
   

 

 
 

1 
	

Dirección General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

Tutorías para la Apreciación Artística 

Planeación didáctica 
 
Nombre del programa: El Arpa a través del Son Jarocho 

Académico que imparte: Horacio Martínez García 
Entidad académica: Tlen Huicani 
 

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 y 
abierta. 

1.1 Unidad de competencia  

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical en el 
Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades cognitivas, 
heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de apertura, respeto, y 
sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su identidad regional. 

 

1.2 Descripción general del curso  
 
Esta tutoría es un espacio para conocer el contexto histórico-social del Son Jarocho y para analizar, y 
apreciar en un sentido más amplio, el valor y el arte musical de este arte regional. Así, a través del 
contacto y de la práctica básica de uno de sus instrumentos más representativos (Arpa), el participante 
valorará esta manifestación cultural en un ambiente de respeto y gusto por este género musical. 
 

2. Articulación de  los ejes  

El estudiante descubre y comprende la importancia del arte musical como parte integral de la formación 
del individuo, incrementando su interés por este bello genero musical, además, al realizar ejercicios 
básicos en el Arpa desarrolla una técnica básica de ejecución de la misma; esto en un marco de 
disposición y tolerancia hacia las diferentes manifestaciones culturales y musicales. 
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 
• Antecedentes 

históricos del 
Arpa. 

• Historia del Son 
jarocho  

• Definición de 
Jarocho. 

• Instrumentación 
del Son 
Jarocho. 

• Apreciación 
musical.   

• Motricidad. 
• Estimulación 

auditiva 
• Ejercicios 

básicos.  
• Apreciación y 

análisis de 
sones 
jarochos.  

• Sensibilidad. 

• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Autonomía. 
• Disciplina. 
• Disposicion. 
• Apertura. 
• Gusto. 
• Constancia. 
• Iniciativa. 

 

• Diversidad e 
interculturalidad  

• Trabajo en 
equipo 

• Automitivacion  

  

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
• Consulta en fuentes de información. 
• Lectura de textos  
• Sesiones de práctica  
• Analisis de videos  
• Analisis de audios 
• Investigación 
• Asistencia a presentaciones  
• Interacción con los artistas  
• Tareas para estudio 

 
5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  
• Equipo de computo  
• Conexión de internet 
• Cañón 
• Pantalla para proyectar  
• Plumones  
• Espacio físico 
• Mesas  
• Sillas  
• Altavoces  
• Arpas de estudio 

• Libros 
• Articulos  
• Consulta de internet 
• Entrevistas  
• Audios  
• Videos  
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6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación activa en las 
dinámicas  

• Asertividad  
• Congruencia 
• Pertinencia 
• fluidez 
• Claridad 
• Puntualidad 

25 % 

Realización de ejercicios 
prácticos  

• Asertividad 
• Seguimiento y apego a las 

indicaciones 
• Claridad 
• Fluidez 
• Interés 
• suficiencia  

40% 

Reporte de asistencia a 
eventos 

• Interés y puntualidad 
• Relación con el tema 

10% 

 
 
Exposición oral 

• Comentarios personales 
• Aclaración de dudas 
• Argumentación  
• Coherencia  
• Congruencia 
• Claridad 

25% 

  Total  100 % 
 

 
7. 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.  
 

8. Fuentes de consulta  

Básicas  
 

• Reuter Jas. (1992) La musica popular de mexico, Panorama. 
• Antonio García de León. (2010) Fandango, CONACULTA 
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• Gobierno del estado de Veracruz. (2000) México, De Norte a Sur , editora de gobierno. 
• Carrillo Gustavo. (1975) México, temas de cultura musical, Trillas. 
• Ensayo Horacio Martínez García  (2017) VERACRUZ, TRADICION MUSICAL, EL 

ARPA Y EL SON JAROCHO  
Complementarias  
Páginas web  

• Música Jarocha. [EN LÍNEA] Disponible en: http://musicajarocha.com 
[Último acceso junio2018]. 

• ¡que siga la música! Testimonios Jarochos es una investigación etnomusicológica del 
Instituto Veracruzano de Cultura. [EN LÍNEA] Disponible en: 
http://www.musiquesdumonde.net/El-repertorio-jarocho-segunda.html [Último acceso 
junio 2018]. 

• El Arpa es un sueño. [EN LÍNEA] Disponible en:  
http://www.musiquesdumonde.net/El-arpa-es-un-sueno.html [Último acceso junio 
2018]. 

 
Entrevistas.  

