
   

 

 
 

1 
	

Dirección General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa                                                                                         

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: ¡Esa canción que tiene un no sé qué! 

Académico que imparte: Jorge Salvador Rubio Nieto 

Entidad académica: Coro UV 

1. Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

1.1 Unidad de competencia  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

1.2 Descripción general del curso  

 

¿Por qué me gustan las canciones que me gustan? La era digital ha puesto al alcance de un “clic” 

el consumo de música de casi cualquier rincón del planeta y épocas remotas sin detenernos 

demasiado en cada una de las elecciones que nos acompañan de manera habitual como un 

“soundtrack” incesante y dando por sentado que nuestro gusto musical pareciera automático e 

invariable. Esta tutoría dirigida a la comunidad universitaria en general pretende que se 
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reflexione de manera exploratoria sobre algunos ejemplos de esta música de consumo para 

dimensionar su posición en nuestra vida cotidiana y recuperar -o crear en su caso- la 

contemplación estética del individuo como un ejercicio continuo que enriquezca su experiencia 

de vida y por ende le invite a disfrutar más la música que escucha y se asome un poco a la que 

escuchan otras personas. 

2. Articulación de los ejes  

En esta experiencia educativa los estudiantes se reencuentran con la música de consumo masivo 

desde una perspectiva crítica y abierta a la vez, dilucidando los gustos personales y sociales, por 

medio de herramientas sencillas de análisis que le permitirán compartir experiencias estéticas 

con otros congéneres y abrirse a las experiencias estéticas de éstos.  

 

3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencias de 
apoyo 

• Forma 
musical 

• Forma 
poética 

• Canción 
• Género 

musical 
• Datos 

históricos 
relevantes 
al 
fenómeno 
musical 
estudiado. 

• Industria 
musical 
 

• Análisis básico 
de formas 
musicales y 
poéticas. 

• Identificación de 
algunos géneros 
musicales 
contemporáneos. 

• Búsqueda de 
información 
sobre fenómenos 
estéticos. 

• Desarrollo de 
una audición 
crítica. 

• Capacidad de 
comunicar ideas 
de manera 
concisa. 

• Apertura a 
ideologías 
distintas a 
la propia. 

• Respeto a 
expresiones 
culturales 
diversas. 

• Apertura al 
diálogo. 

• Respeto a la 
libertad de 
expresión. 
 

• Uso de las TIC. 
• Diversidad e 

interculturalidad. 
• Comunicación 

verbal y escrita. 
• Comunicación 

interpersonal. 
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4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Consulta en fuentes de información. 

• Lectura de textos. 

• Materiales audiovisuales comentados. 

• Lluvia de ideas. 

• Ejercicios de análisis poéticos y musicales. 

• Exposición. 

• Debate. 

 

 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Equipo de computo  

• Conexión de internet 

• Cañón 

• Pantalla para proyectar  

• Equipo de audio 

• Pizarra 

• Plumones para pizarra 

• Textos 

• Audios 

• Videos 

• Aplicaciones  

• Presentación en PowerPoint  

• Partituras 

• Textos 

• Audios 

• Rompecabezas 

• Cuestionarios 
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6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Ejercicios en clase 

• Colaboración y cooperación 

• Diálogo 

• Sustento de argumentos 

25% 

Ensayos 

• Redacción y ortografía. 

• Claridad de ideas. 

• Sustento de argumentos. 

• Secuencia de ideas. 

• Puntos de vista propios. 

• Crítica. 

25% 

Participación en clase 

• Aportes significativos 

• Capacidad de diálogo 

• Liderazgo 

• Colaboración 

• Asertividad 

25% 

Presentación final • Claridad de ideas 

• Propiciar la participación de 

compañeros 

• Lenguaje técnico adecuado 

• Lenguaje coloquial asertivo 

25% 

  Total 100 % 
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7. Acreditación  

 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar 

las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.  
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Plan de clase 

Sesión 1: Las tres formas formales 

Nombre del programa: ¡Esa canción que tiene un no sé qué! 

Académico que imparte: Jorge Salvador Rubio Nieto 

Entidad académica: Coro UV 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión 

El alumno identifica de manera general las partes que componen una canción y los tipos de 

canciones propuestas a explorar en la presente tutoría a través de audiciones concretas y 

exposición del docente. Asimismo, podrá reconocer de manera visual y auditiva las partes que 

pueden configurar la forma musical canción en la acepción de esta forma dentro de la música 

popular de consumo masivo. 
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Actividades 

1.- Proyección del Video Charla TED: Jorge Drexler poesía, música e identidad. Discusión en 

grupo. Tiempo aproximado: 40 minutos. 

