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El son jarocho en la actualidad es, afortunadamente, una realidad vida y presente, 

con un panorama diverso y prometedor. Su presencia conlleva una gran variedad 

de entornos que van desde las áreas rurales de la región sociocultural que 

conocemos como Sotavento hasta enclaves en otras regiones de México y el 

extranjero. Encontrar las maneras en que se puedan compartir formas ancestrales 

de intercambio de saberes con las nuevas posibilidades existentes es fundamental 

para el futuro del género y creemos que solamente es posible mediante esfuerzos 

colectivos que comienzan visibilizando prácticas y compartiendo experiencias. 

El segundo coloquio El son jarocho y el intercambio de saberes busca reconocer las 

prácticas educativas existentes y articular formas de intercambio de saberes para 

fortalecer el desarrollo del son jarocho en todas sus vertientes y circunstancias. 

Se invita tanto a educadores musicales e investigadores, como a músicos, 

bailadores, versadores, académicos, de cualquier nivel de instrucción que tengan 

tenga disposición de compartir sus experiencia. En esta ocasión se hará énfasis en 

las experiencias educativas particulares que se hayan probado en los distintos 

ámbitos de enseñanza del son jarocho, formales y/o informales. 

Características 

El coloquio se llevará a cabo el 14 y el 15 de diciembre de este año de 2022 con 

dos modalidades: 

1. Ponencia y 

2. Demostración práctica  



Las ponencias y demostraciones prácticas podrán ser presenciales, virtuales o 

pregrabadas, deberán tener un tiempo de exposición de máximo 20 minutos y 

se concederán 10 minutos para preguntas y comentarios. 

Áreas temáticas 

Se proponen como guía cuatro áreas temáticas, pero se tomarán en cuenta todas 

aquellas prácticas y experiencias que aporten al conocimiento de cómo es que los 

saberes se han transmitido o se pueden transmitir. 

1. Prácticas tradicionales de aprendizaje 

2. El son jarocho en el aula 

3. Los talleres 

4. Difusión 

Las propuestas de participación serán enviadas vía correo electrónico a cualquiera 

de las direcciones enumeradas más abajo y deberán contener 

1. Título 

2. Nombre 

3. Resumen de entre 100 y 200 palabras de la experiencia de enseñanza a 

compartir 

4. Semblanza breve (50 palabras aprox.) 

5. Correo electrónico y/o teléfono 

Se cuenta con un fondo limitado para apoyar con viáticos (Transporte, hospedaje 

y alimentación) a los que lo necesiten por lo que pedimos que así lo establezcan 

claramente en su propuesta. 

Fecha límite para el envío de propuestas: 02 de diciembre del 2022 

Informes al correo electrónico saberesjarochos@gmail.com 
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