
Dirección General de Desarrollo Académico
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías

Dirección General del Área
 Académica de Artes

   

Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

Nombre del programa: El lenguaje musical en el mundo  

Académico que imparte: Jorge Fernando Blanco Soto 

Entidad académica: Orquesta Universitaria de Música Popular  

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, 
abierta y reflexiva. 

1.1. Descripción mínima del Programa  

El participante explorará y experimentará los diferentes géneros musicales mediante la apreciación de 
conciertos y grabaciones. Conocerá la notación y teoría musical a través de la ejecución de los 
instrumentos musicales.  

2. Unidad de competencia 

Habilidad de conocer y clasificar los diferentes géneros musicales, determinando su impacto en la 
historia del ser humano a través del conocimiento teórico-práctico de la música para sensibilizarse ante 
cualquier manifestación artística y contexto social. 

3. Articulación de  los ejes  

A través de material multimedia de obras musicales, reconocimiento de diferentes tipos de instrumentos 
musicales, así como notación musical, el participante logrará apreciar y comprender el lenguaje musical 
del mundo, fomentando una actitud colaborativa y buena disposición para aprender.  

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 
(heurístico)

Actitudes (axiológico)

!  1



Dirección General de Desarrollo Académico
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías

Dirección General del Área
 Académica de Artes

   

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

- Reproducción de material  audiovisual  

- Investigación de elementos musicales 

- Ejercicios para estudio  

- Exposición  

- Participación activa en las sesiones  

6. Apoyos educativos 

7. Evaluación del desempeño  

- Historia de los géneros 
musicales  
- Principios básicos de 
solfeo 
- Cualidades del sonido   
- Los instrumentos 
musicales  
- Tipos de ensambles  
- Estructuras musicales  
- Terminología musical

- Análisis musical  
- Participación en clase  
- Trabajo colaborativo  
- Indagación 

- Responsabilidad 
- Sensibilidad  
- Compromiso  
- Tolerancia 
- Disciplina  
- Disposición  
  

Recursos didácticos Materiales didácticos 

- Teclado  
- Plumones  
- Pizarrón pautado  
- Libreta pautada  
- Bocinas  
- Proyector 
- Conexión a internet 

- Audio  
- Métodos musicales  
- Documentación digital  
- Videos  

Evidencia de 
desempeño

Criterios de desempeño Porcentaje

Participación 
- Activa  
- Pertinente  
- Comentarios asertivos  
- Cordialidad

40%

Exposición  - Temática 
- Informada  
- Coherente con los contenidos 

30%
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8. Acreditación  

9. Fuentes de consulta  

Tareas - Evidencia de la practica en 
casa  

- Ejercicios realizados 
30%

 

Total  100 %

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.

Básicas 

- Siwy Ryszard, (2016). Solfeo Mexicano. Editorial Foro Fiscal, S. de R.L. de C.V. México 
- Moncada F. (2011) La más sencilla, útil, y práctica teoría de la música. Ediciones Framong. 

México. 
- Lemoine E. Y Carulli G. (2003) Solfeo de los solfeos Volumen 1A. Editapsol. México.

Complementarias 

- Repositorio de YouTube 
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