancia a la inteligencia lingüística y Lógico- matemática, dejando de lado las 
demás inteligencias,  sin embargo no se podría decir que una persona que se 
destaque en lo deportivo o musical, no haya desarrollado las demás inteligencias, 
además cuenta mucho el equilibrio emocional del ser humano, una persona con un 
carácter bien equilibrado y motivado es una persona inteligente. 

 

El sonido es utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje como un 
método que ayuda al desarrollo de la motricidad y al logro de destrezas y 
habilidades.  En el Currículo de Educación Inicial del 2014 se plantea como uno de 
sus principales objetivos de aprendizaje. “Desarrollar las habilidades auditivas a 
través de la discriminación del sonido y reproducción de ritmos sencillos. Para de 
esta manera ayudar a mantener el equilibrio emocional” (p. 38). Debido a que esta 
capta  la atención, la concentración, la creatividad, la visualización y la memoria, 
aspectos necesarios para desarrollar las inteligencias múltiples del individuado 
desde su primera etapa de vida. 

 

Saber escuchar es la base para la educación  musical, no es posible la 
adquisición de conocimientos y la práctica de esta habilidad si no se ha desarrollado 
el sentido auditivo, por esta razón desde muy temprana edad se debe ayudar a 
fortalecer la musicalidad en los niños. El menor interactúa con los sonidos a través 
de movimientos, vocalizando palabras y con gestos que ayudan a perfeccionar la 
motricidad infantil desde los primeros meses de vida.  

  

Por esta razón se describirá cada una de las características y etapas 
sensoriales en la cual se encontrará  una relación muy estrecha con respecto a la 
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edad con las características que presenta en el infante en cuanto a la educación 
musical, habilidades que puede desarrollar y las actividades que los padres de 
familia pueden realizar desde sus casas y el docente continuar en las escuelas. 

 

Características y etapas sensoriales: 
 

 Etapa fetal, están expuestos a estímulos sonoros tanto exteriores como 
interiores. Percibe numerosas vibraciones, oye y posee memoria auditiva.  

 Primeros 5 meses, preferencia por las voces especialmente de la madre 
dando respuesta a los estímulos.  

 6 meses, reconoce canciones, aunque no pueda reproducirlas ni 
comprender el significado.  

 8 meses, fase evolutiva importante le gusta escuchar sonidos nuevos 
reproduciéndolos con objetos. 

 1 año, reproduce sonidos conocidos utilizando diferentes objetos con 
diferentes sonidos.  

 2 años, reacciona rítmicamente a la música con todo el cuerpo, muestra 
interés por los objetos sonoros.   

 3 años, mayor precisión y control de la motricidad, desarrollo lingüístico 
expresivo y le gusta cantar en grupo. 

 4 años, canta mejor y aumenta su repertorio de canciones, disfruta de 
actividades musicales. 

 5 años, sincroniza los movimientos de las manos y los pies con la música y 
reconoce algunos sonidos musicales. 

 6 años, canta entonando y muestra interés por la música en sí mismo 
iniciando la creatividad por ella. 
 

La etapa  de formación  infantil es plenamente receptiva, por lo  tanto padres 
como maestros deben aprovechar las posibilidades de desarrollar al máximo el 
potencial del niño, a través de una estimulación temprana. Con la música se 
pretende que los niños en periodo de  educación musical desarrollen habilidades 
como la del lenguaje y expresión oral.  
 

Valles (2012) indica que “En el periodo de instrucción obligatoria, el canto, la 
danza, la interpretación instrumental, contribuyen al desarrollo de capacidades que 
implican al alumno en su dimensión cognitiva, física y psicológico-emocional” (p.2). 
Por lo tanto el desarrollo de habilidades musicales intervienen en el desarrollo 
psicomotor del individuo. 

