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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

 

Nombre del programa: Laboratorio para el cuerpo del intérprete. 

Académico que imparte: Pamela Estela Castro Ortigoza 

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  

Reconocer a través de la práctica las señales que nos da el cuerpo al momento de estudiar, para 

evitar posiciones dolorosas, tensión y futuras lesiones, así mismo concientizará la gestión del 

estrés imprevisto, el estrés continuo, la relajación muscular y el desarrollo de seguridad y del 

cuerpo de manera uniforme, corrigiendo posturas y restaurando la vitalidad física, mientras se 

vigoriza la mente y se crea el entorno correcto para la preparación pre y post estudio/presentación 

artística. 

 

 

2. Unidad de competencia 

En esta experiencia el partcipante aplicará el PowerHouse (centro de poder), las diferentes 

prácticas corporales para el cuidado del cuerpo durante el estudio instrumental, potencializando 

la sensibilidad corporal al conocer los límites de los músculos y reconociendo las señales que nos 

da el cuerpo al momento de estudiar. 

 

 

 

3. Articulación de los ejes  

Mediante la colaboración, reflexión y respeto, se buscará el desarrollo del equilibrio, 

coordinación y fuerza en el control de los movimientos del cuerpo, así como el movimiento fluido 

y relajación del mismo, contribuyendo al proceso de estudio y formación artística del 

participante. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias  

 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Principios básicos de Pilates: 

- Control 

- Respiración 

- Fluidez de movimientos 

- Precisión 

- Centralización 

- Estabilidad 

- Amplitud de movimiento  

- Oposición 

• Técnicas de relajación corporal. 

• Rutinas especiales pre y post 

estudio. 

• Reducción del estrés imprevisto 

y el estrés continuado. 

• Powerhouse (centro del poder 

corporal). 

• Entornos armónicos para el 

estudio. 

• Punto de equilibrio. 

• Capacidad para de 

delegar y compartir 

problemas. 

• Capacidad para detectar y 

mejorar la postura propia 

al momento de estudiar y 

de hacer una presentación 

artística. 

• Centralización/conciencia

ción del cuerpo. 

• Coordinación del 

movimiento. 

• Dominio del espacio 

(corporeidad). 

• Práctica de las técnicas de 

relajación. 

• Reconocimiento del valor 

de la respiración. 

• Autocontrol 

• Colaboración  

• Compasión 

• Conciencia 

• Confianza 

• Estabilidad 

• Honestidad 

• Plenitud 

• Precisión 

• Respeto 

• Seguridad 

 

 

 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Centralización – Contrología del cuerpo. 

• Ejecución del instrumento  

• Ejercicios de concentración y respiración. 

• Ejercicios de estiramiento   

• Ejercicios de relajación 

• Ejercicios para preparar el cuerpo para antes y después de estudiar. 

• Estabilidad (concentración en la estabilidad al realizar los ejercicios) 

• Fluidez de movimientos corporales. 

• Precisión (dónde debe estar el cuerpo en todo momento). 

• Sensibilización corporal  

• Visualización de momentos con estrés continuo o estrés imprevisto y el manejo de ellas. 
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6. Apoyos educativos  

 

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Espacio amplio 

• Internet  

• Pelotas pequeñas 

• Ropa cómoda 

• Tapete de Pilates 

• Tira elástica para Pilates 

• Instrumentos 

• Libros  

• Videos de youtube  

 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

 

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación Participación activa y pertinente durante las 

sesiones 
40% 

Bitácora de 

Ejercicios 
• Redacción (ortografía, sintaxis, coherencia 

y claridad de ideas) 

• Temática completa de al menos 9 sesiones. 

• Entrega puntual. 

35% 

Revisión individual A través de una serie de ejercios, el participante 

demostrará del alcance de los objetivos. 
25% 

  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  

CONSTANTINT, Stanislavsky (1987). Un actor se prepara. Buenos Aires. Editorial 

Diana. 

 

GALLWEY, Timothy W (2008). The inner Game of Tennis, Random House Trade 

Paperback Edition. 

 

HAGEN, Uta (2002). Un reto para el actor, Barcelona: Alba Editorial. 
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HERMAN, Ellie (2011). Pilates para dummies, Mexico DF. Editorial Planeta Mexicana. 

