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Nombre del programa: Principios musicales para la expresión y apreciación artística  

Académico que imparte: Axel Reyes Hernández   

Entidad académica: Ensamble Clásico de Guitarras 

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  

Los estudiantes recibirán las nociones de los principios musicales y expresivos para participar 

individual o colectivamente, en disciplinas artísticas de una manera informada. La finalidad es 

mejorar las habilidades de expresión y apreciación artística con conocimiento de causa que resulte 

en un mejor dominio del público, no solo en la escena musical sino también en otros ámbitos 

como conferencias, ponencias, talleres o exposiciones.   

 

 

2. Unidad de competencia 

Habilidad para distinguir los diferentes elementos musicales y expresivos que integran la música con 

la finalidad de enriquecer sus experiencias artísticas, fomentando en el participante la capacidad de 

una comunicación expresiva, empática, segura y persuasiva para un mejor dominio frente al público. 

 

3. Articulación de los ejes  

Analizarán los elementos que conforman la música como el ritmo, melodía, matices etc. con el 

propósito de desarrollar sus habilidades de expresión y apreciación artística. Identificar  los 

elementos que conforman una canción les otorgará las herramientas para mejorar su capacidad de 

apreciar y expresar la música, generando a la vez en el participante la seguridad y confianza que se 

necesita para  enfrentar al público. 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades (heurístico) Actitudes 

(axiológico) 

Análisis musical: solfeo, 

Armonía, Entonación, 

ritmos, matices, timbres, 

nomenclatura musical 

Expresión corporal. 

Identificar los elementos que 

integran las expresiones 

musicales y artísticas, 

escuchar para identificar las 

emociones que se transmiten a 

Respeto 

Compromiso 

Seguridad 

Expresión 

Tolerancia 
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 través de la música y poder 

expresar esos sentimientos. 

Comunicar con mayor 

eficacia  

Cooperación  

Participación   

Confianza  

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Estrategias para la socialización 

• Actividades creativas en grupo 

• Participación activa 

• Proyección de videos musicales 

 

  

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

Plumones, proyector, 

borrador, computadora, 

bocina, guitarra  

 

Videos, audios, fotocopias, 

internet. 

 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación  
Interés significativo, 

compromiso 
30% 

Interacción en 

grupo 

Conformación de grupos de 

actuación  
30% 

Creatividad 

artística 

Expresion artistica  
40% 

  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  
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Básicas  

Gunther,Rebel,(2012). El Lenguaje Corporal: Lo que Expresan las Actitudes Físicas, las 

posturas, los Gestos y su Interpretación. Edaf. España. 

Complementarias  

Fecha: 03/07/19 https://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/los-elementos-de-la-

musica/?fbclid=IwAR3KJp9e1-

oCMGVFbJh3JYBwX7Mf_QBTnxeiUIn1LLdprgNgjXUR8eTMXxg 

 

 


