
   

 

 

 

1 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 
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Nombre del programa: La imitación como recurso en el aprendizaje del violín  

Académico que imparte: Emilia Chtereva Chtereva 

Entidad académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

 

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 programa tiene el objetivo de dar a conocer algunos tipos de aprendizaje a través del violín, desde la 

enseñanza tradicional hacía los métodos alternativos, basados en la imitación y seguimiento de 

instrucciones para el cumplimiento de metas en el contexto educativo. 

 

2.   Unidad de competencia 

A través de la experimentación práctica el alumno descubrirá nuevas estrategias de enseñanza 

reconociendo la aplicación del aprendizaje tradicional y los alternativos. Se pretende desarrollar el 

pensamiento crítico y la tolerancia hacía la diversidad de las habilidades humanas. De igual forma 

mediante el programa el estudiante podrá entender el reto de facilitar el conocimiento musical a 

cualquier persona. 
 

3. Articulación de  los ejes  

Mediante el análisis de los beneficios del estudio de un instrumento musical para el desarrollo integral 

del ser humano, podrán apreciar la necesidad de saber enseñar música a una gran cantidad de personas. 

En las clases prácticas reconocerán el efecto de seguir instrucciones de tipo tradicional y no tradicional 

personalmente, lo que les permite fomentar la empatía hacía las capacidades humanas.  

 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades (heurístico) Actitudes 

(axiológico) 

1. Estilos tradicionales para 

aprender a tocar el instrumento 

➢ Requisitos para la ejecución 

➢ Metodología tradicional 

➢ Alcances  

2. Métodos alternativos 

➢ Apreciar el beneficio de 

estudiar el violín 

➢ Habilidad de seguir 

instrucciones 

➢ Identificar y generar 

estrategias y recursos 

➢ Tolerancia 

➢ Respeto 

➢ Compromiso 

➢ Empatía 
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➢ Origen e impacto del 

aprendizaje musical  

➢ Método Suzuki 

➢ La imitación como andamiaje 

en la enseñanza del instrumento 

musical 

➢ La imitación a través de la 

observación 

alternativos para la 

enseñanza 

➢ Sensibilidad para 

comprender las 

necesidades de cada 

alumno 

➢ Comparación entre las 

metodologías 

tradicionales y no 

tradicionales 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

➢ Exposiciones orales y multimedia  

➢ Reportes de lectura 

➢ Grupos de discusión del tema 

➢ Observación de clases muestra 

➢ Participación en clase individual 

➢ Investigación de temas específicos del curso 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Cañón 

• Pantalla 

• Equipo de cómputo 

• Bocinas 

• Internet  

• Plumones y borrador 

 

• Textos impresos y digitales 

• Vídeos y películas digitales 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en clase 

Activa, pertinente, oportuna y 

propositiva 

Respeto a la diversidad de 

opiniones 

40% 

Exposición temática Instrucción verbal clara y 

coherente 

Eficiencia para lograr el objetivo  

Estrategias, andamiaje o 

herramientas de enseñanza 

30% 

Trabajo escrito Inclusión de contenido temático,  30% 
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redacción clara 

Entrega puntual 

  Total  100 % 

 

8. 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. 

 

9. Fuentes de consulta  

Básicas  

AUER, Leopold, (1921). Violin playing as I teach it. Frederick A. Strokes Company. USA 

 

FLESCH, Carl, (1995). Los problemas del sonido en el violín, Real Musical. Madrid 

 

GADEA, Luis, (2011) El desarrollo de la inteligencia humana. Editora de Gobierno del Estado 

de Veracruz. México 

 

GUILLEN MARTINEZ, Sandra C., (2014). El Método Kodaly en su nivel de iniciación como 

herramienta para favorecer el proceso lecto-escritor de los niños entre 5 y 6 años de edad.  

Instituto Latinoamericano de altos Estudios ILAE. Colombia 

 

KREITMAN, Edward, (1998). Teaching from the balance point, Western Springs School of 

Talent Education. USA 

 

PIAGET, Jean, (1981). Seis estudios de Psicología. Editorial Labor  

 

SUZUKI, Shinichi, (1981). Ability development from age zero. Summy-Birchard Inc. Miami 

 

SUZUKI, Shinichi, (1983). Nurtured by love. Suzuki Method International Summy-Birchard 

Inc. 

 

VYGOTSKY, Lev, (1995). Pensamiento y Lenguaje. Ediciones Fausto.  España 

 

VYGOTSKY, Lev, (1978). Mind in society, The development of higher psychological 

processes. Traducido por José Francisco Javier Dávila Martínez, MA:Harvard University 

Press. Cambridge. 

Barcelona 
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Complementarias  

 

 


