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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Considero necesario dotar a la enseñanza musical de un carácter práctico, activo, creador  

 y dinámico, que proporcione el desarrollo de la capacidad de escucha, la capacidad 

imaginativa, la capacidad de percibir y sentir los sonidos de variada  naturaleza, de crear 

mensajes musicales y la percepción estética de los mismos, en definitiva, desarrollar las 

capacidades de las futuras Educadoras de Párvulos, con el fin de habilitarlas en la 

comprensión  del Arte Musical como fenómeno cultural, restituyendo a la vez la fluidez de 

comunicación entre la música y las demás  artes , favoreciendo a la vez, la sana 

convivencia y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

El profesional en formación, conoce e  integra los elementos propios del Lenguaje 
Musical, para aplicarlos en las diversas áreas de la música, en el ámbito teórico como en 
el práctico, con el fin de  comprender su importancia y aplicación en el desarrollo integral 
de los niños FAVORECIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y el trabajo en equipo. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- El profesional codifica y decodifica los elementos propios del lenguaje musical. 

(COMPONENTES DEL SONIDO- ELEMNTOS BÁSICOS DEL RITMO Y 

LAMELODÍA) 

2.- Conoce las características principales de la historia de la música  

3.- Conoce y analiza las etapas del desarrollo evolutivo del niño en la Educación 

Musical. 

4.- Conoce  y aplica técnicas básicas de interpretación instrumental y vocal. 

 

 

 

 

 



 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.-Conoce y 

discrimina 

auditivamente . 

 

 

 

Percibe y 

reproduce 

adecuadamente 

los 

componenetes 

del sonidos 

Componentes 

del sonido: 

ALTURA, 

INTENSIDAD, 

TIMBRE Y 

DURACIÓN 

 

MODAL 

Instrumentos 

musicales, 

guías de apoyo 

TIC 

 

Analiza Reconoce los 
signos propios 
del Lenguaje 

musical 

Características  
teóricas 

básicas del 
ritmo y de la 

melodía. 
 

MODAL Ejercicios 
rítmicos, 

melódicos 
repertorio 

infantil, 
audiciones.  

 
Comprende 
 

Resuelve a 
través de la 

interpretación 
rítmica y 
melódica  

Conocimiento 
del lenguaje 
musical. 

MODAL  
Partituras 

acorde a los 
diversos 

contenidos 

 
Aplica 
Codifica y 

decodifica 

 
Interpreta 
repertorio 

musical 
 
 

 
Conocimiento 
del lenguaje 

musical. 
Técnicas 

instrumentales 
Metalófono, 

teclado  o 
guitarra  

MODAL Lecturas de 
partituras 

diversas, con 
distintos 

niveles de 
complejidad. 

 
 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce las 

características 

principales de la 

historia de la 

música  

Conoce e 

identifica las 

características 

de la historia de 

la del sonidos 

Periodos de la 

música entre 

los siglos XVI 

y XXI 

(máximos 

exponentes) 

 

 

STANDAR 

Audiciones 

dirigidas, 

cuadros 

comparativos, 

mapas 

conceptuales. 

3.- Conoce y 

analiza las etapas 

del desarrollo 

evolutivo del 

Conoce y aplica 
las principales 
características 
del desarrollo 

Etapas del 
desarrollo 
evolutivo 

Elementos de 

MODAL Presentaciones 
en PP 

Trabajos 
grupales. 



 

niño en la 

Educación 

Musical. 

evolutivo  y su 
relación con la 

música. 

la música. 
 

4.-Conoce  y 

aplica técnicas 

básicas de 

interpretación 

instrumental y 

vocal. 

Resuelve a 
través de la 

interpretación 
rítmica y 

melódica en 
diversos 

instrumentos 
rítmicos 

Técnicas de 
interpretación 
instrumental y, 
o, vocal  

MODAL Ejercicios de 
digitación 

instrumental, 
de emisión 

sonora vocal. 
 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 



 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Instrumentos de Evaluación del Programa en formación. 

 

 Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante: 

 

 A.-Portafolio de Evidencia: El estudiante presentará este instrumento con el siguiente 

contenido:  

1. Grabaciones realizadas en sus horas de trabajo autónomo. (Práctica de ejercicios 

dados por los profesores del módulo)  

2. Clasificacion de canciones de acuerdo a características evolutivo/musical de los 

niños y niñas. 

     3.- Tareas escritas relacionadas con ejercicios teórico-prácticos de Lenguaje Musical. 

 

 B.-Mapas Conceptuales: En este ámbito utilizaremos una metodología que permita al 

estudiante seguir rutas específicas para lograr la concreción de las distintas 

competencias, por ejemplo, crear mapas sonoros según  audiciones realizadas en aula, 

aplicando parámetros del sonido. 

 

C.- 

 Pruebas: Aplicaremos pruebas teóricas y prácticas. 

  Estas consistirán  en la resolución de una partitura con características específicas, en 

cuanto a su decodificación e interpretación instrumental acorde a los  

Contenidos programa en formación y, en las que están contenidas todas las 

competencias y sub-competencias declaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Exposición y análisis acerca del 

sonido y sus características. 

