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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ORGANOLOGIA 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     Se trata de una asignatura de capital importancia en la formación del profesor de 

Enseñanza Media. Es imposible concebir la comprensión del lenguaje musical en los 

diferentes períodos históricos sin un sistemático conocimiento de esta área, sobre la cual 

no hay manera de obtener información. Por otra parte es tema fundamental del 

programa de segundo curso en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria. 

2.- OBJETIVOS. 

A. GENERALES. 

Conocimiento del lenguaje instrumental, del funcionamiento y características de 

instrumentos de diversos origen y su relación con el código expresivo de 

diferentes culturas. 

B. ESPECÍFICOS. 

a. conocer los criterios empleados en las diferentes clasificaciones de 

instrumentos. 

b. La relación de la organología con otras disciplinas (acústica, 

musicología, etc.) 

c. Funcionamiento de los instrumentos 

d. Conocimiento de las diferentes clasificaciones. 

e. Conocimiento de los instrumentos tradicionales y no tradicionales.   

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

a. ilustración visual y conocimiento práctico de gran cantidad de instrumentos. 

b. Muy frecuentes audiciones. 

c. Construcción experimental de algunos instrumentos, como Enseñanza 

Secundaria. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. El instrumento musical, el sistema cultural, el código expreso, la intención 

compositiva y/o interpretativa, el funcionamiento. 

4.2. Introducción a las clasificaciones. 
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4.3. La clasificación Hornbostel-Sachs (y sus adaptaciones). 

- Idiófonos  

- Membranófonos 

- Cordófonos 

- Aerófonos 

- Electrófonos. 

4.4. Clasificaciones posteriores. La clasificación Schaeffner. 

4.5. La voz humana, diversas formas de emisión. 

4.6. Instrumentos de la Música culta europea clásica. Modificaciones en los siglos XIX 

        y XX.   

4.7. Técnicas ampliatorias de las posibilidades tradicionales de esos instrumentos. 

4.8. Instrumentos de las músicas populares ytradicionales de América. 

4.9. Construcción experimental de algunos instrumentos tipo. 

4.10. Instrumentos acústicos nuevos y/o tradicionales. Inventores de instrumentos 

destacados. Carrillo y otros microtonalistas, Russolo, Pratch, Cage, Nancarrow, 

Baschet, Smetak, Orellana, Guimaraes. Breve historia de los autómatas 

musicales.ómatas musicales. 

4.11. Instrumentos de la Música electroacústica. Recursos para la fijación y la 

trasmisión del sonido. 

Transductores. La cadena, micrófono, amplificador parlante. Procedimientos de 

grabación históricos (cilindro, disco, alambre, cinta) y actuales (analógicos, digitales, 

cinta, disco laser, memorias de computadoras). 

Recursos para la generación electrónica y la transformación del sonido. “Inventores”. 

Técnicas compositivas e interpretativas. Materiales directos, transformaciones básicas. 

5.- EVALUACION. 

     La que surja del diagnóstico permanente, de las actitudes del alumno y de la 

actividad por éste desarrollada. Se sugerirán pruebas escritas. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

 - Los instrumentos aborígenes criollos de la Argentina. 

Carlos Vega. Ed. Centurión Bs. As. 1946. 

– Historia Universal de los Instrumentos. Curt Sachs. Ed. Centurión Bs.As.1947.  

-     Clasificación de Instrumentos Musicales. Ma. Ester Grebe. Revista Musical Chilena 

No. 113-114. santiago de Chile 1971. 

Como conocer los instrumentos de la orquesta. Diagram Group IDAF. Madrid 1986. 
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Origene des instruments de musique. André Schaeffner Payot. París 1936. 

Musical instruments trough the ages. Anthony Baynes (compilador) Ed. Revisada por 

Faber and Faber. Londres 1966. 

L’Organologie Catherine Michaud-Guillon Pradeilles. 

PUF (Presses universitaires francaises) Francia. París. 

  

 

 


