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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 

A través de este programa el participante conocerá mitos y realidades del violín, su sonido, 

construcción, formas básicas de ejecución y el trabajo orquestal en la música clásica, de tal forma 

que el alumno logre apreciar el repertorio musical y la versatilidad del mismo. 

 

 

2. Unidad de competencia 

Se pretende que el participante logre reconocer y apreciar el sonido del violín, solo y dentro del 

contexto orquestal, así como comprender la importancia del trabajo colaborativo de los artistas 

para lograr la ejecución de una obra musical y compararlo con su disciplina de estudio. 

 

 

3. Articulación de  los ejes 

Desde una perspectiva sistémica puede comprenderse el trabajo que desarrollan los artistas para la 

preparación de una obra musical, apreciando la importancia de cada sonido en el conjunto 

orquestal y reconociendo aspectos como el trabajo colaborativo, la habilidad de comunicación y 

negociación, elementos claves de una cultura organizacional eficaz y eficiente que posibilita 

obtener un buen resultado musical. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias 

 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes 

(axiológico) 

• Historia del violín. 

   - Su evolución, mitos y 

realidades. 

- El trabajo  orquestal. 

- Músicos 

• Laudería  

- Dimensiones del 

instrumento 

- Materiales y herramientas 

de construcción. 

- Principales constructores 

• La escritura musical. 

• Forma de trabajar en la 

preparación de una obra 

musical. 

• Emisión y proyección del 

sonido en el violín 

• Repertorio musical para 

violín. 

• Apreciar e identificar el 

sonido del violín. 

• Analizar la forma en que se 

desarrolla el trabajo 

musical. 

• Entender la importancia 

del trabajo colaborativo en 

la música. 

• Apreciar la contribución de 

cada individuo en la 

conformación de un todo. 

• Relacionar el trabajo 

orquestal con su disciplina 

de estudio o trabajo. 

 

 

 

• Apertura para conocer otras 

disciplina. 

• Respeto a la crítica. 

• Tolerancia. 

• Disciplina. 

• Comunicación. 

• Participación oportuna y 

pertinente. 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

− Exposiciones orales y multimedia. 

− Lectura de textos. 

− Mapas conceptuales. 

− Bitácora de asistencia a conciertos o ensayos. 

− Grupos de discusión. 

− Investigación temática 

 

 

6. Apoyos educativos 

 

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Salón 

• Sillas  

• Equipo de cómputo 

• CD de audio 

• Videos y películas 

• Textos impresos y digitales 
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• Cañón 

• Pantalla  

• Bocinas 

• Pintarrón 

• Plumones y borrador 

• Conciertos y ensayos en vivo. 

 

 

 

7. Evaluación del desempeño 

 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en clase 

• Participación pertinente 

• Apertura  

• Respeto y disciplina 

30% 

Bitácora de observación de  

conciertos y ensayos 

• Reseña descriptiva o crítica, clara y 

coherente  

• Entrega puntual 

30% 

Ensayo o trabajo final • Que muestre la visión que se tienen 

del trabajo en orquesta 

• Una comparación y análisis con la 

forma en que se desarrollan otras 

disciplinas. 

• Una conclusión del impacto que 

tuvo el curso en sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, así como 

en su desarrollo personal. 

• Redacción (ortografía, sintaxis, 

coherencia y claridad en las ideas, 

etc.). 

• Entrega puntual 

40% 

  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. 
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Complementarias  

• Acústica de las tablas del violín 

http://materias.df.uba.ar/l2b2018c1/files/2012/07/violin-resonancia.pdf 

28/06/2019 

• El camino hacia el violín 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6386.pdf 

28/06/2019 

• El origen de un violín 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/38/ojodemosca_38.pdf 

28/06/2019 

• El violín: primer instrumento perfecto 

https://www.acta.es/medios/articulos/cultura_y_sociedad/045027.pdf 

28/06/2019 

• El violín, la madera hecha música 

https://infomadera.net/uploads/articulos/archivo_2981_10215.pdf 

28/06/2019 

• Herramientas de lutheria 

https://descargas.comercialpazos.com/catalogo-2014/capitulos-separados/17-Luteria.pdf 

28/06/2019 

• La magia del luthier 

http://www.opushabana.cu/pdf/sincopado/magia_del_luthier.pdf 

28/06/2019 

• La química y el secreto de los Stradivarius 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1354719.pdf 

28/06/2019 
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