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Dirección General de Desarrollo Académico 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

 

Nombre del programa: Música y emociones. La música como agente terapéutico. 

Académicos que imparten: Eduardo Carlos Juárez López 

Entidad académica: Difusión Cultural 

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  

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

1.2 Descripción general del curso  

La autoestima es la base para el crecimiento personal y el desarrollo integral del individuo. Por 

tanto, esta es una tutoría dirigida está dirigida a quien esté interesado en desarrollarla mediante 

la apreciación del arte en lo general, y en este caso particular, de la música. Utilizando como 

herramienta principal el grupo terapéutico.  
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2. Articulación de los ejes  

En esta experiencia educativa los participantes relacionan las experiencias de escuchar música 

con las emociones que les provoque permitiéndoles auto-descubrirse mediante la aplicación de 

técnicas vivenciales como grupo terapéutico reforzándose con bitácoras donde el estudiante se 

da cuenta de su proceso de crecimiento continuo en relación al grupo. 

3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 
- Definición 

de 
autoestima 

- Saber los 
componentes 
de la 
autoestima 

- Pasos para 
generar una 
buena 
autoestima 

- Habilidad 
para 
escuchar la 
música como 
herramienta 
de 
autoconocim
iento 

- Tener una 
buena 
experiencia 
al escuchar 
música ya 
sea de 
concierto o 
en cualquier 
plataforma 

- Comprensión 
de la 
importancia de 
la autoestima 
en la vida 

- Manejo de la 
autoestima 
dentro y fuera 
del grupo 

- Saber cómo 
fortalecer la 
autoestima 
desde la 
apreciación de 
la música 

- Sensibilidad 
para reportar 
emociones que 
provoquen 

- Aumentar la 
resiliencia 
 

- Capacidad 
de apertura 
en el grupo 

- Reflexión 
sobre lo que 
provoca la 
experiencia 
musical 
-Respeto a 
las 
experiencias 
de los demás 
compañeros 
-
Colaboració
n. 
-Honestidad 
respecto a lo 
que descubre 
de sí 
mismo/a 
-Disciplina. 
-Puntualidad 
-
Autenticidad
. 
 

- Trabajo en 
equipo 

- Comunicación 
interpersonal  

- Autoreflexión y 
análisis 
inflexivo  
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4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

• Lectura de textos  

• Círculo mágico y grupo terapéutico 

• Procedimientos de interrogación  

• Análisis de bitácoras individuales en grupo 

• Confrontación 

• Consulta de videos sobre el tema en plataformas de internet 

• Bitácoras 

 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos Materiales didácticos 
• Sillas sin paleta para cada 

integrante 
• Cojín para sentarse cómodamente 
• Ropa cómoda 
• Teléfono inteligente con capacidad 

para almacenar cuatro o cinco 
pistas de 5 minutos cada una por 
clase. 

• Hojas y lápiz 

• Artículos de referencia en internet 
• Cartelera artística 
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6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Bitácora 

• Análisis y comprensión de 
la experiencia personal al 
escuchar la música 

• Capacidad de apertura sobre 
temas personales 

• Congruencia 
• Honestidad en los procesos 

de avance 
• Síntesis 
• Puntualidad en la entrega 

30 % 

Participación activa en 
las dinámicas 

• Aportes significativos 
• Interrelación con los 

integrantes 
• Cumplimiento con la 

estructura y la extensión 
señalada 

• Capacidad de apertura con 
los demás integrantes 

• Honestidad al respecto de lo 
que se está sintiendo 

• Sensibilidad hacia uno/a 
mismo/a y hacia el grupo 

• Puntualidad  

50% 

Presentación  final • Comentarios personales  
• Aclaración de dudas 
• Puntualidad 

20% 

  Total  100 % 
 

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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8. Fuentes de consulta  

 

 

 

  

Básicas  

Libros 

• Juárez, Eduardo. “Ansiedad Escénica, la cara oculta del artista” Tesis para 
obtener el grado de maestría en Psicoterapia Gestalt. CEIG, Xalapa ,Veracruz 
2014 

• Shub, Norman. “Peleando con el tigre: trabajo con introyectos”. En La 

psicoterapia Guestalt en el tratamiento de la neurosis. CEIG, Xalapa, 

Veracruz. 2010. Cap. 4 pp.163-179. 

• Shub, Norman. Ser en el momento CEIG, Xalapa, Veracruz. 2004 

• Shub, Norman. Cómo desarrollar la alta autoestima. En La autoestima con 

enfoque Gestalt. CEIG, Xalapa, Veracruz. 2006. 

