
El presente programa corresponde al diseño curricular aprobado por Res. 23 del Acta 9 del 
5/03/2009 y entrará en vigencia  para los estudiantes que comiencen la carrera a partir del año 

2010. 
        
 Se trata de una asignatura fundamental para la formación del profesor de  
Educación Musical. 
        
           Para comprender el país del cual formamos parte, uno de cuyos ejes pasa por la 
historicidad, es imprescindible que el estudiante conozca con suficiente profundidad esta 
disciplina. Su conocimiento cabal le será herramienta fundamental para integrar 
adecuadamente la potencialidad de sus futuros alumnos.  
 
           A medida que avanzamos en la investigación de la evolución histórica  de la música en 
el Uruguay, tenemos mayor cantidad de documentos, de tal modo que, se hace  posible 
realizar estudios cada vez más profundos y exactos. Paralelamente, vamos entrando en el 
ámbito sonoro en el que aún vivimos, que en definitiva es el que debemos comprender con 
precisión, en estilos, teorías, instrumentos, estética, para trabajar en él y contribuir a su 
desarrollo y avance. 
 
                Pensamos que, el aprendizaje se logra con la acción personal y en la participación en 
actos donde la música misma, en su alta y sutil organización estética lleve a los estudiantes  no 
sólo el conocimiento, sino el afianzamiento de la sensibilidad. 
 
               Agregamos a esta afirmación que, la historia de la música en el Uruguay debe 
coordinarse con Historia del Arte, de tal modo que sea  marco de referencia social, artístico, y 
con todas aquellas disciplinas que permitan   analizar  el registro escrito o audiovisual de un 
evento sonoro u obra  musical determinada. Como también un tratamiento  interdisciplinario 
con los diferentes Talleres y con Dirección Coral a través de la puesta en práctica de obras 
pertenecientes al acervo musical uruguayo. De este modo, el curso podrá ganar en sentido, 
dimensiones y profundidad. 

 OBJETIVOS.- 
Nos parece importante destacar que  en la Historia de la Música en el Uruguay, tal como en 
muchas asignaturas de la enseñanza superior, el peso del caudal de conocimientos que trata 
es tal, que el acento y preocupación de estudiantes y docentes debe encauzarse hacia una 
selección de  lo medular del asunto. 

Creemos que, es el momento para reflexionar sobre ello  y sugerir los siguientes objetivos para 
los cursos: 

a) generales  
b) específicos. 

 
a) Objetivos Generales.- 

 
1.-Promover la necesidad de estudio permanente en el campo de la asignatura. Actitud que es 
fundamental en un mundo cambiante, donde los docentes deben reelaborar sus percepciones 
con el aporte permanente de nuevos conocimientos. 
 
2. Generar un ambiente de aprendizaje libre, autodirigido, creativo y significativo. 
 
3. Poner énfasis en “aprender a aprender”. 
 
4. Permitir a los estudiantes hacer elecciones responsables y a hacerse cargo de sus aciertos  
y errores. 
5. Lograr la participación de los estudiantes en la incorporación de temáticas  de su  interés  
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6. Desarrollar la autodisciplina y la autocrítica, para evaluar sus trabajos y los de otros 
estudiantes.  
 
7. Incentivar la elaboración de soluciones creativas para   enfrentar las situaciones 
problemáticas planteadas en su vida profesional. 
 
8. Eliminar la competitividad, promoviendo  la colaboración y la solidaridad, bases 
fundamentales de la personalidad y del trabajo en equipo. 
 
 9. Favorecer la maduración de los estudiantes, para que asuman sus responsabilidades 
sociales, transformándose en un factor de cambio y superación. 
 
10. Desarrollar un clima propicio para la investigación y la extensión. 
 
 
       b)Objetivos  Específicos.- 
 
1.Vivenciar la historia de la música uruguaya, como la memoria como la memoria de la 
nacionalidad, no como mera cronología o acopio de datos. 
 
2. Conocer  la Historia de la Música en el Uruguay como un aspecto de la historia del hombre, 
no separada del contexto general y a través de una propuesta que contemple una diversidad 
de  enfoques (étnico, culto y popular). 
 
3. Saber cómo dirigir  o ejecutar  una composición musical de acuerdo a su época. 
 
4. Adquirir por medio del conocimiento de obras de épocas y culturas diferentes ubicadas en el 
contexto del continente y de nuestro país, amplitud de criterio para enfrentar los fenómenos 
artísticos. 
 
