
 
Se trata de una asignatura fundamental para la formación del profesor de 
Educación Musical. 
 
Para comprender en el mundo en el cual se vive, uno de cuyos ejes pasa por el 
conocimiento de las fuentes sonoras que acompañan la evolución histórico – 
musical  de la especie  humana.  Su conocimiento cabal  y con suficiente 
profundidad, será herramienta fundamental para el estudiante de esta 
especialidad, ya que le permitirá  integrar adecuadamente la potencialidad de 
sus futuros alumnos.  
 
           A medida que avanzamos en el estudio de la disciplina que nos convoca  
tenemos mayor cantidad de testimonios, de tal modo que, se hace  posible un 
enfoque cada vez más profundo y exacto. Paralelamente, vamos entrando en 
el ámbito de la producción sonora, que en definitiva es el que debemos 
comprender con precisión, en cuanto a estilos, teorías, instrumentos, estética, 
para trabajar en él,  contribuyendo 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. 

OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos Generales.- 
 
1. Contribuir a la  progresiva sensibilización del docente, en el campo de 
los instrumentos musicales, llevándolo a compartir experiencias 
enriquecedoras. 
 
2.  Fomentar  con el aporte de  las demás asignaturas específicas, al docente  
     “hacedor de música”, activo participante, creador y constructor de 
instrumentos musicales, vivencia que podrá transmitir a sus alumnos. 
 
3.  Concientizar al estudiante en que todo estudio en nuestra especialidad  
debe basarse en la correcta valoración e interpretación de documentos y 
testimonios. 
 
4.  Permitir a los estudiantes hacer elecciones responsables y a hacerse cargo 
de sus aciertos  y errores. 
 
5.  Incentivar el espíritu crítico, frente al hecho musical. 
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    b) Objetivos  Específicos.- 
 
1. Vivenciar la organología  como la memoria creadora de la humanidad, no 
como  
 
2. Conocer  la  organología 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, académico y popular). 
 
3.  Reconocer a partir de la audición fuentes instrumentales de distintas 
épocas.   
 
4. Adquirir por medio del conocimiento de instrumentos  de épocas y culturas 
diferentes, amplitud de criterios para enfrentar los fenómenos artísticos. 

METODOLOGÍA.- 
 
Se basará en: 

 
a. 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. 
 
b. Poner en práctica métodos (dinámica de  
grupos) basados en el afianzamiento grupal, ya que la clase es por excelencia, 
un grupo social   
 
 
c. 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. 
 
d. Recomendar más de una fuente bibliográfica  
para que se pongan en contacto con una diversidad de criterios. 

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

 
f. Potenciar  todos los recursos didácticos  
al alcance, incluyendo la tecnología actual. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS.- 

Unidad 1. La Organología.- 
1.1. Concepto. Objeto de estudio.  
1.2. Fuentes: La iconografía musical y el método iconográfico. 
1.3. Su ubicación dentro del  ámbito de la Musicología  
1.4. Evolución histórica   



1.5. Disciplinas y ciencias  vinculadas, por ej: Acústica 
1.6.  La investigación organológica    
                  
Unidad 2. Instrumento Musical.- 
 2.1. Concepto. 
 2.2. Instrumento  musical y cultura. 
 2.3. Instrumentos históricos y contemporáneos. 
 2.4. El instrumento y la música académica. 
 2.5. El instrumento y las músicas tradicionales y populares.    
 
Unidad 3. Sonido.- 
 3.1. Concepto. 
 3.2. Sonido musical.  
 3.3. Sonido y cultura. 
 3.4. Parámetros del sonido. 
 3.5. Sonido y estructuras musicales. 
 

Unidad 4. Sistemas de clasificación.- 
4.1. Perspectiva histórica.  . 
4.2. Clasificaciones de los instrumentos musicales. 
4.3. Diferentes taxonomías en culturas de tradición oral y escrita, (planteos de 

Margaret Kartomi) 
4.4. Aporte de Mahillon. 
4.5. Aportes de Hornbostel – Sachs. 
4.6. Aporte de Schaeffner. 
4.7. Aporte de  Mantle Hood  
 
Unidad 5.  Clasificación de Hornbostel – Sachs.-               
5.1. Idiófonos. 
5.2. Membranófonos. 
5.3. Cordófonos. 
5.4. Aerófonos. 
5.5. Electrófonos: eléctricos y electrónicos. 
 
Unidad 6.  La voz humana. 
 6.1. Concepto.  
 6.2.  Diversas formas de emisión vocal. 
 6.3. Otros sonidos producidos por el cuerpo. 
 
Unidad 7.  Los instrumentos  y la música académica.   
 7.1. Antecedentes: la Prehistoria y la Antigüedad. 
 7.2. Épocas: medieval, renacentista y barroca. 
 7.3. Periodos: clásico, romántico. 
 7.4. Siglos XX – XXI: concepto de sonido, ruido, silencio. 
 7.5. Paisaje sonoro. 
 
Unidad 8. Los instrumentos en las músicas populares y tradicionales. 
8.1. América. 
8.2. Uruguay. 



 
Unidad 9. Instrumentos en la música electroacústica.  
 9.1. Enfoque histórico del proceso tecnológico. 
 9.2. Generación, transmisión y fijación del sonido. Procedimientos 
        de grabación: históricos y digitales.  
 9.3. Recursos de generación electrónica.   
        Utilización musical de las computadoras. 
 9.4. Instrumentos acústicos, no tradicionales, “inventores”, esculturas sonoras. 
 
Unidad 10. La Orquesta. 
10.1. Concepto. Origen. 
10.2. La constitución por familias. 
10.3. La Orquesta Barroca. 
10.4. La Orquesta durante el Clasicismo. 
10.5. La Orquesta en el Romanticismo. 
10.6. La Orquesta durante los siglos XX – XXI. Nuevos timbres.Innovaciones.  
 
 Unidad 11. Relación instrumento musical emisor, intérprete, virtuoso, 
receptor.  
11.1. Audiencia. 
11.2. Performance. 
11.3. Instrumento – Instrumentos. 
 
Unidad 12. Construcción experimental de instrumentos.                       
 
Contenidos por ejes programáticos 

  

 Unidad 1. 
Modos de manifestarse la música a lo largo de la historia, a través de las 
fuentes sonoras: los Instrumentos. 
 

 Unidad 2 
La música instrumental de cámara y sinfónica en los distintos períodos. Las 
agrupaciones  instrumentales en sus múltiples manifestaciones. 

 Unidad 3 
La música vocal - instrumental: la canción, las manifestaciones sinfónico-
corales, el teatro musical en relación a los instrumentos.  

 Unidad 4 
Instrumentos en el universo de la música académica, popular y tradicional. 

 Unidad 5 
El instrumento y las etnias musicales. 



 

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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