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RESUMEN 

 

Constituye un reto enseñar, más cuando se trata de niños pequeños, de 5 años o menos, a veces 

resulta complicado impartir una clase cuando la mayoría están dispersos y no se percibe ni un 

mínimo de interés. Es entonces cuando debemos recurrir a la teoría de Inteligencias múltiples, 

para con sus herramientas conocer a nuestros alumnos y poder llegar a ellos de diferentes formas 

según las habilidades de su inteligencia. Así mismo es importante para afinar su motricidad y 

desarrollar el ritmo, recurrir a un método certero que sea probado. Para ello realizamos una breve 

exposición de los métodos más importantes para este fin. Entre ellos El método Montessori, 

Suzuki, Kodály y Orff, con la finalidad de analizar cuál de ellos podría aplicarse en nuestro 

medio y que pudiera ofrecer satisfactorios resultados. De igual manera recurriremos por lo 

menos a un caso en el que se puso en práctica cada uno de los métodos, para analizar los 

resultados y ver la posibilidad de implantación en nuestro lugar de trabajo. Finalmente, 

expondremos un plan de clase en el que pondremos en práctica la aplicación de un método que 

consideramos viable y relevante. 

 

Palabras clave: Métodos musicales, método Montessori, Suzuki, Kodály, Orff, Ritmo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo nace de una preocupación, por demás general, pero que puede beneficiar a un 

sinnúmero de personas en sus inicios de educación formal. Esta preocupación, consiste en 

conocer el tipo de inteligencia que tiene cada niño para poder potencializar sus habilidades. Del 

mismo modo, el objetivo de este trabajo consiste en comparar los métodos más importantes con 

la finalidad de elegir uno de ellos para ponerlo en práctica a la hora de desarrollar el ritmo de los 

niños de 5 años de edad, a más de su motricidad fina. 

 

Se expondrá de forma breve, en primera instancia los métodos de enseñanza y aprendizaje en 

general, entre ellas la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y el método empleado por 

Montessori; así también, se presentarán elementos relevantes de los métodos musicales, tales 

como los de Suzuki, Kodály y de Orff.  

 

Se recalca la teoría de Howard Gardner, como principal, ya que expone al conocimiento y lo 

reconoce en primera instancia como algo intuitivo, en segunda instancia expone a la inteligencia 

relacionada con la capacidad, como aquella que nos permite discernir y desarrollar diferentes 

actividades; entonces, todas las personas poseen destrezas y las mismas se las puede desarrollar. 

Este breve antecedente, facilitará la comprensión de los métodos que se expondrán más adelante. 

 

En el análisis de cada método se resaltará sus bondades, pero en un segundo momento, después 

de la exposición de todos los métodos, se mostrarán los resultados de su aplicación a través de un 

caso que haya sido desarrollado.   

 

Finalmente para cerrar, el trabajo se expondrá un plan de aula, en el que se pondrá en práctica un 

método estudiado y que se considera como el más apropiado en la práctica educativa. 
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DESARROLLO 

 

La Teoría de la inteligencia múltiple en relación con otros métodos 

 

La teoría de las inteligencias múltiples surge en contraposición a la creencia de que existe un 

solo tipo de inteligencia como expresión de la cognición humana, sin embargo, se ha logrado 

determinar que por lo menos la parte cognitiva puede caracterizarse por poseer al menos ocho 

inteligencias diferentes (Macías Maria, 2002), uno de los principales autores que desarrolló la 

Teoría de las inteligencias múltiples fue Howard Gardner, quien en sus estudios destaca la 

importancia de que el ser humano pueda desarrollar la capacidad de crear símbolos, ya que estos 

constituyen la fuente del conocimiento.  

 

En el campo educativo estos estudios son importantes, sobre todo en el área musical, ya que esta 

proviene de una acción comunicativa en la que los símbolos o signos musicales son los que 

transmiten sinfonías, que pueden ser interpretadas como conocimiento, por lo que en el campo 

pedagógico la teoría de las inteligencias múltiples se convierte en un modelo dinámico en lo que 

corresponde a las competencias cognitivas, lo cual da paso al desarrollo de estrategias y 

dinámicas que permite que el docente y el estudiante se acoplen a los mismos. 

