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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA UNIVERSAL I 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

      INTRODUCCION. 

Si bien no corresponde enfocar aquí los objetivos generalesw de la educación, ni de 

la Educación Secundaria o el I.P.A. en particular, sólo queremos mencionar que es 

necesario  promover activamente – audazmente diríamos – un cambio en la 

orientación de la educación: hay que educar para la libertad. Y no se puede esperar a 

mañana: hay que comenzar hoy. 

Lo perentorio de esta afirmación, nos lleva a que es necesario plantearla en diversos 

campos de la actividad docente: debemos ayudar a los estudiantes del I.P.A. a 

formarse de tal modo que sean capaces de crear las condiciones para que sus 

alumnos se sientan libres para hacer nuevos descubrimientos de sí mismo y de la 

condición humana en general. Y sólo puede estimar la libertad para aprender quien 

sea él mismo, sea responsable y tenga una profunda confianza en los seres humanos. 

1.- FUNDAMENTACIÓN. 

     Se trata de una asignatura fundamental para la formación del profesor de Educación 

Musical. 

Para comprender el alumno en el mundo en el cual vive – uno de cuyos ejes pasa por la 

historicidad de la aventura humana – es imprescindible que conozca con suficiente 

profundidad esta materia.  

Su conocimiento cabal le será una herramienta fudamental para ayudar a integrar 

adecuadamente la personalidad de sus alumnos potenciales. (No creemos necesario aquí 

fundamentar la inclinasión en los planes de estudio de E. Media de las Actividades de 

Expresión y Actividades Artísticas). 

De acuerdo a lo antedicho, entendemos que el estudio de la Historia de la Música debe 

abarcar los cuatro años del Profesorado, con una carga horaria mínima de tres horas 

semanales. 

Asimismo, sugerimos lo siguiente, como posible distribución de períodos en el 

currículo:  

1er. Año: desde la música primitiva hasta la del Renacimiento; 
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2do. Año: desde fines del Renacimiento, Barroco y Clasicismo; 

3er. Año:  la música en los siglos XIX y XX. 

4to. Año: la música en el Uruguay y en América. 

Nos basamos en que, a medida que avanzamos en la Historia de la Música, cada vez 

tenemos mayor cantidad de documentos, de tal modo que es posible realizar cada vez 

estudios más profundos y exactos y, paralelamente, vamos entrando en el ámbito sonoro 

en el que aún vivimos, (que es en definitiva el que debemos comprender con precisión, 

en estilos, teorías, instrumentos, estética, etc), para trabajar en él y contribuir a su 

desarrollo y avance. 

Por otra parte, abordar el estudio de la música americana y uruguaya en 4to. Año, 

permite realizarlo con un conocimiento ya asentado de la Historia Universal de la 

Música, lo que permitirá a los estudiantes comprender mejor sus características y 

ubicación. 

Los estudiantes, ya más maduros, próximos a culminar su carrera, están en condiciones 

de justipreciar mejor los fenómenos musicales que se estudian y emprender tareas de 

investigación en áreas inexploradas en su mayoria. 

Agregamos a esta fundamentación que Historia de la Música debe estar coordinada paso 

a paso con Historia del Arte, de tal modo que el marco de referencia social y artístico 

general sea un conocimiento introyectado en los estudiantes antes de tratar los temas 

específicos de Historia de la Música. De este modo el curso podrá ganar en sentido, 

dimensiones y profundidad. 

2.- OBJETIVOS.   

      Nos parece importante llamar la atención sobre un problema que aparece en 

“Historia de la Música” – tal como aparece en muchas otras de la Enseñanza Superior -. 

El peso del caudal de conocimientos que trata, (por supuesto que deben ser los más 

avanzados y minuciosos que sea posible), es tal, que el acento y la preocupación de los 

alumnos y del profesor se centran en él. 

De ese modo, la educación superior suele ser la más atrasada con respecto a las 

corrientes más avanzadas del quehacer pedagógico. 

Creemos que es el momento para reflexionar sobre ello y proponer, a modo de 

sugerencia los siguientes objetivos  para el curso: 

A- Generales. 