 

PETERS, Steve (2013). La paradoja del chimpancé, Barcelona, Urano. 

 

SPINDLER, Sofia (2007). La técnica de Mathias Alexander: un camino hacia el 

bienestar del cuerpo y la mente. Buenos Aires. Lumen  

 

Complementarias  

Hathi Trust, Digital Library (Return to Life Through Controlgy) recuperado de 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015038069475&view=1up&seq=13 

(20, febrero, 2020) 

 

Youtube,(Physical Therapy for Musicians: a master Class), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=XG7m2XKjraY (20, febrero, 2020) 

 

Youtube (Fingers and Uper Extremity Stretches for Musicians), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=_jWxIPrBSdQ (20, febrero, 2020) 

 

Youtube (Tratar el codo de tenista en violinistas: los mejores tratamientos para el codo 

de tenista), recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GdGP3566rCA (20, 

febrero, 2020) 

 

Youtube (Yoga for violinist), recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-

lcLMRHmgoI (20, febrero, 2020) 

 

Youtube (Aliviar el dolor lumbar – Estiramientos y ejercicios de tensión en la espalda), 

recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bF2A0LTq2J4 (20, febrero,2020) 

20/02/2020 

 

Youtube (Study postures for musicians and students), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=DeCOFJX7tkI (20, febrero, 2020) 

 

Youtube (How to avoid spinal neck and back pain when playing Violin), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz6ASKz7anA&t=35s (20, febrero, 2020) 

 

Youtube (5 exercises to increase range of motion – Nemourus Kids heath), recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=j72JILdKYR8 (20, febrero, 2020) 

 

 

 

 

 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015038069475&view=1up&seq=13
https://www.youtube.com/watch?v=XG7m2XKjraY
https://www.youtube.com/watch?v=_jWxIPrBSdQ
https://www.youtube.com/watch?v=GdGP3566rCA
https://www.youtube.com/watch?v=-lcLMRHmgoI
https://www.youtube.com/watch?v=-lcLMRHmgoI
https://www.youtube.com/watch?v=bF2A0LTq2J4
https://www.youtube.com/watch?v=DeCOFJX7tkI
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6ASKz7anA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=j72JILdKYR8
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Plan de sesiones 
 

 

Facilitadora: Pamela Estela Castro Ortigoza 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Tutoría: Laboratorio para el cuerpo del intérprete 

 

Plan de clase, sesión 1 

 

Tema  

1. Técnicas de relajación corporal.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

1.1 Relajación de los Músculos: 

 

Estrategia didáctica: 

1.1.1.Pies: movimiento en círculos hacia adentro y hacia afuera, movimientos de punta-

talón 

1.1.2.Piernas: flexiones. 

1.1.3.Cuerpo: movimiento del torso de un lado a otro, girando levemente. 

1.1.4.Brazos y hombros: círculos hacia adentro y hacia afuera, flexión de codo. 

1.1.5.Cuello: círculos hacia dentro y hacia afuera, girar el cuello de derecha a izquierda, 

subir y bajar pegando mentón al pecho. 

1.1.6.Muñecas y dedos: realizar círculos con las muñecas en ambas direcciones, abrir y 

cerrar las manos. 

 

Plan de clase, sesión 2 

 

Tema  

2. Rutinas especiales pre y post práctica 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

2.1. Ejercicios de Respiración. 

2.2. Calentamientos previos dependiendo el instrumento. 
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2.3. Práctica de la rutina post práctica.  

2.4. Menos dolor de espalda. 

2.5. Mas flexibilidad. 

2.6. Mayor conciencia. 

2.7. Mas equilibrio. 

2.8. Mas fuerza. 

 

Estrategia didáctica: 

• Hacer uso de las nociones básicas rehabilitación física (fisioterapia) para hacer una rutina 

pre y post estudio, enfocándose a los problemas específicos de cada instrumento. Por 

ejemplo: el síndrome de codo del tenista, Carpal tunnel syndrome, etc. 