 

En este contexto, es importante concebir a la música como objeto de la inteligencia musical, 

puesto que ella puede generar productos que son importantes para un contexto cultural (Gardener 

Howard, 1995) y de esta manera darle una mejor valoración a la educación musical. Esta 

cualidad, permite que el docente pueda apoyar este tipo de conocimiento sobre todo en los niños 

de hasta 5 años de edad, puesto que es la edad donde mejor se desarrolla la sensibilidad, por lo 

que el docente ha de promover  desde su área a discriminar sonidos, expresar lo que siente y 

disfrute de las melodías. 

 

Considerando que existen al menos ocho tipos de inteligencias, el docente ha de tomar 

conciencia que en muchos de sus estudiantes se manifiestan distintos tipos de inteligencias, y a 

su vez ha de considerar que no todos tiene las mismas capacidades, no porque uno sea más o 

menos que otro, sino que cada persona tiene la capacidad de desarrollar una de estas 

inteligencias en relación a otras (Suarez; Maiz; Meza, 2010). 

  

La teoría de la inteligencia múltiple. 

 

Partiendo de la Teoría de inteligencia múltiple acuñada por Howard Gardner en 1983, no todos 

aprenden de la misma manera puesto que existen no existe un solo tipo sino varias inteligencias 

múltiples. Gardner afirmaba que no hay suficientes datos para asegurar que la inteligencia se 

herede, en más de un 80%, parecería más de acuerdo con los que afirman que éstas se heredan 

entre un 30 y 50% (Howard, 1994, pág. 41) sin embargo no tiene certeza de ello al respecto 

afirma “La genética todavía tiene utilidad limitada para el estudio de la inteligencia”  (Howard, 

1994, pág. 42). Por otro lado Gardner no parece compartir del todo, criterios que sostienen que la 

inteligencia no se hereda (Howard, 1994, pág. 41)  como es el caso de León Karmin  (1981).  

Para Gardner, es indispensable tener presente que “existe un vínculo biológico con cada tipo de 

inteligencia” (Howard, 1994), 8 a saber: Inteligencia lingüística, Inteligencia lógica-matemática, 

Inteligencia musical, Inteligencia espacial, Inteligencia corporal-cenestésica, Inteligencia 
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intrapersonal, Inteligencia interpersonal o social, Inteligencia naturalista. (Gardener Howard, 

1995). 

 

Desde esta perspectiva, todas las personas nacen inteligentes, pero con diferentes capacidades, 

tratadas por Gardner como competencias que serán reforzadas, acorde a las estrategias y al 

cuidado que se le dé para que las mismas se potencialicen, en este caso, contribuirá en el 

desarrollo integral del niño.  

 

El método Montessori. 

 

El método Montessori, tiene principios como el propósito básico liberar el potencial de cada niño 

para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. (Valdebenito Vania, 2003). En una 

definición menos acotada este método se basa en el amor, la fe y la confianza para que el niño 

pueda desarrollarse plenamente, así se libera el potencial de cada niño (Ramírez, 2009, pág. 4) 

teniendo como principios fundamentales, la libertad, la actividad y la individualidad; pero sin 

descuidar el orden, la concentración, el respeto por sí mismo y por los demás, también se 

privilegia la autonomía, la independencia, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y 

autodisciplina. (Ramírez, 2009, pág. 8). 

 

En este método, el guía muestra caminos y es constructor de éxitos, no se rige por recetas y 

descarta las rutinas, cumple el papel de observador y descubridor de nuevas potencialidades y 

necesidades en sus dirigidos. (Ramírez, 2009, pág. 8). 

 

Ahora bien, este método contempla cuatro áreas estratégicas de experimentación y observación: 

vida práctica, educación sensorial, habilidades de lecto - escritura y la introducción a los 
números o matemáticas (Ramírez, 2009, pág. 9). 

 

La pedagogía consiste en dar instrucciones a niños en grupos de tres, se les presenta ejercicios 

subsecuentes para ver el nivel de desarrollo y acumulación de información, Se los inserta en un 

mundo para niños, reproducido mediante adecuaciones, Se realiza delimitación de una escala de 

periodos sensibles de desarrollo. Estos periodos, corresponden a periodos de edad en los que el 

niño demuestra capacidades inusuales, en adquirir habilidades particulares; es decir cuando el 

interés del niño se focaliza en una parte específica de su ambiente, un aspecto fundamental es el 

apoyo de los padres en cuanto a aseo y orden. (Ramírez, 2009, pág. 10). 