Complementarias  

Páginas web  

• http://www.guillermodalia.com/ 

• https://www.youtube.com/user/MrPakito84 

• https://mauricioweintraub.webnode.com.ar/products/mauricio-weintraub/ 
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PLAN CLASE SESIÓN 1 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 21 de Agosto 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes se presente y se conozcan unos a otros y conocer sus expectativas 

del curso. El participante conoce el objetivo del curso, número de sesiones, temarios, 

actividades empleadas y otros temas. Se decidirá el horario. 
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Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

Se les pedirá a los estudiantes un pedazo de cartulina para que escriban su nombre y se lo 

coloquen como gafete. Se les pedirá que se muevan a lo largo del salón para explorarlo. 

Mientras caminan se les dirá con voz suave que exploren el lugar y a las personas. Después de 

se les pedirá que elijan un lugar en el que se sientan cómodos. Después pondremos música para 

pedirles que se agrupen respecto a las tópicos siguientes: hombres y mujeres, mayores y 

menores de 25 años, estudiantes y egresados, solteros o en una relación, los que les gusta u 

odian el reggaetón, los que les gusta bailar y los que no, los que tienen buen ritmo y no, voces 

agudas y voces graves, afinados y desafinados, los que prefieren la tonalidades musicales 

alegres o tristes, los que son de Xalapa y los que no, los que tienen mascota y los que no, los 

que viven solos o con sus papás, los que se paran tarde y los que no, etc. 

*(Material de apoyo Pedazos de cartulina para los gafetes, cinta adhesiva para pegarlas, 

crayolas, lápiz o lapicero para que escriban su nombre. Hojas blancas. Laptop con bocina) 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 1 

Para observar cómo está el grupo se pedirá que en vez de presentarse personalmente elijan a 

una persona de su preferencia pero que sea desconocida. Se les pedirá que le platiquen a su 

compañero su nombre, profesión, algo de los que quieran y su expectativa del curso. Cada 

quien tendrá cinco minutos para presentarse, el tiempo de cambio será indicado por el 

facilitador. Después en círculo cada quien presentará a su compañero. Se les animará un poco a 

darse cuenta de qué tanto se interesan en la otra persona y devolver algunas actitudes 

corporales que nos parezca pertinente mencionar 

Tiempo estimado 20 minutos 

Receso de 10 minutos 
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Actividad 2 

Después de conocer los nombres de los integrantes del grupo y sus expectativas se les repartirá 

una hoja y una pluma. Se les invitará a que escriban o dibujen que es lo que les gustaría recibir 

de la vida durante este taller o que meta se quieren fijar al acabar las doce sesiones. Después lo 

compartirán en el grupo 

Tiempo estimado 30 minutos 

Actividad 2 

Encuadre del curso, tópicos, forma de evaluar, horarios, explicar el contenido de las bitácoras y 

espacio para preguntas y respuestas 

Tiempo estimado 20 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Los participantes compartirán en una palabra qué 

se llevan y que sentimiento les provoca ser parte del taller. Se encargará una bitácora de la 

sesión. Y leer las páginas 60 y 61 de la tesis Ansiedad Escénica: Definiciones de Autoestima. 
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PLAN CLASE SESIÓN 2 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 28 de Agosto 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes se presentes conozcan y apliquen en ellos mismos la definición 

de autoestima. El participante conoce el concepto de autoestima y lo puede identificar 

primeramente en sí mismo. 
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Actividades de aprendizaje: 

Actividad 1 

Nos moveremos espacio para que se presenten con diversas partes del cuerpo, con el codo, con 

la pierna. Esta presentación ya implica un poco más de contacto ahora con alguna parte del 

cuerpo. Con música africana de fondo se les pedirá que elijan a un animal que los represente 

para después moverse por el espacio caracterizando al animal. Después se les invitará a que 

busquen animales afines y que platiquen como sería convivir con esos animales. Después se les 

invitará a que busquen animales no afines y platicar cómo le harían para convivir con un animal 

así.  

*(Material de apoyo, laptop con bocina, música africana) 

Tiempo estimado 50 minutos 

Receso de 10 minutos 

 

Actividad 2 

Los participantes reportarán retroalimentación de lo vivido y asimilen la experiencia. El 

docente ayudará a que lo asimilado sea relacionado con características positivas o negativas del 

sí mismo explicando el concepto de autoestima que los estudiantes debieron leer en la tarea. El 

docente hace preguntas para llevar al darse cuenta ¿Qué características compartes con tu 

animal? ¿Qué afinidades tiene con otros animales? ¿Cuáles de éstas características forman parte 

de la autoestima respecto a la definición de la lectura? 