 

 

Plan de clase, sesión 3 

 

Tema  

3. Las técnicas humanas: 

Meta de aprendizaje de la sesión 3 

3.1. Los sentidos físicos 

3.2. Los sentidos psicológicos  

 

Estrategia didáctica: 

 Actividad 1: Sentidos físicos 

Mediante ejercicios/presentación el participante tendrá estímulos concretos que aprenderá a 

manejar de maner orgánica apropiada, que lo conduzca hasta la escencia de la presentación final. 

El alumno mediante las presentaciones, reconozca la circunstancia-efecto que le provoca en el 

cuerpo, buscando la adpatación física necesaria a fin de aliviar el efecto del mismo y combatirlo 

 

 

 

Actividad 2: Sentidos psicológicos:  
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Mediante la retroinspección el participante encontrará las relaciones de sus sentidos con respecto 

a sus percepciones físicas y psicológicas.  

 

Plan de clase, sesión 4 

 

Tema  

4. Cómo animar el cuerpo y la mente.  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

4.1. Consejos para la presentación  

 

Estrategia didáctica: 

Mediante ejercicios de recreación de estudió y presentación, se practicará la autoobservación 

“ejercicios de estiramiento de la identidad” para almacenar la persona que eres antes – durante -

post escena, tomando en cuenta; el factor sorpresa y las expectativas que tenemos de la 

presentación. 

 

Plan de clase, sesión 5 

 

Tema  

5. Principios básicos de la técnica Alexander. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

5.1. ¿Qué es un hábito? 

5.2. Inhibición: ¿Qué es? 

5.3. Los medios para el fin 

5.4. Hacer nada  
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Estrategia didáctica: 

Mediante ejercicios de reflexión y prácticos, el participante podrá ser consciente del hábito o 

hábitos que causa malestar, modificando el patrón de respuesta corporalmente y recuperando un 

buen o mejor uso del cuerpo. 

 

Plan de clase, sesión 6 

 

Tema  

6. Actividades de la vida diaria 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 6 

6.1. Cómo pararse 

6.2. Cómo sentarse cómodamente 

6.3. Caminar correctamente 

6.4. El apoyo lumbar 

 

Estrategia didáctica: 

Con uso de videos y ejemplos de posturas, el participante aprenderá las posiciones naturales más 

cómodas para llevar una vida lo mas alejada del dolor físico-muscular. 

 

Plan de clase, sesión 7 

 

Tema  

7. La mente psicológica: 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

7.1. Cómo entenderse a sí mismo. 

7.2. Cómo gestionar y ordenar la mente.  

 

Estrategia didáctica: 

Reflexionar cómo se gestiona la vida, se explicarán conceptos y su utilización para ponerlos en 

práctica.  
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Mediante ejercicios de interacción, el participante comprenderá la diferencia entre: 

Pensamiento lógico- pensamiento emocional  

Hecho – verdad VS Sentimientos – Impresiones  

 

Plan de clase, sesión 8 

 

Tema  

8. Reducción del estrés imprevisto y el estrés continuado. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

8.1. Cómo recrear sensaciones físicas 

8.2. Cómo ocupar el tiempo mientras esperas. 

8.3. El propósito del estrés y la reacción al mismo. 

 

Estrategia didáctica: 

Con ayuda de la recreación artística, se examinarán las respuestas sensoriales del cuerpo y se 

gestionara constructivamente el estrés mediante AMP (Aceptar, moverse y planificar). 

Se platicará de lo que se hace mientras se espera entrar a escenario: ocupaciones internas (Ajustes 

corporales, calentamiento físico, concentración) y ocupaciones externas (calentamiento del 

instrumento) 

 

Plan de clase, sesión 9 

 

Tema  

9. Entornos armónicos para el estudio. 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 9 

9.1 La importancia de una mente clara, y un espacio propicio para la generación de 

ideas. 
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Estrategia didáctica: 

Mediante videos, comprenderemos la importancia del trabajo dentro de un espacio propicio para 

la adquisición del conocimiento. 

 

Plan de clase, sesión 10 

 

Tema  

10. Música y Salud  

 

Meta de aprendizaje de la sesión 10 

Reconocimiento del uso de la música como terapia (psicológica, física y emocional). 

 

Estrategia didáctica: 

Con ayuda de audios, el participante encontrará la relación que la música genera en el cuerpo 

como analgésico, estimulador de las ondas cerebrales, motivación, relajación y aumento de la 

dopamina. 

 