 

Como vemos este método es muy compatible e incluso complementario para la teoría de 

Gardner, aun cuando fue desarrollado antes que su teoría. Con este método el niño potencia sus 

habilidades naturales ya que elige hacer lo que él quiere, no hay un horario o cronograma a 

seguir para cada actividad.  

 

Existe otro método que es anterior a la teoría de Gardner y al que él mismo hace referencia y 

califica de “experimento insólito y por lo general efectivo” (Gardner, 1994: 279) al que él mismo 

recurre para probar parte de su teoría. Nos estamos refiriendo al método Suzuki, elaborado por el 

violinista japonés Shinichi Suzuki, en 1938 y que ha sido replicado en todas partes de mundo. 
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El método Suzuki. 

 

Para exponer este método recurrimos a la experiencia del mismo Gardner quien sintetiza bastante 

bien este  método.  

 

“se expone a diario al niño durante el primer año de vida a grabaciones de grandes 

interpretaciones. Hacia el final del primer año, el niño comienza a oír, con base un 

tanto regular, las veinte cortas canciones que constituirán su acervo luego que 

comience a estudiar un instrumento… Los niños asisten con sus madres, quienes 

participan con los niños y el profesor en un grupo de juegos y ejercicios… La madre 

ha recibido un pequeño violín, del mismo tamaño que tocará un día el propio niño, y 

comienza a tocar sola todos los días. El niño observa con creciente entusiasmo, y por 

último un día la madre permite al niño tocar el instrumento…” (Howard, 1994, págs. 

280-281). 

 

Al evaluar el método Gardner afirma que “Uno de cada treinta estudiantes que comienzan a la 

edad de dos o tres años podrá interpretar un concierto de Vivaldi a la edad de seis años y uno de 

Mozart para cuando tenga nueve o diez, e incluso el estudiante común habrá alcanzado esta 

competencia tan sólo pocos años después”. . (Howard, 1994, pág. 281). 

 

Lo mencionado, comprueba dos situaciones: la primera es que las habilidades intelectuales para 

tal o cual profesión no son heredadas, segundo, que la música no se encuentra como una 

actividad neural, localizada en una área específica del cerebro como lo es la matemática, que 

permite la captación y su aprendizaje.  

 

Gardner, afirma que, Harold Gordon determinó que incluso los músicos realizan el análisis de 

acordes con el hemisferio derecho, no con el izquierdo. (Howard, 1994, pág. 101). En esta 

perspectiva afirma que “el curso natural de las inteligencias personales está mucho más atenuado 

que en otras formas, ya que los sistemas simbólicos o interpretativos particulares de cada cultura 

pronto llegan a imponer un matiz decisivo en estas últimas formas de procesamiento de 

información.” Es decir las inteligencias sobre todos personales e intrapersonales pueden adquirir 

“formas aberrantes y patológicas, conforme se hace y se actúa sobre distinciones inapropiadas” 

(Howard, 1994, pág. 190). Desde esta óptica, cabe también la estimulación de las capacidades 

mentales y la corrección de aquellos esquemas mentales, tales como las aberraciones y 

patologías adquiridas en el contexto social y cultural; una forma de hacerlo es la música, puesto 

que aun cuando las personas no tengan inteligencia musical, la misma es adaptable en el 

desarrollo del pensamiento y aprendizaje. 

 

Para Gardner, la inteligencia no se hereda en gran medida, sino en pequeñas proporciones, es de 

mucha importancia identificar y apropiar el medio y ambiente en el que se desarrolla el 

individuo, para la potencialización de sus destrezas, actitudes y habilidades/capacidades. Por 

ejemplo dice: “Por cada diez prodigios musicales (con el presunto talento innato), existen varios 

prodigios fracasados, algunos de los cuales abandonan la música del todo, otros lo intentan pero 

no logran alcanzar las alturas del logro musical. (Howard, 1994, pág. 98) “incluso el individuo 

con más talento innato fallará si no cuenta con un ambiente de apoyo positivo.” (Howard, 1994, 

pág. 241). Por tanto, el ambiente y el adiestramiento juegan un papel decisivo a la hora de 

desarrollar o potencializar las habilidades naturales. En este sentido, parece estar de acuerdo que 

algunos investigadores estudian las diferencias entre las culturas y las prácticas sociales, más que 

las diferencias entre los individuos (Howard, 1994, pág. 6). 
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El método Kodály 

 

Gardner, dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, expone el Método pedagógico Zoltán 

Kodály, basado en el desarrollo de la habilidad para cantar. Sostiene que “la voz humada es 

accesible para todos y al mismo tiempo es el instrumento más perfecto y bello por lo que debe 

ser la base para el desarrollo de las masas” (Moreno, 2011, pág. 18). 