Tiempo estimado 40 minutos 

Actividad 3 

Se les pide a los participantes que puedan observar alguna característica positiva del compañero 

o compañera. 
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Tiempo estimado 10 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Cada quien expresará los aspectos de la autoestima 

que descubrió en la sesión. Se les pide como tarea para la próxima sesión que traigan en su 

celular un fragmento de música la que se identifiquen, como diciendo “este fragmento de 

música soy yo”. Los estudiantes entregan la bitácora de la primera sesión y se les recuerda de la 

bitácora de la segunda. 
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PLAN CLASE SESIÓN 3 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 4 de septiembre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Fomentar que los participantes den a conocer al grupo los elementos que han descubierto de su 

autoestima para reforzarlos. El participante conoce con más profundidad el concepto de 

autoestima, lo puede ver en sí mismo y en relación a los compañeros del grupo. 

 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

Se les pedirá a los participantes que se pongan de pie formando un círculo para hacer dos 

ejercicios de concentración. El primero es que vamos a tratar de dar el mayor número de ritmos 
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con palmadas posibles de manera que lo haga una persona a la vez. Ellos deberán concentrarse 

para no repetir el ritmo al mismo tiempo que el compañero. Después cada participante irá 

pasando al compañero de su elección un ritmo. Los compañeros tendrán que repetirlo. 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

Se les pedirá que se muevan por el espacio, mientras esto ocurre se les dará la instrucción que 

se caminen y se presenten unos a otros representando diferentes tópicos musicales: canciones, 

ritmos silbidos, tarereadas. Mediante preguntas que lleven al darse cuenta el docente hace que 

el alumno pueda ver y reforzar las características vistas y aprendidas la sesión anterior 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

Se le pide al estudiante que reproduzca el fragmento musical con el que se identifica pedido 

anteriormente. Esa pieza u obra será una que sientan los represente. Participarán manera 

aleatoria. Se les pedirá a los alumnos que escuchen el fragmento de música y participen en tres 

niveles: la primera intervención será describir fenomenológicamente sin juzgar, la segunda será 

que expresen que sentimiento les provoca escuchar la pieza y la tercera será que hagan una 

interpretación sobre que estaría viviendo o sintiendo la persona que eligió ese fragmento. Todos 

pueden participar excepto el dueño del fragmento quien al final decidirá destaparse. Por el 

número de integrantes no se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Sólo se preguntará al 

dueño del fragmento si lo que le dijeron sus compañeros hace sentido para él/ella o no. El 

docente interviene mediante preguntas para fomentar el darse cuenta de los alumnos respecto a 

las características positivas y promueve que los estudiantes se den retroalimentación entre ellos. 

*(Material de apoyo Teléfonos inteligentes con capacidad para reproducir el fragmento de 

música que eligieron) 
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Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Cada quien expresará los aspectos de la autoestima 

que descubrió y reforzó en la sesión. Los estudiantes entregan la bitácora de la segunda sesión 

y se les recuerda de la bitácora de la tercera. Se les encarga para leer las páginas 62 y 63 de la 

Tesis Ansiedad Escénica. 
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PLAN CLASE SESIÓN 4 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 11 de septiembre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes diferencien las creencias positivas de las negativas sobre sí 

mismos 

 

Competencia de la unidad: 

El participante conoce el concepto de creencia y concientiza con más profundidad su mapa de 

creencias sobre sí mismo, pudiéndolo diferenciar entre creencias positivas y creencias 

negativas. 
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Actividades de aprendizaje: 

Actividad preliminar 

Previamente explicando el concepto de agógica musical los estudiantes se moverán por el 

espacio pidiendo que hagan contacto visual sin hablar. Después se le pide al estudiante qu que 

modifiquen su caminata respecto a las diferentes agógicas explicadas: Allegro (allegre) Presto 

(rápido) grave (muy lento) Andante (caminante) Presstísimo (rapidísimo) Largo con laguidezza 

(Muy despacio con pesadez) Allegro ma non tanto (Alegre pero no tanto), Allegro vivacissimo 

(alegre muy vivaz) Moderato con anima (Moderado pero con ánimo) Funebre (fúnebre). Se 

puede pondrá música de fondo estimulando la comprensión del concepto de agógica. 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que los estudiantes escriban en una hoja las características que han descubierto 

de sí mismos y que las separen en positivas y negativas. Después explica el concepto de 

creencia, que como tal puede ser modificado. El estudiante conoce el concepto de creencia y 

cómo éste afecta a su vida. Los demás participantes comparten su experiencia. 