B- Específicos. 
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A – Desde el punto de vista general los objetivos que sugerimos son los siguientes: 

       1 – Promover y crear la necesidad del estudio permanente, en el campo de la 

          asignatura y en el de la educación en general.  

          Esta actitud es fundamental en un mundo de veloces cambios; los docentes deben 

          reelaborar sus percepciones con el aporte permanente de nuevos conocimientos. 

      2 – Crear un ambiente de aprendizaje libre, autodirigido, creativo y significativo. 

      3 – Poner más énfasis en “Aprender a aprender” que en el propio contenido de los 

            aprendizajes. 

       4 – Permitir a los alumnos hacer elecciones responsables y hacerse cargo de sus 

            aciertos o errores. 

       5 – Dar cabida a la participación de los alumnos en la formulación – o adaptación – 

            del programa del que forman parte, de acuerdo a sus propios objetivos, intereses 

            y capacidades. 

       6 – Desarrollar la autodisciplina y la autocrítica para evaluar sus propios trabajos y 

             los de los demás. 

       7 – Propiciar la elaboración de soluciones creativas para problemas que enfrentarán 

             en su vida profesional. 

       8 – Facilitar y profundizar las relaciones interpersonales, de modo que sean más 

            estrechas, humanas y comunicativas. (Para que el futuro educador logre hacerlo 

            más adelante con sus alumnos). 

       9 – Favorecer no la competitividad sino la colaboración y la solidaridad, bases de 

             una sólida personalidad y del trabajo en equipo. (Rasgos fundamentales para 

             enfrentar los múltiples desafíos de la vida moderna).  

      10 – Favorecer la maduración de los estudiantes de modo que asuman sus 

              responsabilidades sociales y que se transformen en un factor de cambio y 

             superación. 

       11 – Incentivar la investigación. 

B – Desde el punto de vista más específico señalamos como objetivos del curso: 

      1 – Que el estudiante comprenda la Historia como la memoria creadora de la 

       Humanidad – no como mera cronología o acopio de datos – que vea en ella la 

       “encargada de dar sentido a la aventura humana, cuyo fin no es conocer el pasado 

       sino ayudarnos a comprender el presente”. (Malraux).  

       2 – Que conozca toda la Historia de la Música, como un aspecto de l Historia del 

        hombre, no separada del contexto general. Así podrá captar y tener elementos para 
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      transmitir a sus alumnos las características y circunstancias de cada obra y su época. 

3 – Saber qué estilo de interpretación deben asumir las obras que deberá dirigir (como 

      profesor de coros o en la clase) o ejecutar.  

4 – Adquirir mediante la frecuentación de obras de épocas y culturas diferentes, 

      amplitud de criterio para enfrentar los fenómenos artísticos (especialmente los 

      musicales), desterrando conceptos dogmáticos sobre aspectos estéticos de la música. 

5 – Adquirir mediante la capacidad de ponerse en el “lugar del otro” y comprender sus 

      puntos de vista diferentes como tan válidos como los propios. Es decir, 

      transformarse en un ser flexible. 

6 – Como no nos movemos en esta asignatura en un ámbito meramente racional, 

      debemos ayudar al futuro profesor a sensibilizarse progresivamente en el campo 

      estético, llevándolo a compartir experiencias enriquecedoras de su interior, ya que la 

      obra de arte actúa sobre nuestros sentidos gracias al impacto de una materia alta y 

      sutilmente organizada. 

7 – Coadyuvar, con las otras materias de especialización, (solfeo, dirección coral, taller, 

      armonía, etc.) a crear hacedoras de música no sólo consumidores. Sólo si el profesor 

      es un activo participante y creador, podrá transmitir esa actitud a sus alumnos.  

8 – Crear la conciencia de que todo estudio histórico debe basarse en documentos y en 

      su correcta valoración e interpretación.  

9 – Asimismo, no perder ocasión de incentivar el espíritu crítico. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Sugerimos, como aspectos posibles a encarar, los siguientes: 

1- Utilizar métodos de enseñanza activos, poniendo especial énfasis en la 

      participación de los estudiantes, de todas las maneras posibles, ya que sólo el 

      conocimiento procesado activamente por sí mismo es el que se integra a la 

      personalidad.  