• Dr. Alberto de la Rosa, director y fundador del grupo Tlan Huicani de la Universidad 
Veracruzana. 

• Mtro. Ruben vazquez Domingues, Arpista de Tierra Blanca Veracruz. 
• Mtro. Jose Gutierrez Ramos “El Chayote”; Integrante del grupo Medellin de Lino 

Chavez 1971-1975 
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PLAN CLASE SESION 1 
 
 

Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

Meta de aprendizaje de la sesión  
En esta primera sesión es importante conocer la inquietud de los alumnos a través de una 

presentación personal, en la cual comparta sus intereses generales sobre esta tutoría, 

posteriormente se les presenta el Arpa Jarocha físicamente, se describen las partes que la 
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conforman y su sonoridad, posibilitando así un acercamiento con el instrumento. El estudiante 

percibe la tutoría y su enfoque, desarrollando pensamiento analítico para su aprendizaje.  

 

Actividades de aprendizaje  

Actividad Preliminar  

Presentación personal y encuadre general del curso.    

Actividad 1.  

1. Exposición docente: Historia del Arpa desde la antigüedad  

2. Presentación del Arpa físicamente. 

Actividad 2.  

1. Exposición docente: Breve reseña del Arpa Jarocha. 

2. Identificación de las partes que conforman al Arpa Jarocha y su sonoridad. 
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PLAN CLASE SESION 2 
 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 
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. 
 

Competencia específica de la tutoría   
A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 
 

 

 
Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión el estudiante conocerá el contexto histórico-social del son jarocho, y su 

desarrollo a través del tiempo, asimismo, comenzará a ejecutar algunos ejercicios básicos en el 

Arpa Jarocha. Se pretende que el estudiante reflexione sobre el origen del Son jarocho 

teniendo.  

 

Actividades de aprendizaje  
 

Actividad Preliminar  
Exposición docente sobre la historia y los orígenes del Son Jarocho 

 

Actividad 1.  
Comentarios sobre la exposición docente. Debate sobre las vertientes del Son jarocho 

contemporáneas.  

 

Actividad 2.  

Ejercicios básicos prácticos en el arpa. Mano derecha y mano izquierda.  
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PLAN CLASE SESION 3 

 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 

 

 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión, el estudiante conocerá la instrumentación que conforma al conjunto Jarocho, 

analizando algunos videos y audios, dándole seguimiento a la práctica de ejercicios básicos.  

Actividades de aprendizaje  

Actividad preliminar  
Presentación de entrevista en audio del Dr. Alberto de la Rosa sobre la instrumentación del 

conjunto Jarocho. 

Actividad 1.  

Comentarios sobre la entrevista y debate sobre la función de los instrumentos en el conjunto 

jarocho.  

Actividad 2.  

Se continua con la práctica de ejercicios básicos de la sesión anterior y, en medida del avance, 

se enseñan nuevos ejercicios.  
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PLAN CLASE SESION 4 
 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 
 

 
Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión el estudiante analiza la manifestación del Son Jarocho en la época de oro del 

cine mexicano, identificando sus principales exponentes, la época y la función de esta música 

en ese contexto, desarrollando una visión más amplia de la música veracruzana. Además, se 

continúa con la práctica de ejercicios básicos.   

 

Actividades de aprendizaje  
Actividad Preliminar  

Presentación de fragmentos de películas donde se manifiesta el Son Jarocho 

Actividad 1.  

Comentarios y opiniones sobre los videos presentados. 

Actividad 2.  
Se continua con la práctica de ejercicios básicos. 
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PLAN CLASE SESION 5 

 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión el estudiante analiza la estructura y forma musical de un Son Jarocho en 

específico. Además, continúa con la práctica de ejercicios básicos en el arpa.  

 
Actividades de aprendizaje  

Actividad Preliminar  

Análisis de un Son Jarocho en audio.  

Actividad 1.  

Comentarios y opiniones sobre el audio presentado, aclarando dudas e inquietudes. 

Actividad 2. Se continua con la práctica de ejercicios básicos en el arpa. Se comienza a montar 

un Son.  
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PLAN CLASE SESION 6 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría   
A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 
 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión el estudiante apreciara los diferentes grupos, estilos y formas del Son Jarocho 

actual, y de sus contextos, ampliando sus conocimientos sobre esta manifestación cultural y sus 

diversas manifestaciones. Se pretende que sea un ejercicio de respeto y tolerancia a otras 

formas de comprensión del mundo jarocho. Se continúa además con la práctica de ejercicios 

básicos.  