 

“El ideal esencial que pretende poner en práctica consiste en la convicción que es el canto oral la 

herramienta más inmediata para el aprendizaje musical que tiene como objetivo, según el punto 

de vista de Kodály, lograr la alfabetización musical.” (Jorquera, 2004, pág. 35). 

 

Kodály parte de la idea que si el niño aprende su idioma materno con gran facilidad, por más 

difícil que este sea, es porque en la base del conocimiento y aprendizaje operan la familiaridad, 

la repetición y la imitación; por tanto supone que de la misma manera deben aprender música, la 

que es parte de su identidad cultural, con la que tienen contacto a menudo. “El método de 

educación musical que Kodály ideó, tiene como base la convicción de que las capacidades del 

niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento de los cantos de tradición oral de su país, 

repertorio que define lengua materna musical.” (Jorquera, 2004, pág. 35). 

 

Kodály influido por el folklore, desarrolla el método a partir de la tradición oral, con repertorios 

propios, basándose en escalas pentatónicas. Utiliza gestos manuales característicos de los 

sonidos en diferentes escalas, a esto se conoce como fononimia Kodaly. (Figueroa 2006: 25). 

 

Utiliza temas familiares e intervalos de tercera menor descendente Sol-MI y en la medida que 

cantan marcan el ritmo con las palmas y los pies. Desarrollando así el oído interno (Figueroa, 

2006: 27). Además también exige pasos para la explicación teórica que a decir de Guillén (2014) 

se conoce como las tres “p” que consiste en: preparación, presentación y práctica. 

 

La preparación consiste en conformar grupos de 4 a 6 canciones que contengan un concepto, se 

memoricen, las repita y luego agregarle otras actividades como bailarlas, entre otras. La 

presentación consiste en dar nombre al muevo elemento y presentar su escritura. La práctica en 

cambio, consiste en utilizar el elemento nuevo de diversas formas como: lectura, escritura, 

creación, entre otros. (Guillen, 2014, pág. 42).  

 

No obstante para Gardner,  

 

“La existencia de una habilidad para cantar lograda en determinados grupos 

culturales (húngaros influidos por el método de Kodaly, o miembros de la tribu de 

los anang en Nigeria) y de ejecuciones instrumentales comparablemente altas entre 

los violinistas judeorrusos, o los xilofonistas balineses indica que el logro musical no 

es un reflejo estricto de la habilidad innata sino que puede derivarse del estímulo y 

adiestramiento culturales”. (Gardner, 1994:97). 

 

Para completar éste recorridos por los métodos más importantes sobre el desarrollo 

infantil, escolar y pre escolar, hace falta ver ahora el método de Orff. 
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El método de Orff 

Muchos han desprestigiado el método de Orff, reduciéndolo al aprendizaje para tocar un 

instrumento de barra, No obstante para Natalia Esquivel “La metodología de Carl Orff, va más 

allá de la invención y uso de instrumentos de barra o gamellón para enseñar música, es una 

estrategia pedagógica para el aprendizaje de la música en base a la voz, sea cantado, recitada o 

hablada” (Esquivel, 2009, pág. 2). 

 

De este modo el aprendizaje se da por medio de la asociación de canciones y la marcación del 

ritmo. En éste método, el docente busca la  atención del estudiante mediante la participación 

activa, al experimentar los seis elementos de la música a saber: “el ritmo, la melodía, la armonía, 

el timbre, la forma y las dinámicas por medio de actividades creativas que involucren el habla, la 

canción, el movimiento, la percusión corporal, la percusión determinada e indeterminada, así 

como también la ejecución de la flauta u otros instrumentos especialmente autóctonos de 

diversas culturas.” (Esquivel, 2009, pág. 3). 