*(Material de apoyo. Hojas blancas. Laptop con bocina) 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

Los estudiantes hacen una relación entre sus creencias y las agógicas musicales. Descubren a 

qué ritmo han ido en su vida, en qué ritmo están y a qué velocidad les gustaría ir. Se les pedirá 

que lo piensen y que lo recreen enfrente del grupo moviéndose a la velocidad que eligieron. 

Tiempo estimado 50 minutos 
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Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Cada quien expresará los aspectos de la autoestima 

que descubrió y reforzó en la sesión. Los estudiantes entregan la bitácora de la tercera sesión y 

se les recuerda de la bitácora de la cuarta. Se les encarga ver el siguiente link sobre autoestima 

desde el enfoque Gestalt: https://www.youtube.com/watch?v=7dgtEJuJvC8&t=29s 
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PLAN CLASE SESIÓN 5 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 18 de septiembre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes diferencien las necesidades emocionales de las necesidades 

físicas. El participante diferencia las necesidades emocionales como validación, apoyo, ternura, 

juego, amistad, soledad y calidez; de las necesidades físicas: agua, oxígeno, sueño y sexo. 

 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 
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Los participantes se sentarán en círculo y los facilitadores preguntaremos cómo vivieron el 

puente de día de muertos a fin de que cada quien cuente sus experiencias.  

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que se formen parejas y se elegirá A y B. El participante A representa a un 

vecino que pone música de su agrado a todo volumen y el participante B representa a un vecino 

que no le agrada esa música ni el volumen. Después se invierten los papeles 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El docente explica la diferencia entre necesidades emocionales y necesidades físicas como 

parte de una buena autoestima. Las define junto con el grupo que ya leyó la lectura sobre el 

tema. El docente hace preguntas para facilitar la identificación de necesidades emocionales y 

físicas. ¿Qué necesidades veo en mí? ¿Qué necesidades veo en los demás? 

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Cada quien expresará sus necesidades emocionales 

y físicas en función a qué tanto las está satisfaciendo. Los estudiantes entregan la bitácora de la 

cuarta sesión y se les recuerda de la bitácora de la quinta. Se les encarga leer la página 78 y 79 

de la Tesis Ansiedad Escénica.  
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PLAN CLASE SESIÓN 6 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 25 de Septiembre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes construyan un mapa sobre las creencias que han descubierto en 

relación a sus compañeros. El participante elabora y aumenta características positivas que los 

compañeros de grupo ven en él / ella 

 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 
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Se explica a los alumnos el concepto de música como la combinación de sonidos y silencios. El 

docente pide que los alumnos se centren en los sonidos y silencios que perciban y que los 

reporten en el momento. Se motiva a los alumnos a centrarse en el presente a través de la 

percepción de la música que escuchan en el momento 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que los estudiantes reporten las emociones que les provoca la música 

escuchada. A partir de esas emociones los alumnos van reforzando sus características positivas 

escribiéndolas en un mapa de introyectos. Se explica el concepto de introyecto incluído en la 

lectura anterior. 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El docente motiva a los alumnos a compartir en grupo su mapa de introyectos con la finalidad 

de que el participante logre ordenar de mayor a menor su característica positiva más 

importante. Se explica el concepto de “Varillas de acero” explicado en la lectura de tarea. 

*(Material de apoyo: Hojas blancas) 

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Cada quien expresará sus necesidades emocionales 

y físicas en función a qué tanto las está satisfaciendo. Los estudiantes entregan la bitácora de la 

quinta sesión y se les recuerda de la bitácora de la sexta. Se les pide a los estudiantes que traiga 

de nuevo un fragmento de música en su celular para poderlo reproducirlo en sesión. 
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PLAN CLASE SESIÓN 7 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 2 de octubre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Permitir que los participantes puedan reportar las sensaciones que les provocan sus 

características positivas escuchando la música de sus compañeros. El participante sabe reportar 

en qué parte del cuerpo está sintiendo la emoción que le genera la escucha de la música 

viéndola como característica positiva 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividad Preliminar 
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Se explica a los alumnos que iremos viendo en las últimas sesiones los cinco pasos que de 

acuerdo a Norman Shub sirven para fortalecer la autoestima. Las primeras sesiones se 

enfocaron en conocer y saber las características positivas. Esta sesión se enfocará en sentirlas 

uno mismo y reportar esa sensación. 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que los estudiantes que reproduzcan sus fragmentos de música. Uno a uno los 

estudiantes van reportando con ayuda del docente en qué parte del cuerpo sienten eso y con qué 

característica positiva puede relacionarse 

*(Material de apoyo: teléfono inteligente con la capacidad de reproducir la música elegida por 

el estudiante) 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El grupo cantará una canción que decidan en conjunto y que todos se sepan. Al finalizarla los 

alumnos reportarán sin ayuda del maestro las sensaciones y características positivas que pueden 

ver en ellos y en sus compañeros. 

