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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: “Composición de canciones a través de técnicas elementales” 

Académico que imparte: Rubén Flores Hernández. 

Entidad académica: Orquesta Universitaria de Música Popular. 

 

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. Descripción mínima del Programa  

El participante potenciará su creatividad lírica y su gusto por el canto, aprendiendo, al analizar 

con el tutor, las diferentes técnicas compositivas de algunos autores, letristas y cantautores. 

Comprenderá y manejará los conceptos básicos musicales; estructurales, armónicos y estilísticos, 

así como algunas formas poéticas utilizadas en el canto, su estructura, rima y métrica. Analizará 

letras y estilos diferentes de varios países y épocas y experimentará sus propuestas dentro de un 

ambiente de tolerancia, cordialidad y respeto que lo llevará a iniciar una producción de canciones 

propia 

 

 

2. Unidad de competencia 

El participante conocerá las herramientas básicas para componer canciones a través del 

reconocimiento y análisis de las estructuras y estilos básicos tanto musicales como literarias. 

 

 

 

3. Articulación de  los ejes 

La creación artística, y en especial la creación de cantos por la inmediatez de su uso, ha definido 

la verdadera evolución de las culturas a través del tiempo. Las expresiones líricas de cada pueblo 

encierran lo más bello de los idiomas, de sus historias, de las tradiciones y de sus anhelos, de las 

virtudes y de la percepción cosmológica que ha afianzado la espiritualidad a cada sociedad en 

toda la historia de la humanidad. La importancia de poder componer canciones con una visión 

utilitaria social puede cambiar, para bien o para mal, la cultura de todo un pueblo. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Nociones básicas 

de solfeo. 

• Tecnologías 

digitales. 

• Desarrollo 

armónico auditivo. 

• Formas básicas 

musicales. 

• Literatura, 

principios básicos. 

• Entonación. 

 

 

• Reconocimiento de 

alturas y tesituras 

de los instrumentos 

y la voz. 

• Reconocimiento 

auditivo de 

funciones 

armónicas simples. 

• Análisis y 

reconocimiento de 

la forma canción. 

• Dominio de los 

medios digitales 

para componer. 

• Creación de un 

método práctico de 

análisis y creación 

• Gestión para 

presentar las obras 

creadas en público.  

• Indagación en 

medios digitales las 

herramientas para 

componer. 

• Análisis. 

• Apertura 

• Aventura. 

• Crítica analítica. 

• Disciplina.  

• Respeto 

• Tolerancia. 

• Trabajo en equipo 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

– Análisis axiológico de la canción. 

– Análisis grupal de los proyectos de trabajos. 

– Análisis musical y literario de grabaciones de diferentes compositores. 

– Audición y análisis de diferentes géneros de música. 

– Conferencias presenciales de compositores locales. 

– Ejercicios de notación y teoría musical. 

– Ejercicios prácticos de vocalización y entrenamiento auditivo con acompañamiento 

al piano del tutor al inicio de cada sesión. 
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– Encausar a actividades más específicas y demandantes a los participantes más 

avanzados. 

– Gestión para la exposición de trabajos en público. 

– Incentivar a los participantes a encontrar reconocer y usar los medios a su alcance 

para lograr sus objetivos. 

– Laboratorio de motivos melódicos y literarios. 

– Registro en audio de ideas melódicas. 

– Utilización de medios digitales para la composición. 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula, sillas, mesa. 

• Acceso a internet. 

• Piano eléctrico. 

• Smartphone. 

• Bocina 

• App´s de afinación. 

• App´s de grabación. 

• App´s de piano. 

• Grabaciones de varios autores. 

• Libros en línea. 

• Poesías  

• Tutoriales especializados en línea. 

• Videos 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Reporte escrito: 

Análisis. 

Entrega puntual 

Uso de terminología  

Inclusión de bitácora 

Redacción 

Ortografía 

30% 

Trabajos escritos 

y grabados 

(canciones). 

Entrega puntual 

Utilización de los medios 

digitales. 

Originalidad 

30% 

Presentación 

pública de su 

obra. 

Dominar el contenido 

temático del programa. 

40% 

  Total  100 % 
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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  

SIWY, Ryszard. (2017). Solfeo mexicano, Teoría musical en la práctica. México. 

Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-562-9 
Complementarias  

• Cómo componer una canción (22-febrero-2020) 

https://okdiario.com/howto/como-componer-cancion-2089379 

• Cómo componer una canción (22-febrero-2020) 

https://blog.landr.com/es/como-componer-una-cancion/ 

• Cómo escribir canciones  (22 febrero 2020) 

https://www.escribircanciones.com.ar/ 

https://www.escribircanciones.com.ar/icomo-escribir-canciones/139-icomo-

hacer-una-cancion.html 

• Cómo componer una canción con éxito (22-febrero-2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=ddjprsAwjyc  

• Cómo componer MELODÍAS sin saber TEORÍA MUSICAL (22-febrero-2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=rZhWo0TXHMw 

• Cómo Escribir una Letra a partir de una Frase | 4 Tips para Inspirarte (22-

febrero-2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=wgiJhN25LUk 

 

 

 

 

 

https://okdiario.com/howto/como-componer-cancion-2089379
https://blog.landr.com/es/como-componer-una-cancion/
https://www.escribircanciones.com.ar/
https://www.escribircanciones.com.ar/icomo-escribir-canciones/139-icomo-hacer-una-cancion.html
https://www.escribircanciones.com.ar/icomo-escribir-canciones/139-icomo-hacer-una-cancion.html
https://www.youtube.com/watch?v=ddjprsAwjyc
https://www.youtube.com/watch?v=rZhWo0TXHMw
https://www.youtube.com/watch?v=wgiJhN25LUk
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Plan de sesiones 
 

 

Facilitador: Rubén Flores Hernández 

Tutoría: “Composición de canciones a través de técnicas elementales” 

Institución: Universidad Veracruzana 

 

 

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. 

 

 

Sesión 1 

Tema. Formación de grupos para trabajar en técnicas de composición. 

Metas . Realizar una prueba diagnóstica de los participantes.  

Conocimiento pleno de la dinámica de todo el curso. 

Estrategias.  Exposición de los contenidos por el tutor. 

Presentación personal y exposición de motivos y expectativas de los participantes. 

Ejercicio de entonación con en tutor al piano. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 2 

Tema. Un primer acercamiento a la técnica de componer canciones. 

Metas . Conocer técnicas y métodos auditivos y vocales de reconocimiento musical. 

Tener una visión amplia del fenómeno de la expresión lírica. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 
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Análisis de diferentes géneros o tipos de canciones, sus funciones y 

características. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 3 

Tema. Escrituras. 

Metas . Conocer los principios elementales de la notación musical. 

Conocer diferentes formas de expresión literaria. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Explicación teórica de la representación de sonidos en notación musical. 

Lectura en voz alta y análisis de diferentes poesías en diferentes estilos. 

Intercambio de impresiones. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 4 

Tema. Prácticas de Solfeo y Poesía. 

Metas . Practicar la interpretación de la notación musical. 

Experimentar decir con expresiones de estilos literarios diferentes ideas específicas 

dadas. 

Análisis de diferentes letras de canciones. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Reconocimiento y traducción en sonidos de notaciones musicales. 

Escritura de versos y prosas para describir temas dados. 
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Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 5 

Tema. La tecnología como herramienta compositiva. 

Metas. Conocer y aplicar diferentes aplicaciones disponibles en internet para componer. 

 Cómo afinar instrumentos. 

Conocer mediante entrevistas digitales en video las experiencias y motivos de diferentes 

autores. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

Sesión 6 

Tema. Diferentes géneros de música y cantos. 

Metas. Conocer y explicar los elementos diferenciales de diferentes géneros musicales que 

contienen expresión lírica. 

Analizar diferentes expresiones líricas provenientes de diferentes idiomas, latitudes y estratos 

económicos mundiales. 

 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Audición y análisis de diferentes expresiones líricas del mundo. 

Análisis y traducción de diferentes letras. 

Descripción de estilos por escrito. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 



   

 

 

 

8 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Sesión 7 

Tema. Desarrollo de propuestas líricas. 

Metas. Presentar proyectos de temáticas, estilos y bocetos musicales de canciones. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 8 

Tema. Desarrollo de propuestas líricas 1. 

Metas. Presentar y desarrollar en clase los proyectos personales para trabajarlos en equipo. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Asesoría personal de los trabajos por parte del Tutor. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 

Sesión 9 

Tema. Desarrollo de propuestas líricas 2. 

Metas. Desarrollar los proyectos trabajando en equipo. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Afinación de propuestas. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 
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Sesión 10 

Tema. Presentación final 

Metas. Trabajar en ideas de presentación pública de los trabajos obtenidos. 

Estrategias.  Ejercicios de entonación individual y grupal con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Ejercicios de Desarrollo Auditivo con el tutor al piano.  

Cada sesión 20 minutos. 

Presentación de proyectos de producción de presentación pública de obra. 

Conclusiones.  

Sugerencias. 

Registro de una memoria escrita de la clase por parte de algún participante. 

 