5. Saber ponerse en el lugar del otro y entender sus distintos puntos de vista tan válidos como 
los propios.  
 
6. Contribuir a la  progresiva sensibilización del docente, en el campo estético – musical 
uruguayo, llevándolo a compartir experiencias enriquecedoras. 
 
7. Formar con el aporte de  las demás asignaturas específicas, al docente “hacedor de música”, 
no sólo consumidor de la misma. Si el docente es activo participante y creador podrá transmitir 
esa actitud  a sus alumnos. 
 
8. Concientizar al estudiante en que todo estudio histórico - musical debe basarse en 
documentos, en su correcta valoración e interpretación.   
 
9. Incentivar el espíritu crítico, frente al hecho musical. 
 

 METODOLOGÍA.- 
Sugerimos como posibles aspectos a encarar: 

1. Utilizar la enseñanza activa, poniendo 
 énfasis en la participación de los estudiantes, de todas las formas posibles, ya que sólo el 
conocimiento procesado es el que se integra a la personalidad. 

2. Poner en práctica métodos (dinámica de  
grupos) basados en el afianzamiento grupal, ya que la clase es por excelencia, un grupo social  

3. El centro de interés de una clase deberá  
partir de la utilización de un testimonio escrito y /o auditivo, sin dejar de lado otras fuentes 
(arqueológicas, iconográficas y filológicas), las que en varios temas del primer curso son las 
únicas existentes. 

4. Recomendar más de una fuente 



 bibliográfica para que se pongan en contacto con una diversidad de criterios. 
 
5. Propiciar la elección de temas o enfoques  

por parte de los estudiantes. 
6. Llevar a la práctica (a través de la voz o 

de Instrumentos) los ejemplos musicales  que ilustran un tema, con un análisis profundo 
sacando de ello las conclusiones pertinentes. 

7. Utilizar todos los recursos didácticos  
a su alcance, sin dejar de lado los provenientes de la tecnología actual. 

 SECUENCIA DE CONTENIDOS.- 
 
5. Descripción de contenidos.- 
 
I. Historia de la Música en el Uruguay. 
 
    1.1. Objeto de estudio. 
    1.2. Fuentes para su estudio. 
    1.3. Disciplinas auxiliares. 
    1.4. Panorama  del contexto socio-histórico –cultural de América Latina. 
    1.5. Evolución socio- histórico – cultural del Uruguay. 
           1.5.1. Época Precolombina 
           1.5.2. Época  Colonial: Iglesia, Teatro y Salón. 
           1.5.3.  Siglos XX – XXI  o Época Contemporánea 
    1.6. Conceptos: encuentro de culturas, proceso de mestizaje, aculturación, aportes. 
    1.7.  Ubicación dentro de la región geo – musical rioplatense.     
 
II. Vertientes en la música uruguaya. 
     2.1. Aporte indígena 
     2.2. Aporte europeo. 
     2.3. Aporte africano.      
 
III.- Panorama general de  la música tradicional  
        3.1. A nivel latinoamericano 
        3.2. A nivel  nacional: ciclos folklóricos según Lauro Ayestarán 
      
IV.- La música académica. 
       4.1.  En la época colonial (Ubeda, Ortega, Sáenz, A. Barros) 
       4.2.  Primera mitad del siglo XIX (Debali, Costa, Pfeiffer, Faget) 
       4.3.  Segunda mitad del siglo XIX (Giribaldi, Ribeiro, Sambucetti) 
 
V.- El nacionalismo. 
       5.1. Antecedentes (Pedrell, Broqua) 
       5.2. Enfoques diversos (Eduardo Fabini, Luis Cluzeau Mortet, Jaurés Lamarque Pons) 
       5.3. Continuadores (Ascone, Rodríguez Socas) 
 
VI. La música académica en el siglo XX. 
       6.1. Lenguaje innovador (Cortinas) 
       6.2. El neoclasicismo (Estrada, Tosar) 
       6.3. Enfoques diversos.- 
              6.3.1. S.Baranda Reyes, C. Giucci, F. Hernández, M. Maidanik,    
                        G. Santórsola, A. Soriano. 
              6.3.2. Héctor Tosar. 
              6.3.3. L.Biriotti, L. Campodónico, E. Gilardoni, P. Ipuche Riva,  
                        D. Legrand. 
              6.3.4. S. Cervetti, J.J. Iturriberry, A. Mastrogiovanni, J. Serebrier. 
              6.3.5. F.Condon, E. Fernández, J. Camiruaga, Alvaro Carlevaro,   
                        L.Jure, D. Maggiolo. 
              6.3.6. Otros. 