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Los estudiantes entregan la bitácora de la sexta 

sesión y se les recuerda de la bitácora de la séptima, basada más en la descripción de la 

sensación dentro del cuerpo.  
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PLAN CLASE SESIÓN 8 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 9 de octubre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Fomentar que los participantes puedan creer realmente las características positivas que 

conforman su autoestima al conocerlas y sentirlas en la interacción con el grupo. El participante 

sabe reportar en qué parte del cuerpo está sintiendo la emoción que le genera la escucha de la 

música viéndola como característica positiva 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

La música es también silencio. Se les pide a los estudiantes que estén cinco minutos en silencio 

reflexionando sobre sus características positivas y qué tanto las creen verdad. 
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Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que los estudiantes que se cuelguen una hoja de papel en la espalda. En 

completo silencio todos los estudiantes escriben en la hoja del compañero/a las cualidades 

positivas que observan en él / ella. Es importante que la actividad se realice en absoluto 

silencio. 

*(Material de apoyo: hojas de papel, cinta pegante, lapiceros) 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El estudiante se quitará la hoja de la espalda y comentará con el grupo qué tanto cree la 

característica positiva encontrada en el silencio y en lo que escribieron sus compañeros 

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Los estudiantes entregan la bitácora de la séptima 

sesión y se les recuerda de la bitácora de la octava, basada en qué tanto creen sus características 

positivas y qué faltaría para reforzar la creencia 
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PLAN CLASE SESIÓN 9 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 16 de octubre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión 

Fomentar que los participantes puedan articular en voz alta y con firmeza las característics de 

su autoestima. El participante puede articular con completa convicción y en voz alta lo que él 

cree auténticamente que es una característica positiva en él/ella 

 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

Con música de fondo los participantes se presentarán como si fuera una pasarela de moda, 

diciendo su nombre y cualidades. 
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*(Material de apoyo: laptop con bocina) 

Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

El docente pide que reporten qué tanto les costó articular en voz alta y enfrente de los demás 

sus cualidades positivas. El grupo da retroalimentación 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El docente profundiza en la importancia de articular en voz alta y se hace una revisión de los 

tres pasos anteriores: conocer, sentir y creer. El estudiante revisa si hay que reforzar alguno de 

los pasos anteriores. 

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Los estudiantes entregan la bitácora de la octava 

sesión y se les recuerda de la bitácora de la novena, basada en su experiencia de articular en 

voz alta y con firmeza sus características positivas en la semana.  
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PLAN CLASE SESIÓN 10 

Docente: Eduardo Carlos Juárez López 

Curso: Música y Emociones 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural – Sistema Institucional de Tutorías 

Entidad Académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Fecha: Martes 23 de Octubre 

Horario: De 18:00 a 20:00 hrs Receso Intermedio de 10 minutos 

Competencia general del curso 

A través de técnicas terapéuticas grupales que utilizan la música como medio para el desarrollo 

personal, el estudiante reconoce el concepto de autoestima e identificándola en sí mismo/en su 

manera de relacionarse con sus compañeros, por tanto, en un ambiente de honestidad y 

automotivación aprende a descubrir aquellos rasgos positivos del carácter que le permiten 

relacionarse de una manera asertiva con los demás.  

Meta de aprendizaje de la sesión: 

Aterrizar los contenidos del curso viendo la música como un puerto de entrada al 

autoconocimiento. El participante puede articular con completa naturalidad lo que aprendió en 

el curso y lo que podría eventualmente seguir trabajando en cuestión de la autoestima en 

relación a la música 

Actividades de aprendizaje: 

Actividad Preliminar 

A modo de obra de teatro se le pide a los estudiantes que hagan un libreto en base a las 

experiencias vividas al enterarse de la tutoría, durante la tutoría y cómo se van de la tutoría. 
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Tiempo estimado 10 minutos 

Actividad 1 

Los estudiantes llevan a cabo la sesión de teatro espontáneo a manera de soliloquio. 

Tiempo estimado 40 minutos 

Receso de 10 minutos 

Actividad 2 

El docente profundiza sobre la experiencia de tener una buena autoestima y el impacto en las 

actividades de cada quien. Espacio para preguntas y respuestas.  

Tiempo estimado 50 minutos 

Evidencia de aprendizaje de la Actividad. Los estudiantes entregan la bitácora de la novena 

sesión y se les recuerda de la bitácora de la décima, basada en su experiencia de cierre de 

tutoría. Se les encarga un último trabajo escrito basado en la autopercepción de la mejora de su 

autoestima. 

 