 

El oído es el primer órgano que desarrolla el ser humano y, este se desarrolla 
a través del sonido, el gran compositor y pedagogo Kódaly (2012) afirma que.  “La 
música es tan necesaria como el aire. Solo lo auténticamente artístico es valioso 
para los niños” (p.1). Según Kódaly, el niño para desarrollarse necesita del sonido 
tanto como del aire, pero este debe de ser de calidad, no cualquier sonido tiene 
aportes significativos al cerebro humano, sino el sonido musical. 
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Los niños de educación inicial por lo general atraviesan por   etapas donde 
muy a menudo presentan problemas emocionales como la agresividad, inseguridad 
y timidez otros pasan por desconcentración, por falta de memoria y de creatividad, 
para ello es necesario trabajar con actividades lúdicas musicales para que logren 
superar estos problemas. Proaño (2009) indica que.  “La aplicación de actividades 
lúdicas musicales con músico-terapia y efecto Mozart ayudará a través del ritmo, la 
melodía, la dinámica y movimiento de las obras a mejorar la atención, percepción, 
memoria, actitud numérica y verbal, psicomotricidad, relajación  y concentración” 
(p.9). Por lo tanto el sonido y actividades musicales se convierten en estrategias 
fundamentales para lograr  la estabilidad emocional del niño.  

 

El docente tiene la responsabilidad de ofrecer un ambiente alegre, divertido, 
positivo mediante una metodología activa,  permitiendo que el estudiante sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se propone el método del "descubrimiento 
guiado",  Helen Bonny dice que este método “fomenta la creatividad, comprensión, 
el desarrollo estético, la experiencia religiosa y transpersonal, la curación holística 
el crecimiento personal. La combinación de música, relajación, proporciona un 
soporte terapéutico que consigue estimular los recursos creativos y holísticos de la 
consciencia.”. Por lo tanto este es imprescindible en cualquier proceso educativo, 
sin su aplicación será imposible un adecuado desarrollo del aprendizaje. 

 

Además se cita la definición de otros pedagogos en la música proponiendo 
algunos tipos de metodología. 

 

 Dalcroze propone la metodología del movimiento, “como estrategia para 
desarrollar el conocimiento, compresión y destreza musical”.    

 Orff ( ) indica que la metodología es a través de la palabra, puesto que esta 
genera sonido, “La palabra es la célula generadora del ritmo y éste es el 
elemento básico de la música”.  

 Kodály, considera que “la música debe seguir un proceso de lo simple a lo 
complejo, sin interrupciones en su aprendizaje”. 

 Martenot indica que la mejor metodología es aquella que se basa en la 
invención y la improvisación. 

 La pedagogía de Willens se basa en la estrecha relación entre el hombre y 
la música, desde donde extrae  “principios y relaciones psicológicas en las 
que debe apoyarse la educación musical”. 
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro  del tema de 
la investigación es necesario delinear las destrezas que deben ser desarrolladas 
en los niños desde la más temprana  edad y,  a la vez serán  los indicadores de 
evaluación que se tomaran en cuenta. En los Planes y Programas de Cultura 
Estética para la Educación General Básica se citan algunas de las destrezas más 
específicas como: 

  

 Desarrollo de la imaginación 

 Producción de sonidos corporales 

 Imitar sonidos 
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 Desarrollar el oído para captar sonidos no musicales 

 Desarrollar el ritmo de acuerdo a las actividades que se realice. 

 Crear hábitos de escuchar música. 

 Desarrollo de ritmos en instrumentos musicales. 

 Percepción de características musicales a través del sonido. 

 Identificar instrumentos musicales de acuerdo a sus características; todas 
estas destrezas deben ser aplicadas en los niños tomando en 
consideración su etapa evolutiva.  

 
Debido a la importancia del sonido en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los centros educativos del Ecuador se viene implementando la materia 
de Cultura Estética comprendida esta como el estudio de las habilidades musicales, 
de las Artes Plásticas y  Lenguaje de las Artes de la Representación; por esta razón 
se ha elaborado un Plan de clase donde se evidencia las herramientas necesarias  
que se debe aplicar para dar una clase. Entre ellas está el objetivo general del área, 
el Eje transversa, el Eje de aprendizaje, las destrezas con criterio de desempeño, 
los indicadores de evaluación, estrategias metodológicas, recursos, indicadores de 
logros y las técnicas e instrumentos de evaluación. 
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2.  Resultados  
 

Pude verificar bibliográficamente que los efectos Mozart alcanzaba un alto 
nivel en el desarrollo de las habilidades de razonamiento espacial en los niños que 
no tienen esta motivación, la misma que consiste en hacer escuchar al infante la 
música clásica de auditoria de Mozart como un estimulante previo o durante el 
desarrollo de una actividad dirigida. 
 