 
VII. La  composición para guitarra. 
         7.1. Antecedentes. 
         7.2. Abel Carlevaro. 
 
VIII. La mujer en la música uruguaya. 
          8.1. La música académica: Carmen Barradas, Beatriz Lockhart, René Pietrafesa, otras. 
          8.2. La música tradicional: Amalia de la Vega 
 
IX.    La actividad musical en el Uruguay. 

    9.1. La enseñanza musical (pública y privada). 
    9.2. Organismos de difusión musical (Banda Municipal de Mdeo. Orquestas,   
            asociaciones, sociedades, centros, otros). 
    9.3. Intérpretes y Directores destacados. 

       7.3. Música académica. 
 

6) CRITERIOS DE  EVALUACIÓN.- 
 
Toda evaluación implica la puesta en práctica de diferentes  parámetros, dentro de la cual se 
contemple una visión tridimensional, partiendo del docente, del estudiante y del grupo.  
Consideramos que debe abarcar una etapa diagnóstica, de proceso o formativa y de producto 
o final.  

Se promoverá   durante el  desarrollo del  año, en forma paralela a la evaluación aplicada por el 
docente,  la auto-evaluación y la co –evaluación por parte de los estudiantes inscriptos en la 
asignatura. 

 
De acuerdo a los criterios generales de la evaluación, debe primar en el momento de diseñarla  
lo pedagógico, considerando los objetivos planteados, los contenidos temáticos trabajados  y la 
metodología aplicada. 
 
Las dimensiones que debe abarcar la evaluación estarán dentro de lo dado en el ámbito de la 
clase, considerando el proceso de aprendizaje individual y grupal, como también la 
consideración del proceso de aprendizaje fruto de una interacción permanente entre los 
contenidos y los procedimientos puestos en práctica en pos de la comprensión y de la 
adquisición del conocimiento. 
 
Nuestra propuesta de evaluación de proceso, plantea tres (3) instancias de evaluación 
presencial, de  las cuales dos son obligatorias. Además de las pruebas aplicadas en esas 
oportunidades, se considerarán todos los aportes que surgen de    temas seleccionados por el 
estudiante y presentados durante el desarrollo de la clase,   intervenciones orales espontáneas, 
trabajos escritos, fichas auditivas, comentario de conciertos a los que hayan asistido, 
recensiones bibliográficas desde la práctica auditiva. 
 
En lo que respecta a los estudiantes inscriptos en la modalidad del Profesorado Semipresencial 
, deberán considerarse todas las instancias de evaluación que surgen de las actividades 
propuestas a través de la Plataforma, de la participación efectiva en los foros y de la asistencia 
a los tres (3)  encuentros  presenciales obligatorios  
 
La obtención de la exoneración, habilitación para rendir examen en carácter de libre o 
reglamentado o la elección por parte del estudiante de recursar, se encuentra establecida  en la 
normativa vigente que trata al respecto. 
 
Es indispensable establecer con anterioridad, las pautas que se consideraran en la instancia 
del examen,  las que deberán estar en conocimiento de los estudiantes. 
 
1.-  La propuesta del examen constará de una parte escrita y una oral. 



2.-  La propuesta escrita del examen será elaborada por el docente que dictó la asignatura, 
considerando la totalidad de  las  unidades del programa. Incluirá la audición como eje central 
de la misma.  
3.- El docente dará a conocer con anterioridad a la finalización del año lectivo, la organización 
de las unidades temáticas de la asignatura, que serán la base de la propuesta del oral, del 
examen.  
4.- Dos  (2) días antes  de la fecha del examen, los estudiantes de acuerdo a su calidad de 
reglamentados o libres, deberán  sortear dos unidades del programa en el Instituto de 
Formación Docente en el que están inscriptos. De las cuales, elegirán una (1) para la 
disertación oral. Si la unidad del programa lo permite deberán incluir  un  ejemplo auditivo. La 
duración máxima del oral será de 15 minutos. 
5. La evaluación final será el promedio de   la calificación anual y la calificación que surge del 
examen en sí, en el caso de los estudiantes reglamentados. Mientras que la calificación de los 
estudiantes en carácter de libre, surge de la valoración estricta del examen.    
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