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Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

 
 

Nombre del programa: El sonido del contrabajo clásico en la música popular.   

Académico que imparte: Hugo Gabriel Adriano Rodríguez  

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 y 

abierta. 

1.1 Competencia específica de la TAA  

Reconocer la importancia de la técnica clásica del contrabajo (posición de la mano izquierda, uso del 

arco y pizzicato) para lograr un sonido afinado, pleno, y profundo que pueda ser aplicado en los 

diversos géneros y lenguajes musicales que sean del particular interés del estudiante, esto con el fin de 

contar con mejores recursos útiles para la interpretación.    

1.2 Descripción general del curso  
 

Este curso está dirigido a estudiantes de jazz, música popular y músicos clásicos que deseen conocer y 

desarrollar su sonido en el contrabajo para un mejor desempeño en su ejecución. Consta de 10 sesiones 

donde se abordarán tópicos esenciales para comprender el rol del contrabajo y la importancia de su 

sonido en la música popular del mundo.   

 

2. Articulación de  los ejes  

A través del conocimiento de los recursos técnicos de ejecución del contrabajo, el estudiante desarrolla 

su sonido y la habilidad auditiva de distinguir, y aplicar los timbres, colores y registros ideales para cada 

lenguaje y estilo de música popular. Además, desarrolla su capacidad de autoevaluarse y su pensamiento 

creativo.       
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de apoyo 
• Técnica de la 

mano izquierda  
• Técnica del arco 
• Técnica de la 

mano derecha sin 
arco   

• Uso del legatto  
• Profundidad 

sonora  
• Afinación  
• Postura y 

relajación  

• Habilidad de 
comprensión 
auditiva  

• Habilidad de 
psicomotricidad 
fina 
(coordinación) 

• Habilidad de 
asimilar 
conceptos y 
técnicas 
específicas  

• Habilidad de 
lectura, 
interpretación de 
dinámicas y 
agógicas  

• Habilidad de 
autoevaluarse y 
autocorregirse   

 

• Autoreflexión de 
ideas y conceptos. 

• Tolerancia a los 
argumentos de los 
compañeros de 
clase. 

• Colaboración. 
• Autonomía. 
• Disciplina. 
• Disposición. 
• Iniciativa. 
• Compromiso.  
 

 

• Capacidad 
interpersonal.  

• Pensamiento 
crítico y 
analítico.  

• Auto evaluación.  
• Trabajo en 

equipo.  
• Gestión del 

tiempo.  
• Pensamiento 

creativo.  

  

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
• Consulta en fuentes de información.  
• Sesiones de experimentación.  
• Procedimientos de interrogación.  
• Clasificaciones de técnicas de procesos creativos.  
• Asistencia a presentaciones y conciertos.  
• Bitácoras. 
• Tareas para estudio.  
• Reconocimiento del cuerpo.  

 
5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  
• Bocinas  
• Conexión de internet 
• Plumones  
• Pizarrón  
• Espacio físico 

• Libros 
• Consulta de internet 
• Partituras  
• Cuaderno pautado 
• Metrónomo  
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• Sillas  
• Bancos altos  
• Piano  
• Contrabajos  
• Arcos  
• Brea  
• Ligas para los dedos  
• Atriles  

 

• Aplicaciones web: metrónomo digital, 
I Real pro.    

 
 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Bitácora de estudio  

• Estudio autónomo  
• Autoevaluación  
• Puntualidad en la entrega  
• Apego al formato  

10 % 

Participación en clase/ 
asistencia  

• Aportes significativos a la 
clase  

• Interrelación con los 
participantes 

• Capacidad de diálogo  
• Cumplimiento con la 

estructura y técnica 
• Pertenencia 
• Puntualidad  
• Perseverancia  
• Paciencia  

60% 

Asistencia a eventos y 
conciertos  

• Interés y puntualidad 10% 

Presentación  final • Realización de las actividades 
que se señalan en la sesión 

• Comentarios personales 
• Aclaración de dudas 
• Puntualidad 

20% 

  Total  100 % 
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7. Acreditación  
 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar la 
bitácora correspondiente  

 
8. Fuentes de consulta  

Básicas  
Complementarias  
Métodos  
Eugene Levinson . (2002). The School of agility . New York : Carl Fischer . 
Fritz Mabmann und Gerd Reinke. (2008). Orchester Probespiel. Germany: Schott. 
Wiktor Gadzińaki. (8 Jun 2010). Wybór etiud na kontrabas, Volumen 1. California: Polskie Wydawn. 
Muzyczne. 
 
Páginas web  
Hugo Gabriel Adriano Rodríguez . (2009). La Sonnambula" - G.Bottesini. 2001, de youTube Sitio web: 
https://www.youtube.com/user/hugaadro 
 
 
 