2- Utilizar métodos de enseñanza basados en el perfeccionamiento grupal, ya que la 

      clase es, por excelencia, un grupo social; por lo tanto es conveniente manejarse, 

      dentro de lo posible, bajo los preceptos de la dinámica de grupos 

3- Basar el estudio en documentos. En Historia de la Música es fundamental la 

      partitura y la audición. No por ello hay que dejar de lado las otras fuentes    

(arqueológicas, iconográficas y filológicas), las que, en varios temas del primer curso 

   son las únicas existentes, y en los otros casos, son auxiliares importantes para 
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  configurar una temática adecuada. 

4- Utilizar siempre más de una fuente bibliográfica; es decir, asistir a los alumnos 

para que emprendan paulatinamente, la búsqueda de sus propios materiales. 

5- No soslayar aquellos temas cuyo dilucidación está aún en ciernes y plantea, por 

lo tanto, distintas interpretaciones; (por ej. La rítimica de los trovadores) ya que 

esos temas serán eficaces para aguzar el juicio crítico y la flexibilidad intelectual 

de los estudiantes. 

6- Propiciar la elección de temas o enfoques por parte de los estudiantes. 

7- En todos los casos que se posible, que los estudiantes canten o ejecuten los 

ejemplos musicales correspondientes. 

8- Frente a todos los ejemplos musicales, realizar el análisis más profundo que sea 

posible y sacar de allí las conclusiones que sea pertinente. 

9- Utilizar todos los auxiliares posibles: pizarrón, dispositivas, filmes, discos, 

cassettes, audiciones en vivo, etc. 

10. – UNIDADES TEMATICAS. 

         4.1. Objetivos específicos.     

                (trataremosaquí los objetivos específicos de todas las unidades temáticas, 

                caracterizadas por su número de orden). 

1- La música de los pueblos primitivos. 

Dilucidar elementos musicales (melodía, ritmo, heterofonía, instrumentos, 

danzas), que son las mínimas células musicales que subyacen a lo largo de 

toda la Historia. Aprender a manejarse con relatividad y prudencia ante lo 

exiguo de la documentación existente. Idea de cultura como “nicho 

ecológico”. 

              2-  La música en las altas culturas de la Antigüedad. 

                   Conocerla y relativizar conceptos de valoración estética.  

                   Apreciar otros ámbitos posibles de los fenómenos musicales. 

                   Tratar elementos de influencias culturales y conceptos tales como autóctono 

                   y foráneo en el arte.  

3- La música en la Grecia Antigua.  

El conocimiento de la primera C. Músical con todos sus aspectos 

organizados. Transformación del sentido de la música.  

Valor de los mitos y las teorías. Estudio de la teoría, base de la teoría 

musical vigente aún. 
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4- La música latina primitiva.   

   Eslabón fundamental hacia la E.Media. 

5- La monodia cristiana.  

Objetivo: conocer la música oficial de la Edad Media y que, en el ámbito 

religioso, es fundamental hasta el Siglo XX. 

6- Teoría musical de la Edad Media.  

Tema básico para la comprensión de la documentación existente de la Edad 

Media. (religiosa y profana). 

7- Teatro Musical de la E. Media. 

Cruce de varias artes y con documentación de amplio espectro. 

Su trascendencia en manifestaciones más modernas. 

              8-  El arte trovadoresco.  

      No sólo comprender su enorme importancia en el campo musical, literario y 

      en la evolución de las lenguas romances, sino valorar sus criterios, muchos 

      de los cuales son aún hoy vigentes. 

9-  Los instrumentos musicales de la E. Media.   

                  Importante tema para plantear varias de lasapreciaciones ya mencionadas. 

                  (Manejo de fuentes iconográficas, filológicas, etc., contradictorias y 

                  fragmentarias). Idem con respecto a metodología, (diapositivas, textos 

                  literarios, reconstrucciones,).    

           10- La polifonía primitiva. 

                 Estudio de las formas de lo que fue, la gran creación musical europea. (Aquí 

                  se aplicarán muchos conceptos participativos, desde el punto de vista 

                  metodológico: completar los ejemplos de acuerdo a las reglas del momento, 

                  canto de los mismos, etc.).  

