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Programa de estudios de experiencias educativas del AFEL 
I.-Área académica 
Artes 

2.-Programa educativo 
Taller Libre de Artes 

3.-Dependencia/Entidad académica 
Talleres Libres de Artes Poza Rica-Tuxpan 

4.-Código 5.-Nombre de la experiencia educativa 6.-Área de formación 
Principal Secundaria 

80002 Apreciación a la Música Electiva 
7.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas a la Total horas al Equivalencia (s) 

semana periodo 
6 2 2 4 60 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 
Curso-taller Cursativa 

lO.-Requisitos Pre-requisitos Co-requisitos 
Interés por la Música Ninguno 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Crupal 25 20 
12.-Agrupación natural de la experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 
Elección Libre 

14.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 
05/06/2017 

15.-Nombre de ios académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 
Mtro, Rafael Briones Torres 

16.-Perfíl del docente 
Lie en Música, perfil Musicología 

17.-Espacio 
Talleres libres de Arte Poza Rica 

18.-Relación disciplinaria 
Interdiscplinario 



19.-Descripción 
La Experiencia Educativa de Apreciación pertenece al Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana. Es un 
curso taller presencial de 4 horas a la semana. En esta Experiencia Educativa se abordan los 
principales elementos de la música y se hace un recorrido histórico de las diferentes épocas y 
estilos de la música; se les dan además herramientas para la lectura de partituras y entonación 
de las mismas. Las estrategias metodológicas estarán basadas en la lectura musical 
reconocimiento de obras e instrumentos musicales. El docente evaluará con participaciones en 
clase evaluaciones auditivas en el que deberá reconocer instrumentos musicales, obras y 
compositores. 

20.-Justífícación 
Al introducir al estudiante en el conocimiento y comprensión de los principales conceptos 
básicos del lenguaje musical, ideas teóricas e historia de la música, adquiere una visión clara y 
total del fenómeno del arte y su importancia en el interior de las sociedades. La experiencia 
educativa se vuelve imprescindible para el desarrollo de procesos imaginativos, así como para 
la adquisición de conceptos propios del lenguaje musical. 

21.-Unidad de competencia 
El estudiante analizará los aspectos estructurales, teóricos, históricos y estéticos de la Música, 
con la finalidad de valorarla y reconocerla como parte de su vida diaria. Se pretende 
desarrollar en el estudiante una concepción de los fundamentos de la música y su historia; 
desarrollar el pensamiento reflexivo, la sensibilidad y una auténtica necesidad de expresión a 
través de la música. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de emplear el musical básico con 
un pensamiento lógico y estético, reflexionar sobre la historia de la música a través de las 
diferentes épocas de la historia universal. 

22.-Articulación de ios ejes 
Parte de la adquisición de conocimientos sobre los elementos de la música y su historia (eje 
teórico) analizando practicas artísticas y dinámicas grupales (eje heurístico) con capacidad de 
trabajo estructurado, de desarrollo y aplicación de estrategias con innovación y creatividad, 
con responsabilidad social, autonomía y liderazgo. (eje axiológico) 



23.-Saberes 
Teóricos 
Definición de música Elementos de 
acústica: vibración, sonido, ruido, 
silencio y frecuencia. 

Elementos de la música 

Elementos del sonido 

Ritmo 

Melodía 

Armonía 

Instrumentos Musicales 

Conjuntos Instrumentales 

Fonnas Musicales 

Heurísticos 
Análisis, observación y toma de 
decisiones sobre las prácticas 
escolares 

Análisis y propuestas de 
ejecución en las disciplinas 
artísticas 

Análisis y observación de las 
prácticas artísticas 

Aplicación de procesos 
logísticos y operativos para la 
consecución de una meta 

Aplicación del conocimiento de 
las características de las 
comunidades y las culturas 

Aplicación en programas de las 
características de las 
comunidades y las culturas 

Considerar capacidades 
profesionales acordes a la 
práctica de la disciplina artística 

Detección de niveles de 
conocimiento: exploratorio, 
descriptivo, explicativo y 
analítico 

Axiológícos 
Actitud de respeto y desempeño 
disciplinado en la ejecución de la 
disciplina artística, empatia con 
los lincamientos disciplinares de 
ejecución (Lealtad) 

Apertura y claridad en los 
modelos y propuestas de 
ejecución (Transparencia) 

Capacidad de trabajo 
cronológicamente estructurado 
(puntualidad, perseverancia y 
compromiso) 

Capacidad para innovar a partir 
de la practica con soluciones no 
convencionales (creatividad) 

Capacidad de trabajo colegiado 
(tolerancia y respeto) 

Desarrolla y promueve la 
participación de cada tallerista 
(Autonomía) 

Toma de desiciones sin 
intervención ni influencia 
externa, conciencia y 
autopercepción claras. 
(Autonomía y liderazgo) 

Historia de la Música 



24,-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

• Lectura musical de ejercicios rítmicos. • Explicación de lo que es la rítmica y 
• Lectura musical de claves como se representa. 
• Historia de la música • Explica como se leen las notas 
• Instrumentos musicales musicales 
• Conjuntos instrumentales • Explicación de la historia de la música 
• Formas Musicales a través de las diferente épocas 
• Análisis de audios • Aclaración de la clasificación 
• Observación y análisis de videos. diferentes familias de instrumentos • Observación y análisis de videos. 

asi como de los diferentes conjuntos 
intrumentales. 

• Exposición de las diferentes formas 
musicales y su características 
principales 

• Proporciona el material necesario y 
guía las audiciones. 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Libros • Piano 
Antología de Partituras • Pizarrón con pentagrama Partituras 
Audios • Laptop 

Videos • Proyector 

26.-Evaiuación del desempeño Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ambito (s) de 
aplicación Porcentaje 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia en la 
clase 

Individual 15% 

Participación en Clase Redacción y 
ortografía 

Presentación 

Individual 15% 



Examen Escrito y El examen escrito Individual 70% 
Auditivo consiste en preguntas 

sobre teoria e historia 
de la música. 

La evaluación auditiva 
consiste en reconocer 
instrumentos 
musicales, obras y sus 
compositores 

27.-Acreditación 
Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de 
desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido al menos el 60%. 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

Bacqueiro, G. (1995) Curso completo de solfeo. Musical Iberoamericana. 

Dandelot, G. (1979) Manual practico para el estudio de las claves de sol, fa y do. Ricordi 

García, M. (2002) La música étnica: un viaje por las músicas del mundo. Alianza editorial. 
Kennedy, M., Rutherford-Johnson, T., & Kennedy, J. (2013). The Oxford dictionary of music. 
Oxford University Press. 

Machiis, J., & Forney, K. (1999). The enjoyment of music: An introduction to perceptivo 
listening. WW Norton. 

Moneada (1964) Teoría de la música. Ed. Framong, México. 

Complementarias 

Base de datos NAXOS Musie Library (fonoteca especializada) 