 

Según Borja, el objetivo de este método es incorporar en los niños los elementos de la música. 

Complementando con el método de Kodály, sería útil incorporar géneros propios de cada cultura 

aprovechando la familiaridad que el niño tiene con ese tipo de música; entonces “el niño puede 

interactuar de forma que utilicen su voz, instrumentos percutidos como las claves, o su propio 

cuerpo humano, para que vayan desarrollando el ritmo base de cada género musical, que sería lo 

más importante en este trabajo. (Borja, 2011, pág. 18). 

 

Este método tiene como fundamento tres principios básicos, los mismos que son expuestos por 

Natalia Esquivel (2009) y (Borja, 2011): 

 

La participación: se aprende haciendo. Va de lo particular a lo general. La asimilación de sus 

conocimientos previos con los nuevos mejorará la construcción del aprendizaje. Parte de las 

posibilidades y anhelos que tenga el niño y le suma la motivación y el reto /desafío para mejorar 

su desarrollo musical.  

 

La excelencia musical es un medio no un fin: tiene como base a la creatividad. Estudiantes y 

maestros fortalecen las experiencias estéticas, tomando como mayor relevancia el desarrollo que 

demuestren en cada clase, pero no descarta por completo, el resultado final o presentaciones.  

 

Busca el desarrollo personal y musical: Actividades como escuchar, recordar, analizar, 

improvisar y respetar la participación de cada uno en su función grupal, permite desarrollar 

conciencia sobre uno mismo y la música también. Los conceptos y habilidades pueden ser 

desarrollados a través de las actividades pero es la calidad de la experiencia la que intensifica la 

experiencia estética de la música y enriquece la vida de los estudiantes y maestros. (Borja, 2011, 

pág. 28). 

 

Por ser una propuesta coherente y con resultados atractivos el mismo Orff en 1962 habría 

afirmado “cualquiera que haya trabajado con niños y jóvenes en el espíritu de Orff Schulwerk 

descubrirá que es una experiencia humanizadora y trasciende la función musical”. (Esquivel, 

2009, pág. 3). 

 

Por esta razón a la hora de enseñar, se debe descubrir en los estudiantes que tipo de inteligencia 

tiene cada uno de ellos para potencializar sus capacidades; no obstante la educación también es 
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correctiva en cuanto para Esquivel este no es un método para enseñar tanto a niños como a 

jóvenes, sino modelos de improvisación y ejecución de la música, del movimiento y la expresión 

dramática. De ahí la importancia de que los resultados de la pedagogía musical Orff es la de 

alcanzar el nivel más alto de creatividad y expresión artística en cada individuo incluyendo al 

maestro. (Esquivel, 2009, pág. 4). 

 

Por cuanto, es eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite: la observación, la 

imitación, la exploración, la experimentación y la Creación. 

 

Por todo esto, según Borja, “La escuela Orff es una de las más significativas a nivel educativo y 

experimentación artística ya que combina en su proceso pedagógico la música, la literatura, el 

lenguaje hablado, el drama, la danza, el teatro en diversas actividades creativas propuestas por el 

maestro y desarrolladas y superadas posteriormente por los estudiantes. “ (Borja, 2011, pág. 29). 

Aplicación de la Teoría, métodos y Resultados 

Conocidos los métodos más relevantes que se han desarrollado sobre estimulación, enseñanza y 

aprendizaje, conviene ver casos de aplicación para evaluar sus resultados.  

Aplicación de la teoría de la inteligencia múltiple. 

Así mismo recoge como ejemplo una propuesta de Guevara
1
 (Guevara, 2005). Las inteligencias 

múltiples y la enseñanza de las ciencias naturales. “Los huesos del cuerpo humano”. 

 

En este ejercicio Guevara propone una actividad para cada de tipo de inteligencia llegando a la 

conclusión al poner en práctica esta teoría “los estudiantes comprenden mejor los temas.” 

(Carmona, 2013, págs. 24-25). 

Aplicación del Método Kodály. 

Así mismo, quien pone en práctica el método Kodály con excelentes resultados en Colombia, es 

Zuleta, él puso en práctica este método con canciones y coplas colombianas tradicionales y le 

funcionó perfectamente. De modo que implementó una segunda fase, que consiste en una 

recopilación, clasificación y transcripción de 150 canciones populares, las mismas que fueron 

objeto de implementación en los niños mediante el método Kodály y obtuvieron los mismos 

resultados que en la fase I, donde se sometieron a experimentación canciones más conocidas. 