       11- Evolución de la polifonía hasta el siglo XVI.  

              Estudio de un período riquísimo y muy complejo de la evolución musical. 

              La aparición de la imprenta de música y la fijación de ciertos criterios de 

              escritura, hacen de este tema, el primero del curso con documentación 

              frondosa y con fuentes bibliográficas abundantes, aunque no unívocas. 

              En todos los casos, reiterando lo dicho en “Objetivos”, la Historia de la 

              Música, en cada uno de sus temas, se verá en relación con el hombre y la 

              sociedad que la produjeron. 
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HISTORIA DE LA MUSICA. 

1er. Curso. 

 4.2. Temario. 

1. La música de los pueblos primitivos.   

• Danzas religiosas y sociales. 

• Instrumentos. 

• Concepto de melodía. 

• Supervivencias de música primitiva. 

• Etnología musical y folklore. 

           2.  La música en las altas culturas de la Antigüedad. 

• Egipto. 

• Asia Menor. 

• India. 

• Extremo Oriente. 

            3.  La música en la Grecia Antigua. 

• Función social y religiosa de la música. 

• Cantos líricos. 

• Instrumentos y escuelas instrumentales. 

• Tratadistas y leyendas. 

• El teatro y las danzas. 

• Teoría músical: tetracordios, modos, sistemas, ritmo, nomenclatura. 

4. La música latina primitiva. 

• Música escénica. 

• Música lírica. 

• Instrumentos. 

5. La monodia cristiana. 

• Fuentes. 

• Características, (expresivas y técnicas). 

• Canto Ambrosiano. 

• Canto Gregoriano. 

• Los Himnos, La Misa, Las Horas Litúrgicas, Secuencias y Tropos. 

             6.  Teoría musical de la Edad Media.  

• Fuentes. 
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• Modos eclesiásticos. 

• Grandes teóricos: Boeccio, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, Alcuino, 

                                   Hucbaldo, Scotus, Nokter, Guido D’Arezzo. 

• Evolución de la notación musical: neumática, alfabética, cuadrada, 

                                                              diastemática, mensuración. 

              7.  Teatro musical de la Edad Media. 

• Misterios y milagros. 

8. El arte trovadoresco. 

• Bardos, juglares, trovadores, troveros, minesinger. 

• Canciones, danzas e instrumentos. 

• Formas musicales y literarias. 

• Notación musical. 

• Adam de la Halle, Alfonso X El Sabio y otros. 

• Los maestros cantores. 

9. Los instrumentos musicales de la Edad Media.   

• Riqueza  organológica. 

• Fuentes. 

• Funciones. 

• Idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. 

10. La polifonía primitiva. 

• Organum, diafonía, gymel, fabordón, discanto. 

• Motete primitivo. Conductus. 

• Ars Antigua y Ars Nova. 

• Leonino, Perotino, Vitry, Muris, Machault. 

               11. Evolución de la Polifonía hasta el Siglo XVI. 

• Diferentes escuelas polifonicas. 

• Formas musicales de la gran polifonía. (En especial motete y madrigal). 

• Principales autores. 

• Valoración del Siglo de Oro. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      4.3. Sugerimos: la asistencia a bibliotecas, (por ej. Nacional y de E. Secundaria) 

             para ir familiarizándose con los materiales.  

             Asimismo entendemos de gran interés entablar relaciones con el Conservatorio 
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  Nacional de Música y la Escuela Municipal. 

Por otra parte, la asistencia a Embajadas para recabar material puede ser interesante. 

La asistencia a Iglesias donde se ejecuten obras del período estudiado, (en especial 

Canto Gregoriano) y a conciertos puede dar al estudiante la necesaria frecuentación 

directa con la obra de arte. 

Cabe agregar que, aunque en un concierto o en una obra teatral no se trabaja con 

elementos propios de los períodos tratados en este curso, el detectar influencias o 

elementos antiguos o criterios sobrevivientes, es un ejercicio de gran interés para la 

formación del profesor. 

4.4. Carga horaria estimada.  

       Este tema entendemos que sólo debe ser tratado en términos generales, para no 

lesionar ni la libertad de cátedra ni la libertad de aprender, principios fundamentales que 

una enseñanza democrática tiene que empeñarse en defender. 