Evidencié los diferentes métodos de enseñanza de la música para infantes, 
entre los autores Orff y Kodály identificando sus semejanzas y diferencias, el 
primero plantea la música con movimientos y lenguaje, el segundo propone seguir 
un proceso de lo simple a lo complejo, sin interrupciones en su aprendizaje.  
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3.  Conclusiones  
 

Este trabajo se realizado con respecto al aporte de la música para lograr 
desarrollar las inteligencias múltiples en los niños, concluye con las aportaciones 
de la autora, apoyada en un proceso de investigación y fundamentada en criterios 
de pedagogos musicales,  en el  Currículo de Educación Inicial y en los planes y 
programas de Cultura Estética. 

 

El sonido musical es un método de enseñanza aprendizaje que ayuda a 
potenciar el conocimiento y desarrollo de las inteligencias, definida está  dentro de 
la música, como el conjunto de  habilidades, destrezas y  capacidad que posee la 
persona, para desarrollar el oído e identificar el  sonido  y la clase de los mismos. 

 

Los beneficios del sonido se determina en los niños desde antes de su 
nacimiento, En cuanto a las habilidades del sonido se ha determinado que este 
produce grandes efectos desde antes del nacimiento del niño, ayuda a mantener 
un equilibrio emocional en el ser humano para toda la vida, es un aporte significativo 
tanto en el campo educativo como en lo social y cultural. 

 

Los niños desde etapas muy tempranas manifiestan con movimientos físicos 
cualquier estímulo sonoro, con mucha más razón responde al sonido de la música, 
a través de ella el infante se relaciona con su entorno, fortaleciendo afectos, 
emociones y aprendizajes que serán esenciales para su vida. 

 

Uno de los métodos más eficaces en el desarrollo de la motricidad de los 
niños es el sonido musical. Para ello, se debe  trabajar en la potencialización de la 
motricidad como un objetivo principal de aprendizaje, debido a que esta capta  la 
atención, la concentración, la creatividad, la visualización y la memoria, aspectos 
necesarios para desarrollar las inteligencias múltiples del individuado. 

 

El sonido musical planteado como Eje de aprendizaje en el Currículo de 
Educación Inicial, se propone no solo desarrollar las habilidades auditivas, se ha 
probado mediante estudios, que a los niños desde antes de su nacimiento se les 
debe proporcionar un ambiente de salud mental a través del sonido, para que a 
partir de su nacimiento adquiera seguridad y equilibrio emocional.  
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ANEXOS  

Tabla N° 2 

Plan de clase Primer Año de Educación General Básica 
 

LOGOTIPO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO:  2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

BLOQUE  N°   4 1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:           

SAMANTHA 

VALDIVIEZO PEÑA 

ÁREA 

/ASIGNATURA                 
CULTURA 

ESTÉTICA 
(MÚSICA) 

AÑO DE 

EDUCACION 

BÁSICA  

PRIMERO                    

NUMERO DE 

PERIODOS  

SEMANALES                         
2 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO, LA SENSIBILIDAD 

Y LA INTELIGENCIA A NIVEL DEL PENSAMIENTO 

ESTÉTICO, CREATIVO, TEÓRICO Y PRÁCTICO.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL La 

Interculturalidad: Es el reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria desde una visión de respeto y valoración. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA.  

COMPRENSION Y EXPRESION ARTISTICA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: DESCRIBIR EL RITMO EN 

DETERMINADOS FENOMENOS SONOROS, NATURALES 

O ARTIFICIALES DESDE LA IDENTIFICACION DE 

ELLOS EN EL ENTORNO. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  IDENTIFICA 

Y CONTRASTA LOS TIPOS  Y LA ALTURA DEL SONIDO 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
PRODUCIR SONIDOS ALTOS,  BAJOS , 

AGUDOS Y GRAVES 

RECURSOS: MANOS, PIES BOCA, 

MARACAS, GUITARRA, FLAUTA, 

ETC. 

INDICADORES DE 

LOGRO; 

DEFINICION DE 
SONIDO. 

RECONOCER LA 

ALTURA DEL 

SONIDO, 
PRODUCIR 

SONIDOS 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN: 

LA OBSRVACIÓN, 

MATERIALES DEL 

ENTORNO.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

SAMANTHA 

VALDIVIEZO 
PEÑA 

Nombre:  DIRECTORA Nombre:  DIRECTORA 

Firma:   Firma:   Firma:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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