2.- Exposición docente: forma musical canción y sus características generales. Tiempo 

aproximado: 40 minutos. 

3.- Ejercicios simples de análisis y discusión de los tópicos vistos. Tiempo aproximado: 20 

minutos. 

4.- Actividad final de retroalimentación. Tiempo aproximado 20 minutos. 
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Plan de clase 

Sesión 2: Un esqueleto 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno conocerá los conceptos de verso, rima, métrica en la poesía; así como los conceptos 

de melodía, armonía, ritmo, y género musical por medio de la exposición docente y luego a través 

de sencillos ejercicios prácticos sobre el mismo. Asimismo, al finalizar la sesión, identificará la 

métrica, rima y verso en composiciones poéticas, y también ritmos, secciones y cambios 

armónicos percibidos por medio de audios. 

Actividades: 

1.- Proyección del video “El poder de la escala pentatónica” con Bobby Mc. Ferrin. Discusión 

en plenaria. Tiempo aproximado: 20 minutos. 
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2.- Exposición docente acerca de características formales de poesía y canción. Tiempo 

aproximado: 40 minutos. 

3.- Ejercicios de resolución e identificación textual poética. Duración aproximada: 30 minutos. 

4.- Ejercicios de discriminación e identificación auditiva. Duración aproximada: 30 minutos. 
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Sesión 3: Erase una vez el sonido. 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El estudiante comprenderá conceptos históricos que hicieron del desarrollo de la música en 

medios de comunicación masiva un fenómeno cultural a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Asimismo, comprenderá los conceptos de Industria Musical y su desarrollo histórico desde 

principios del siglo XX hasta nuestros días a través de una línea de tiempo.  

Actividades 

1.- Cuestionario diagnóstico y lluvia de ideas sobre la industria musical en la vida cotidiana. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

2.- Lectura comentada. Duración aproximada: 30 minutos. 

3.- Proyección de videos sobre medios de grabación de sonido. Duración aproximada: 20 

minutos. 
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4.- Construcción de línea de tiempo en equipos y exposición. Duración aproximada: 40 minutos.  

5.- Retroalimentación. Duración aproximada: 10 minutos. 
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Sesión 4: ¿Por qué usted es la culpable de que casi todos sepamos querer, 

pero pocos sepamos amar? 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno identifica los géneros Bolero y Balada en México en la cultura popular urbana de 

nuestro país en los siglos XX y XXI a través de ejemplos y su análisis textual y contextual para 

entender la influencia que tienen en nuestra vida cotidiana. Además, sabrá utilizar los conceptos 

adquiridos en las sesiones previas para identificar las características principales de una canción 

en un género determinado. 

Actividades:  

1.- Debate: ¿Qué es el amor? ¿De dónde sabemos gran parte de las características del amor? 

Duración aproximada: 40 minutos. 
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2.- Exposición docente: Características de la balada, el bolero y sus contextos históricos. 

Duración aproximada: 30 minutos. 

3.- Ejercicio de análisis sobre 4 canciones distintas y discusión. Duración aproximada 40 

minutos. 

4.- Retroalimentación grupal. 
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Sesión 5: Agujetas de color de rosa…la nada color de rosa vida del Rock en 

México. 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno reconocerá algunas de las raíces ideológicas del Rock en México, así como la 

evolución de este de manera general; asimismo, se familiariza con el término “cover” y la 

importancia que ha tenido este ejercicio en la aculturación musical de nuestro país. También, 

podrá identificar las raíces ideológicas y estéticas más generales del Rock en lo general, y del 

Rock en México en lo particular. 

Actividades 

1.- Proyección del documental: El rock no tiene la culpa. Duración aproximada: 50 minutos. 

2.- Debate acerca de lo que es el Rock en la actualidad. Duración aproximada 20 minutos. 
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3.- Análisis de 4 canciones de este género de distintas épocas y discusión en plenaria. Duración 

aproximada: 30 minutos. 

4.- Exposición y discusión: ¿Qué es el “cover”? duración aproximada: 20 minutos. 
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Sesión 6: ¿Lo pegajoso está peleado con lo significativo?: Pop. 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

Por medio del análisis, el alumno se acercará a algunas obras de este género musical para 

dilucidar por cuenta propia el valor de éste en la cultura de consumo masivo de nuestro país para 

emitir sus propios juicios de valor acerca de esta expresión artística.  Además, podrá encontrar 

el origen de la música pop que sobrevive hasta nuestros días y definir sus características con 

elementos sólidos en la comprensión de esta. 