En un curso normal, (de 15/3 a ·0/10), con una carga horaria de 3 horas semanales se 

cuenta con 87 clases.Sugerimos que doce de ellas se dediquen a evaluación:(ver item 5). 

Restan 75 que podrán dedicarse no sólo al desarrollo del temario sino a la consolidación 

del grupo, a clarificar los objetivos personales y grupales, a planificar la actividad, etc. 

En el curso de 1986, el grupo no pudo estabilizarse en los primeros meses por 

problemas serios de horarios. Por otra parte, la suscripta recién se hizo cargo del mismo 

el 1º de julio. Por lo tanto, desde el 1º/7 hasta el 15/11, se contará con un máximo de 51 

horas de clase. Ello conducirá a un ajuste circunstancial y será necesario tratar algunos 

temas con menor profundidad, aunque tratando siempre que los conceptos básicos y los 

criterios de trabajo en cada unidad, se cumplan. 

4.5. Evaluación. 

       Este tema tratará en general, en el item Nº 5. 

 

6.- EVALUACION. 

      De acuerdo a lo expresado en “objetivos”, entendemos que debe darse al estudiante 

múltiples oportunidades para que evalúe su aprendizaje, en todas las instancias de 

prueba o ejercitación que se planteen. 

      Asimismo sugerimos que se incentive su capacidad crítica y la adopción progresiva 

de criterios justos y ecuánimes para juzgar capacidades, actitudes, aprendizajes, 

metodologías. (No sólo las propias sino también las de los otros integrantes del grupo 

profesor y compañeros). 
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Así el estudiante trabajará para obtener, no la aprobación de otros, sino en función de 

sus propósitos socializados y para su formación como persona.  

Sin plantear aquí la discusión sobre cuáles son los métodos más idoneos para la 

evaluación del trabajo de los métodos más idoneos para la evaluación del trabajo de los 

estudiantes, queremos afirmar que la evaluación es un proceso que debe cumplirse a lo 

largo de todo el curso y debe incluir la más variada gama de situaciones y pruebas 

posibles: 

a- Escrito tradicional. (Tema libre o no). 

b- Prueba objetiva. 

c- Ejercicios de audición. 

d- Corregir pruebas o escritos. 

e- Plantear una prueba objetiva sobre un tema dado. 

f- Hacer la crítica de un acto musical relacionándolo con uno de los temas 

de los temas del curso. 

g- Evaluar sus propios trabajos y los de sus compañeros. 

h- Dar una clase. (Con alumnos reales o imaginarios). 

i- Realizar fichas bibliográficas de un tema. 

j- Hacer un esquema de un tema a partir de bibliografías diferentes. 

Lo fundamental es que demuestre elaboración de conceptos personales, no sólo que es 

capaz de repetir libros o apuntes. 

La reiteración de los trabajos le permitirá hacer los ajustes necesarios y saber sobre qué 

temas o aspectos debe insistir. 

Sugerencia para el pasaje de curso.  

PROMOCION. Con 4 (cuatro) trabajos como mínimo aprobados y un trabajo 

monográfico sobre un tema del curso. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

     Abbiati, F. – “Historia de la música”. Uteha, México. 

     Della Corte y Pannain. – “Historia de la música”. Labor, Barcelona. 

     Combarieu-Dumesnil. – “Histoire de la musique”. A. Colin, París. 

     Gérold. T. “Histoire de la musique des origines a la fin du XIV siecle. París. 

     Lang, Paul Henry. – “La música en la civilización occidental”. Eudeba, Bs. As. 

     Pruniere, H. – “Nouvelle histoire de la musique”. Rieder, París. 

     Riemann, H. – “Historia de la música”. Labor, Barcelona. 
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Riemann, H. – “Historia de la música”. Labor, Barcelona. 

Sachs, K. – “Historia universal de los instrumentos musicales”, Centurión, Bs. As. 

Sachs, K. – “Historia universal de la danza”. Centurión, Bs.As. 

Salazar, A. - “La música en la sociedad europea”. El Colegio de México. 

