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Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 
 

Nombre del programa: “Una Mirada al Barroco Musical”    

Académico que imparte: Antonio A. Méndez Escobar 

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, abierta y reflexiva. 

1.1 Descripción mínima del Programa  

Breve recorrido por una de las épocas más extensas en la historia de la música occidental. Los 

acontecimientos sociales y culturales que influyeron en la concepción de un arte con fuerte carga 

emocional; legado de los antiguos. 150 años de arte barroco para magnificar tus emociones.  

 

2. Unidad de competencia 

Los participantes reconocerán la importancia de contextualizar los diferentes fenómenos sociales que 

ocurren alrededor de un periodo concreto en la historia de la música para comprender el lenguaje de una 

estética determinada; experimentarán diversas emociones comparando versiones de interpretación 

informada vs interpretaciones convencionales, desarrollando  juicios críticos, de apertura y tolerancia. 

3. Articulación de  los ejes  

Los contenidos del curso abrirán un espacio para el análisis, comprensión y discusión de los mismos, 

reflexionando  sobre las diversas prácticas de interpretación -tanto las que se infieren como parte de una 

época determinada, como las actuales- y así, desmitificar conceptos, que nos llevarán a conclusiones 

propias y, con base a ello, se magnifiquen nuestras emociones… no hay que olvidar que las artes, y 

sobre todo la música, tienen la capacidad de eso, de  conmover…    

4. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades 

(heurístico) 

Actitudes 

(axiológico) 

• 1600: un parte  aguas 

histórico,  social y 

cultural 

• Habilidad para la 

investigación. 

• Capacidad de análisis 

• Honradez 

• Respeto 

• Tolerancia 
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• Fenómenos sociales, 

políticos, religiosos, 

económicos que 

prevalecieron en el 

periodo. 

• 150 años de arte 

barroco 

• Corrientes 

ideológicas en el 

siglo XVIII 

• ¿Qué es la música 

antigua? 

• El estilo italiano, el 

francés y los gustos 

reunidos. 

• Tradiciones 

interpretativas 

• Los instrumentos 

históricos 

• La interpretación con 

criterios históricos vs 

la interpretación 

moderna. 

y síntesis. 

• Habilidad para el 

debate 

• Habilidad para 

expresarse 

correctamente y 

defender sus puntos 

de vista. 

• Habilidad para la 

interacción con pares. 

• Habilidad para 

apreciar todo tipo de 

manifestaciones  

artísticas y reconocer 

su importancia en el 

desarrollo del 

individuo. 

  

• Compromiso 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 Exposición oral 

 Presentación de videos 

 Discusión en grupo 

 Investigación  

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

 

• Conexión a internet 

• Cañón 

• Bocinas  

  

 

• Material de audio y video digital   
• Antología en formato digital. 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en 

clase 
• Propuesta y defensa de puntos 

de vista a partir de los tópicos 
50 % 



 1980   

 

 

 

3 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

desarrollados en clase. 

Conclusiones al finalizar cada 

sesión, individuales y grupales  

Trabajo escrito.  

• Reflexión sobre las emociones 

experimentadas tanto en 

conciertos en vivo como en la 

comparación de prácticas 

interpretativas, y 

• Comentarios sobre los 

programas que se escucharon 

en dos cuartillas: valoración 

artística y conclusiones. 

• Ortografía. 

Entrega puntual. 

50% 

  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. 

 

9. Fuentes de consulta  

Básicas  

• Antología. 2019.  Méndez, Antonio. 

• Bianconi, Lorenzo. 1999. El siglo XVII. Turner Libros, S.A., Madrid.  

• Basso, Alberto. 1999. La Época de Bach y Haendel. Turner Libros, S.A., Madrid.  

• López, Rubén. 2000. Música y Retórica en el Barroco. UNAM. Cd., de México.  

• Sadie, Stanley. edit., 1980. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 

Macmillan Publishers Limited. Londres.  

• Méndez, Antonio. 2010. Música para Violín del Barroco Tardío… Tesis para 

obtención de grado, UV.  

Complementarias  

• Harnoncourt, Nikolaus. 2006. La música como discurso sonoro, ACANTILADO, 

Barcelona. 

• Harnoncourt, Nikolaus, 2003. El diálogo musical. Paidós de música. Barcelona.  

• Enlaces de YouTube:  

• http://www.youtube.com/watch?v=wMKMsL9ztFk  27/06/2019 
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• https://www.youtube.com/watch?v=bKAtnmHMPR8  27/06/2019 

• https://www.youtube.com/watch?v=SLP7c0o1Xq0  27/06/2019 

• https://www.youtube.com/watch?v=4rGv1wAI4-g  27/06/2019 

• https://www.youtube.com/watch?v=KT5ReUpo6oA  27/06/2019 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bKAtnmHMPR8
https://www.youtube.com/watch?v=SLP7c0o1Xq0
https://www.youtube.com/watch?v=4rGv1wAI4-g
https://www.youtube.com/watch?v=KT5ReUpo6oA