Importancia de la música, 

Componentes del sonido y 

contaminación acústica 

Identificar auditiva y 

cognitivamente…..Altura, 

Intensidad, Timbre y Duración 

Desarrollar trabajo sistemático. 
Colaborativamente. 

Desarrollar criterios de respeto 

al medio ambiente y 

autocuidado. 

Secuencia comparativa de 

Audiciones Dirigidas y 

Construcción de Mapas 

Sonoros. 

Características de la historia de 

la música y  

Reconocer diferencias 

timbrísticas y de formas 

musicales. 

Respetar el trabajo creativo de 
la construcción musical. 

 

Recurso TIC Elementos Básicos del Ritmo y 

la Melodía e interpretación 

instrumental. 

Reconocer   elementos básicos 
del Lenguaje Musical. 
Interpretar y aplicar en 

instrumentos melódicos…. 
Reconocer elementos 
melódicos del Lenguaje Musical 
 

Desarrollar trabajo en equipo. 
Respetar diferencias 

individuales. 

Elaboración de portafolio. Importancia de la música, 

Componentes del sonido y 

contaminación acústica  
Características comparativas de 

la historia de la música y Artes 

visuales. 
Elementos básicos del Ritmo y 
la Melodía. 

Reconocer y aplicar los 
principales contenidos del 
programa. 

Desarrollar criterios de 
Autoevaluació y autocrítica y 
del pensamiento reflexivo. 



 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Importancia de la Música en el ser humano. 

Efectos de la música en los seres vivos 

Elementos del sonido: Altura, Intensidad, Timbre y 

Duración. 

 Apuntes elaborados por la docente 

 Link….. 

Semana 2 Efectos de la música en el vientre materno, bebés, niños y 

niñas de 2 a 6 años. 

Contaminación Acústica. 

 

EL EFECTO MOZART. Don 

Campbell. Edit.Urano 

Link…… 

Semana 3 PRIMERA EVALUACIÓN: Heteroevaluación 

 ¿¿ PARCIAL?? 

 

Elementos básicos del ritmo: Pulso, acento, barra de 

compás, metro, crúsico o anacrúsico. 

 

Semana 4 Elementos básicos del ritmo y de la melodía  

Elementos Básicos de la Melodía: Pentagrama, notas 

musicales, tono y semitono, accidentes sostenido, bemol, 

becuadro, escalas musicales: mayor, menor, pentáfona. 

Aplicación en instrumentos melódicos (teclado, 

metalófono) 

Texto de apoyo elaborado por los 
académicos que imparten el programa 
en formación.  

Semana 5 Elementos básicos del ritmo y de la melodía. Técnicas de 

interpretación instrumental.  

Características de la Historia de la Música.(Música 

medieval y Barroca) 

Buscará Ana María 

Semana 6 Práctica de repertorio instrumental en estudio. 

Características de la Historia de la Música.( Clásico y 

Texto de apoyo elaborado por los 

académicos que imparten el módulo. 

Partituras de diversa naturaleza y 



 

Romántico) autoría 

Semana 7 SEGUNDA EVALUACIÓN: Heteroevaluación 

INTEGRAL 

Instrumental y exposiciones grupales de la Historia de la 

Música. 

 

Semana 8 Escalas y tonalidades musicales. Acordes de Tónica, 

Dominante y Sub-dominante. Aplicación en instrumentos 

melódicos (teclado, metalófono y guitarra) 

Práctica de repertorio instrumental en estudio. 

Texto de apoyo elaborado por los 
académicos que imparten el módulo. 
Partituras de diversa naturaleza y 
autoría. 

Semana 9 Elementos Básicos de la Melodía y el Ritmo en 

creaciones individuales y o grupales con utilización 

instrumental. 

Partituras seleccionadas. 

Semana 10 Elementos Básicos de la Melodía y el Ritmo en 

creaciones individuales y o grupales con utilización 

instrumental. 

 

 

Partituras seleccionadas. 

Semana 11 TERCERA EVALUACIÓN: Heteroevaluación 

INTEGRAL 

Presentación de creaciones. 

 

Semana 12 Elementos Básicos del Ritmo y la Melodía en repertorio 

infantil. Discriminación auditiva y práctica de canto.  

Características psicoevolutivas del niño y la niña y su 

relación con la música 

 

Partituras seleccionadas. 

Documentos…. Ana María. 

Semana 13 Elementos Básicos del Ritmo y  la Melodía 

Discriminación auditiva y práctica de canto. 

Características psicoevolutivas del niño y la niña y su 

Repertorio infantil seleccionado. 

Links….. 



 

relación con la música 

 

Semana 14 Elementos Básicos del Ritmo y la Melodía 

Discriminación auditiva y práctica de canto. 

Características psicoevolutivas del niño y la niña y su 

relación con la música 

 

Repertorio infantil seleccionado. 

 

Semana 15 CUARTA EVALUACIÓN: Heteroevaluación 

 

 

Semana 16 Entrega de portafolios para su revisión. (Autoevaluación y 

Coevaluación) 

 

 

Semana 17 Entrega de resultados: Autoevaluación y Coevaluación 

 

 

Semana 18 Entrega de promedios y resultados finales. 

Evaluación final del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

 