 

En la ejecución del método, Zuleta encontró que: A las los niños y jóvenes colombianos les 

resulta muy fácil percutir en sus cuerpos el pulso básico de un currulao, juga, bambuco, 

sanjuanero, fandango, merengue o vallenato, y de allí derivar el pulso básico y su primera 

división. (Zuleta, 2013, pág. 33), esto demuestra que él método es eficaz, ya que en la 

experimentación de Kodály a sus niños les resultaba más fácil de cantar las canciones de 

contenido melódico 1-2-3 que las de contenido melódico 3-5-6. 

 

                                                             
1
 Colombiano. Licenciado en Biología y Química de la Universidad Incca. Magíster en Educación de la Universidad 

Javeriana con énfasis en Gestión Curricular. Se ha desempeñado en el sector educativo privado como docente en el 

área de Ciencias Naturales y Metodología de la Investigación. Evaluador, autor y editor de textos escolares, 

desarrollos multimediales y contenidos digitales. Tallerista para el ICFES en la elaboración de preguntas para la 

asignatura de Biología. Ha coordinado equipos de editores, diseñadores y autores en el diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos editoriales para la enseñanza de las ciencias naturales en los ciclos de educación básica y 

media vocacional. Autor en la serie de textos Portal de la ciencia, para Colombia y Panamá, de editorial Norma.  
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De preferencia se propone que los niños entonen canciones diatónicas. Ya que les resulta más 

fácil entonar y leer una canción que contenga el cuarto grado que una canción pentatónica. Esto 

comprueba la teoría de Kodály sobre el legado artístico como lengua materna es más fácil de 

aprender, por la familiaridad que se tiene con la tradición. Así mismo la aplicación, de este 

método en Colombia demostró, a la gran mayoría de niños colombianos que fueron parte de la 

investigación, “con quienes se ha experimentado la práctica de percusión corporal de células 

rítmicas que contienen este “dos contra tres”, les resulta increíblemente fácil su ejecución, a 

partir de células de acompañamiento tales como, el congo o el currulao.” (Zuleta, 2013, pág. 34). 

 

Finalmente Zuleta, también experimentó con la copla llanera, el torbellino y algunos calipso, 

cuyo círculo armónico I-IV-V (o V7) se repite indefinidamente y tuvo excelentes resultados. 

(Zuleta, 2013, pág. 34). Como vemos todo indica que el método es eficaz si se emplean los 

lineamientos originales de cala cultura tal como lo postuló su inventor. 

Aplicación del método de Orff. 

 

Este método fue puesto en práctica en Bélgica por Jos Wuytack quien experimentó con niños, 

jóvenes y estudiantes de teología. Según su testimonio, “en todas partes funcionó 

maravillosamente” (Wuytack, s/f). Este mismo autor, Wuytack, insistía en el adiestramiento del 

oído, combinando percusión corporal con timbre y colores diferentes: golpe= soprano, palma 

=alto, patch= tenor, taconazo=bajo (Wuytack, s/f).  

 

El método de Orff, permite la creatividad y el don de la improvisación.  

 

Córdova (2013), en un trabajo de grado,  recoge algunas ideas importantes sobre estos métodos, 

en la línea de Gardner, y analizando los métodos antes citados, pero en concreto sobre el método 

de Orff afirma que: “nadie es completamente a musical y que con un poco de adiestramiento 

sostenido, todo el mundo puede desarrollar alguna actividad relacionada con la música… y que 

en música la complejidad no se relaciona necesariamente en proporción directa al valor” 

(Córdova, 2013, pág. 8). 
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CONCLUSIONES 

 

A través de esta teoría de Gardner se sostiene que la inteligencia en sí no es algo innato y fijo 

que domina todas las destrezas y habilidades para la resolución de problemas, por el contrario ha 

establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas 

entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de 

desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para 

ello. 

 

El método Montessori es esencialmente innovador en cuanto fortalece el criterio del niño y abre 

la posibilidad de potenciar sus instintos naturales, así mismo fortalece la voluntad; los resultados 

son excepcionales en cuanto no se le impone un horario, sino que se le permite al niño hacer lo 

que le guste. Con este método podremos tener excelentes profesionales realizando lo que aman y 

no porque les toca hacer. 