Salazar, A. - “La música como proceso histórico de su invención”. 

Suberá, J. – “Historia de la música”. E. Salvat, Barcelona. 

Diccionarios:  

Anglés y Pena. – “Diccionario de la música Labor”. Labor, Barcelona. 

Brenet, M. – “Diccionario de la música”. (Histórico y Técnico). Barcelona. 

Lavignac et Laurencie. – “Enciclopédie de la musique et diccionaire du 

Conservatoroire”. París. 

Pedrell, F. – “Diccionario técnico de la música”. Barcelona. 

Salvat. – “Diccionario de la música Salvat”. Barcelona. 

Scholes, P. Y otros. “Diccionario Oxford de la música”. 

Bibliografía por temas. 

1. La música en los pueblos primitivos. 

Boas, Franz. - “Arte primitivo”. México. F.C.E. 

Chauvet, S. – “Musique negre”. París. 

Fraser, J. – “La rama dorada”. F.C.E. México. 

Sachs, K. – “Musicología comparada”. Eudeba. Bs. As. 

2. La música en las Altas Culturas de la Antigüedad. 

Arnal, V. – “Teatro y danza en el Japón”. Cause, Madrid. 

Laloy, L. “Música china”. Labor, Barcelona. 

Lachamnn, R. – “Música en Oriente”. Labor. Barcelona. 

Sachs, K. – “La música en la Antigüedad”. Labor, Barcelona.  

Soulié. – La músique en Chile”. 

UNESCO. Colección audiovisual. “Los pueblos y su música”. 

       3.   La música en Grecia.  

             Burckhardt. – “Historia de la Cultura griega”. Iberia, Barcelona. 

             Jaeger. “Paideia”. Losada, Bs. As. 

             Reinach, T. “La musique grecque”. París. 

             Sachs, K. “La música en la Antigüedad”. Labor, Barcelona. 

             Salazar, A. “La música en la cultura griega”. F.C.E. México. 
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4.   La música Latina primitiva.  

      Agrain, R. “La musique religieuse”. París. 

      Baty-Chavance. “El arte teatral”. F.C.E. México. 

      Raugel, F. “Le chant choral”. Presses universitaires de France. 

      Gignebert, Ch. “El cristianismo antiguo”. F.C.E. México. 

5 y 6. Monodia cristiana, canto gregoriano y teoría musical de la Edad Media. 

       Agrain, R. “La musique religieuse”. París. 

       De valois, J. “El canto gregoriano”. Eudeba, Bs.As. 

       Ferreti, Abad-Dom. “Esthétique gregorienne”. Tournai. 

       Mocquereau, Dom. “Le nombre musical grégorien”. Tournai. 

       Gastoué, A. “L’art grégorien”. París. 

       Prado, G. “El canto gregoriano”. Labor, Barcelona. 

       Wellesz, E. “Música bizantina”. Labor, Barcelona.  

       Wolf, J. “geschischte der mensural notation”. Berlín. 

         7. Teatro musical de la Edad Media. 

       Baty-Chavance. “El arte teatral”. F.C.E. México. 

       Cohen, G. “Histoire de la mise en scene dans le thetre religieux du Moyen Age 

       francais”. París. 

       Coussemaker, E. “Les drames liturgiques du Moyen Age”. 

 8.   El arte trovadoresco.    

       Anglés, H. “La música en la corte de los Reyes Católicos”. Ed. Instituto 

       Español de Musicología. 

       Beck. “La musique des Troubadours”. 

       Ling, D. “Romances y viejas canciones”. Eudeba, Bs.As. 

       Menéndez Pidal. “Flor nueva de romances viejos”. Austral, Bs.As. 

       “                “         “Poesía juglaresca y juglares”. Austral, Bs.As. 

       Riquier. “Los cantares de gesta franceses”. 

       Rivera, J. “La música de las Cantigas”. Madrid. 

       “           “  “La música andaluza medieval”. Trovadores y troveros. Madrid. 

       Vedel, V. “Los ideales de la Edad Media”. Labor Barcelona. 

9. Los instrumentos musicales de la Edad Media.    

Arcipreste de Hita. “El libro del Buen amor”. Espasa-Calpe, Madrid. 
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