 

Actividades de aprendizaje  

 
Actividad Preliminar  

Presentación docente de audios y videos del Son jarocho tradicional y el llamada Son jarocho 

de blanco.   

Actividad 1.  

Análisis de los videos presentados (instrumentación, indumentaria, contexto, etc.) 

Actividad 2. Se continúa con la práctica de ejercicios básicos aplicándolos a un Son Jarocho, 

seleccionado por el estudiante.  
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PLAN CLASE SESION 7 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 

Competencia específica de la tutoría   
A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 
 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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El estudiante en esta sesión conoce e identifica la variedad de Arpas folklóricas de México, y 

los lenguajes musicales en que son utilizados, ampliando su conocimiento sobre la técnica de 

estos instrumentos. Se prosigue con la práctica de ejercicios básicos aplicados a un Son 

Jarocho. 

 

Actividades de aprendizaje  
Actividad Preliminar  

Exposición docente sobre las arpas y los estilos musicales regionales que la conforman.  

Actividad 1.  

Comentarios sobre la exposición, opiniones, análisis y aportaciones. 

Actividad 2.  
Se continúa con la práctica de ejercicios básicos aplicados a un Son Jarocho. 
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PLAN CLASE SESION 8 

 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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En esta sesión apreciaremos a uno de los grupos artísticos dedicados a la difusión y 

preservación del Son Jarocho en la actualidad, perteneciente a esta institución, el grupo Tlen 

Huicani, como parte del legado musical, dándole un toque de identidad. Continuando con la 

práctica de ejercicios básicos aplicados a un Son Jarocho. 

Competencia de la unidad  

El estudiante analiza desde otra visión el son jarocho a través de un ejemplo claro como es 

grupo Tlen Huicani conociendo su historia y trayectoria, fomentando la motivación para su 

desarrollo integral.  

Actividades de aprendizaje  

Actividad Preliminar  

Presentación de entrevista en audio del Dr. Alberto de la Rosa  

Actividad 1.  

Comentarios sobre la entrevista.  

Actividad 2.  

Se continúa con la práctica de ejercicios básicos aplicados a un Son Jarocho. 
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PLAN CLASE SESION 9 

 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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Dirección General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

En esta sesión se hará un análisis de la obra Huapango compuesta por el músico tapatío José 

Pablo Moncayo, el estudiante analizará la obra encontrando las líneas melódicas de los siete 

sones jarochos que están incluidas. Con esta actividad se busca incrementar la habilidad 

auditiva en el estudiante, y su nivel de apreciación, y de pensamiento analítico. Además, se 

continúa con la práctica de ejercicios básicos aplicados a un Son Jarocho. 

 
Actividades de aprendizaje  

Actividad Preliminar  
Presentación de la obra HUAPANGO (audio, reseña, partitura) 

Actividad 1.  

Análisis grupal de la obra, identificando los fragmentos de los Sones Jarochos que aparecen en 

ella.  

 
Actividad 2.  

Se continúa con la práctica de ejercicios básicos, consolidando la ejecución de un Son Jarocho 

a nivel básico. 
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Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

PLAN CLASE SESION 10 

 
 
Docente: Horacio Martínez García  

Tutoría: El Arpa a través del Son Jarocho 

Institución: Universidad Veracruzana 

Departamento: Dirección General de Difusión Cultural 

Fecha: del 20 de agosto al 9 de noviembre 

Nº de Alumnos: 4 

Horario: Pendiente  

 

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. 

 
Competencia específica de la tutoría   

A través de su práctica, el estudiante aprecia el lenguaje musical del Arpa y su función musical 

en el Son Jarocho, conociendo su historia y tradición, desarrollando además habilidades 

cognitivas, heurísticas y actitudinales, propias de la ejecución musical, en un ambiente de 

apertura, respeto, y sensibilidad, reconociendo así el arte popular veracruzano y reforzando su 

identidad regional. 

 

 
 

Meta de aprendizaje de la sesión  
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Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General de Difusión Cultural 

En esta sesión final el alumno presentará una exposición oral sobre todo el curso como 

evidencia, tomando en cuenta los rubros de evaluación, pondrá en práctica los ejercicios básico 

aplicados a un Son Jarocho en específico seleccionado por él.  

 

Actividades de aprendizaje  

Actividad Preliminar  
Exposición oral en equipo 

Actividad 1.  
Comentarios sobre la exposición de los 2 equipos 

Actividad 2.  

Ejecución de un Son Jarocho a nivel básico.  

Actividad 3.  

Cierre del curso, comentarios finales.  

 

 

 

 
 

 
 

 