Actividades 

1.- Proyección de fotografías de cantantes pop y discusión sobre estas. Duración aproximada: 20 

minutos. 

2.- Ejercicios de análisis de letras de música pop en español y exposición individual sobre los 

hallazgos. Duración aproximada: 40 minutos. 
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3.- Exposición docente sobre los subgéneros del pop y los orígenes históricos. Duración 

aproximada: 30 minutos. 

4.- Debate sobre el impacto del pop en la sociedad. Duración aproximada: 30 minutos. 
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Sesión 7: ¡Del norte pa’ la banda! 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno se acercará a nuestra manera de identificarnos no sólo a través de géneros musicales, 

sino de asociar éstos a una región determinada de nuestra nación y por tanto de asociar unos 

patrones de identidad que percibimos desde afuera a través de la música que escuchan los otros 

para identificar como los valores simbólicos nos ayudan a conocernos. Finalmente, entenderá la 

relación que existe entre la geografía, la música y la identidad. 

Actividad 1. Con un mapa de la república mexicana se identificarán las ideas que tenemos sobre 

cada una de las regiones de nuestro país. Duración aproximada: 30 minutos. 

Actividad 2.- Exposición docente acerca de los géneros musicales que se han desarrollado en la 

zona norte de nuestro país y sus características generales. Duración aproximada 40 minutos. 
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Actividad 3.- Análisis comparativo: “Cruz de navajas” de Mecano y “Contrabando y traición” 

de los Tigres del Norte. Duración aproximada: 30 minutos. 

Actividad 4.- La influencia de los USA en la música de la frontera: Molotov y Control Machete. 

Debate y análisis. Duración aproximada: 20 minutos. 
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Sesión 8: Esa música diabólica me llama: De cumbias y reggaetones están 

llenos los rincones. 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno identificará los elementos que dotan de identidad a los géneros tropicales en nuestro 

país y trata de sacar sus propias conclusiones de la importancia de estos en la vida cotidiana para 

reconocer el mérito de su posición en el gusto popular; además, reconocerá los patrones rítmicos 

y sonoros más característicos de la música tropical, y su transformación en el intercambio con 

otros géneros. 

Actividades: 

1.- Discusión: “Despacito” de Luis Fonsi y “Gasolina” de Daddy Yankee entre las cien mejores 

canciones del Billboard internacional. Duración aproximada: 30 minutos. 
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2.- Proyección del video: “El ladrón” de la Sonora Santanera con Sonia López. Análisis de este. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

3.- Exposición docente: El género tropical y sus características generales. Duración aproximada 

30 minutos. 

4.- Ejercicios lúdicos: versiones tropicales de canciones de otros géneros. 
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Sesión 9: ¿Y cuando la rola no dice qué dice? 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El alumno encuentra elementos en algunas piezas que de manera formal se parecen a la forma 

“canción” pero que carecen de elementos textuales y/o vocales para poder deducir su significado 

de manera general. El alumno explicará cómo pueden llegar a interpretarse las piezas que no 

cuentan con un soporte narrativo textual. 

Actividades 

1.- El alumno buscará previamente una pieza en forma de canción que tenga un texto mínimo, o 

que no lo tenga y explicará lo que ha entendido al respecto frente a sus compañeros. Duración 

aproximada: 40 minutos. 

2.- Exposición docente: la música instrumental popular. Duración aproximada: 30 minutos. 
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3.- Ejercicio de identificación de elementos sonoros con posibles significados extra musicales. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

4.- Retroalimentación y preparación para la actividad final. Duración aproximada: 30 minutos. 
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Sesión10: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 

actitud participativa y abierta. 

Competencia específica de la Tutoría  

El estudiante identifica los componentes básicos de la canción comercial occidental consumida 

en México de manera masiva en los siglos XX y XXI, por medio de un análisis histórico, 

estructural, textual, y audiovisual de la música de diversas épocas, estilos y regiones geográficas 

de nuestro país. Así, refuerza su pensamiento crítico y estético, en una actitud respetuosa y 

abierta, frente a las obras musicales de este tipo a su alcance y descubre algunos factores que 

componen el gusto musical personal.  

Meta de aprendizaje de la sesión  

El estudiante comparte con sus compañeros una de sus canciones favoritas haciendo un análisis 

de esta para a través de la apreciación estética expresar alguna postura sobre el mundo que le 

rodea. El alumno aplicará todos los conceptos y bagaje adquirido durante una exposición frente 

a sus compañeros de una canción significativa en su vida. 

Actividades: 

1.-Exposición individual: Duración aproximada por estudiante: 10 minutos. 

2.- Retroalimentación y cierre de la tutoría. 

 


