
Dirección General del Área 

 Académica de Artes 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

   

 

 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Creatividad A.M. (Aplicada a la Música) 

Académicos que imparten: Irene del Carmen Cabezas Fernández 

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 y abierta. 

 

 

1.1 Unidad de competencia 

El estudiante desarrollará su potencial creativo, conscientizando sus competencias integrales y 

relacionando sus procesos de aprendizaje a la vida cotidiana, intereses personales y 

profesionales para facilitar el acercamiento significativo con la música, valorando la 

sensibilidad humana, artística y el aprendizaje autónomo como bases de su formación. 

 

 

1.2 Descripción del programa 

El estudiante experimentará un acercamiento creativo, humano y sensible con géneros 

musicales diversos, compartiendo perspectivas que valoren sus saberes previos de cualquier 

disciplina, logrando abordar cualquier tema desde una visón estética y artística mediante la 

apropiación de herramientas que le ayuden a ponerle música a sus experiencias de 

aprendizaje.   
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2. Articulación de los ejes 

A través de diferentes experiencias de aprendizaje el estudiante podrá apropiarse de 

herramientas creativas para comprender los elementos de la música, realizar el análisis crítico 

de canciones, creación de letras musicales, esquema corporal y expresión estética, 

construyendo el aprendizaje autónomo mediante el fomento de la consciencia, pertinencia y 

significación de los contenidos para que puedan ser utilizados con respeto, responsabilidad, 

honestidad e involucramiento personal y social en la formación integral y desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuadro de operatividad de competencias 
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Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de 

Apoyo 

• Elementos 

musicales (ritmo, 

melodía y armonía) 

• Nociones básicas de 

solfeo 

• Gimnasia Rítmica 

Dalcroze 

• Géneros musicales 

• La forma canción  

• Entonación, 

afinación 

• La letra en la 

canción 

• Esquema corporal 

• Apreciación 

musical (holística ) 

• Expresión del gesto 

artístico (Dalcroze)  

• La creatividad, 

característica 

sensible del ser 

humano. 

• Efectos de la 

música en las 

personas 

• La música en la 

educación formal e 

informal 

• Cotidiáfonos  

• Identificación de 

los diferentes 

elementos de la 

música 

• Diferenciación de 

características  

entre géneros 

musicales 

• Comprensión de 

términos 

musicales. 

• Reconocimiento 

entre afinado y 

desafinado en la 

entonación 

• Análisis crítico de 

la letra de las 

canciones 

• Práctica individual 

y colectiva 

• Creación de letras 

musicales 

• Memoria musical. 

• Memoria 

sensorial. 

• Expresión estética 

creativa 

• Responsabilida

d 

• Respeto 

• Honestidad 

• Empatía 

• Tolerancia 

• Trabajo 

colaborativo 

• Confianza 

• Libertad de 

expresión 

• Criticidad 

• Involucramient

o 

• Espontaneidad 

• Autoestima 

• Desarrollo 

humano 

• Reconocimient

o 

• Aprendizaje 

autónomo  

• Bitácoras 

• Proyecto 

creativo 

transdis-

ciplinar 

• Retroalimenta

ción en clase 

• Ejercicios 

teórico-

prácticos 
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4.  Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Consulta en fuentes de información 

• Lectura de textos  

• Presentación de proyectos creativos transdisciplinarios  

• Retroalimentación en clase 

• Investigación 

• Participación activa en las sesiones. 

• Elaboración de Bitácoras 

• Ejercicios teórico-prácticos musicales 

 

5. Apoyos educativos 

Recursos didácticos Materiales didácticos 

• Aula amplia  

• Plumones. 

• Pintarrón 

• Computadora 

• Cañón 

• Internet 

• Bocinas 

• Videos 

• Audios 

• Antología 

• Listones 

• Pelotas 

• Globos 
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6.  Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Retroalimentación en clase • Involucramiento 

• Asertividad 

• Pertinencia 

• Aportación creativa 

• Resolución de 

problemas 

• Respeto 

20 % 

Ejercicios teórico-prácticos • Precisión 

• Expresión del gesto 

artístico 

• Identificación de 

elementos 

musicales 

• Asimilación teórica 

20% 

 

Bitácoras 
• Compilación de 

Evidencias de 

experiencias  

realizadas en clase 

• Autoanálisis FODA 

30 % 

Proyecto creativo 

transdisciplinario 
• Presentación ante 

el grupo 

(mediación del 

contenido) 

• Análisis crítico de 

la propuesta y su 

relación con los 

temas de clase 

• Redacción 

30 % 

Total  100 % 
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7. Acreditación 

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

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

 

8. Fuentes de consulta 

Básicas 

Corona, J. L. (2013). Desarrollo Humano. El crecimiento personal. Editorial 

Trillas. México 

Dalcroze J. (1906) Gymnastique Rythmique volume 1.Sandoz, Jobin & Cie, Editeurs. París 

Jerome Bindé. (2005) Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial de 

la UNESCO. París 

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

México 

López-Calva M. (2001) Mi rival es mi propio corazón, educación personalizante y 

transformación docente: hacia una visión integral del proceso educativo. 

Universidad Iberoamericana Golfo Centro. México  

Moncada F. (2011) La más sencilla, útil y práctica teoría de la Música. Ediciones 

Framong. México  

Nicholas Cook. (2001) de Madonna al canto gregoriano, una muy breve 

introducción a la música. Alianza Editorial. Madrid 

Siwy Ryszard. (2016) Solfeo Mexicano. Editorial Foro Fiscal, S. De R. L. De C.V. 

México. 

 

Complementarias 

McFerrin, B. (2009, junio) Hacks your brain with music 

(https://www.ted.com/talks/bobby_mcferrin_hacks_ your_brain_with_music/up-

next). Consultado el 28 de junio 2019 

National Geographic (2009) Mi cerebro musical. (https://youtu.be/eQGqNlevh2o) 

https://www.ted.com/talks
https://youtu.be/eQGqNlevh2o
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consultado el 28 de junio del 2019 

Repositorio de YouTube http://www.youtube.com    
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