 

Con el método Suzuki que es un método, específicamente musical el niño a más de llegar a ser 

un buen músico, desarrolla la paciencia, la creatividad, la lógica, la sensibilidad que le permitirán 

tener una visión diferente de la vida; es un método que permite un crecimiento integral. 

 

El método de Orff y Kodály comparten ciertas similitudes: los dos permiten en sí el desarrollo 

del ritmo, del lenguaje, de la creatividad entre otras. En todos los casos de quienes lo expone y lo 

han practicados los niños han desarrollado habilidades óculo-manuales, direccionalidad y 

resistencia a la fatiga física; también han desarrollado la conciencia auditiva y una gran identidad 

nacional a través de los repertorios de música nacional. 

 

Finalmente, el empleo de cualquiera de estos métodos puede ser muy provechoso para 

desarrollar destrezas musicales; no obstante, según Gardner la música es apta para el desarrollo 

integral de las personas, por esta razón,  aunque no sea un curso de música para formar 

profesionales en esta área, se puede usar alguno de estos método o alternadamente según el 

objetivo que intentemos lograr en los niños. 
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AÑO LECTIVO 

 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO/ 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

CURSO/PARALELO 

 

 

  

            

19-10-2015  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  
 

Sensibilizar a los niños con la música, a través de la práctica de un desarrollo 

integral, para aplicarlos en instrumentos de percusión y conocer, valorar, 

disfrutar desde la expresión artística en la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El buen vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la interacción social 

                                                                              

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Desarrollar en los niños y niñas de 5 años el ritmo a través de la música y la 

expresión corporal, aplicando la Teoría de las Inteligencias múltiples, 

manifiestos cotidianos que contribuirán en el fortalecimiento y 

potencialización de actividades pedagógicas para un desarrollo integral.  

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Sensibilidad (musical y emocional) 

• Socialización. 

• Facilidad para la aritmética y los números. 

• Facilidad para aprender idiomas. 

• Coordinación. 

• Expresión corporal. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN  
- Se pone una canción alegre y se invita 

a los niños a marcar el ritmo con las 

manos y luego con los pies, hacerlo 

como si fuera un juego.  

- "Mi reloj hace tic tac y no para de 

sonar" 

- "yo golpeo mis manitos las golpeo 

despacito" 

 

RECONSTRUCCIÓN 

Para desarrollar el pulso. 

Relacionarlo con el palmoteo y el 

caminar. Se puede marcar el pulso con 

una pandereta o toc-toc 

 mientras los niños lo siguen con 

palmadazo con sus pasos bien marcados, 

tipo marcha. 

Para desarrollar el acento 

Trabajar con frases rítmicas como: como 

los apellidos y nombres de cada uno de 

los del grupo y de forma cantada. 

Para desarrollar el Ritmo. 

-  Dando una palmada o tocando 
claves, 

-  Se les puede pedir que busquen 
otros 

- nombres similares al suyo (de dos o 

- tres sílabas) o más largos cuántos 

- golpes tiene tal o cual palabra. 
 

CONSOLIDACIÓN 

- Procurar que los alumnos vayan 
siguiendo el compás e interiorizando 

- Talento humano 

- Letra de canciones  

- Grabadora 

- Instrumentos 
musicales 

- Aula o cancha grande 

(espacio) 

- Pizarra-marcadores 

 

- Logra motricidad fina y 

gruesa. 

- Mejora la Dicción. 

- Memoriza, pone atención y 

concentración. 

- Pensamiento lógico. 

- Identifica elementos 

explícitos del texto 

- Reconoce el tema central 

de las canciones 

- Formula preguntas sobre el  

compositor de canciones 

 

 

TÉCNICA: 

- Expositiva. 

- Escucha activa 

- Interacción  

- Inductivo – deductivo 

 

INSTRUMENTO: 

- Letras de canciones  

- Ficha de control 

- Rúbricas 
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la letra. 

- Usar señales corporales para medir 
los tiempos y dejar que los niños 

interpreten solos. Interacción 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Por:  

FANNY REQUENES 

COMISIÓN  PEDAGÓGICA 

 

 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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