
 
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL 
CURSO 1º. 
ASIGNATURA HISTORIA DE LA MÚSICA I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HS. 
 
FUNDAMENTACIÓN.- 
 
 
   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 
la historicidad de la aventura humana, es imprescindible que el estudiante 
conozca con suficiente profundidad esta materia. Su conocimiento cabal le será 
herramienta fundamental para integrar adecuadamente la potencialidad de sus 
futuros alumnos.  
 
   A medida que avanzamos en la Historia de la música, 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 debe coordinarse 
con la Historia del Arte, de tal modo que sea marco de referencia social y 
artístico, con Solfeo, con Armonía en ocasión de mostrar y analizar el registro 
escrito o audiovisual de una obra determinada. Como también un tratamiento 
interdisciplinario con los diferentes Talleres (de Expresión por la Música y de 
Creación Musical) y con Dirección Coral a través de la puesta en práctica de 
obras del periodo renacentista, De este modo el curso podrá ganar en sentido, 
dimensiones y profundidad. 
 

OBJETIVOS.- 
 



Nos parece importante llamar la atención sobre un problema que aparece en 
Historia de la Música, tal como en muchas asignaturas de la enseñanza 
superior. El peso del caudal de conocimientos que trata es tal, que el acento y 
la 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 y crear 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  
 
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 como la memoria creadora de la humanidad, no como 
mera cronología o acopio de datos, sino que vea en ella, como la encargada de 
dar sentido a la aventura humana cuyo fin no solo es conocer el pasad,o sino 
ayudarnos a comprender el presente (Malroux). 
 
2. Conocer la Historia de la Música 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, 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, 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 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. Echar mano a todos los recursos didácticos a su alcance, sin dejar de 
lado los provenientes de la tecnología actual. 

 
 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS.- 
 
Unidad 1. La música en los pueblos primitivos y en la Antigüedad . 
 

1.1. Ubicación socio – histórico – cultural. 
1.2. Pueblos primitivos: características de sus 
manifestaciones haciendo énfasis en instrumentos y danzas. 
1.3 Altas culturas de la Antigüedad: Egipto, Asia Menor, 
India,  
Oriente.  

 
Unidad 2. La música en Grecia.  
  

2.1 La música en relación a la religión, la educación, la 
matemática y la filosofía. 
2.2 El teatro y la música. 
2.3 Teoría musical. 

 
Unidad 3. Monodia cristiana. 
  

3.1. Fuentes, características , manifestaciones musicales  
   (catacumbas). 

3.2. Ambrosio, Arrio. 
3.3. La Edad Media: ubicación socio-histórico- cultural. 
3.4. Canto gregoriano.  

   Características. Formas de interpretación. 
   Himnos. Misa. Antifonario 

3.5.  Teoría musical. 



 
Unidad 4. Música profana medieval. 
  

4.1 Personajes (bardos, juglares, trovadores, troveros, 
minnesinger). 

    4.2. Canciones. Danzas. Instrumentos. 
4.3. Música y literatura. 
4.4. Maestros cantores. 
4.5. Instrumentos musicales. 

 
Unidad 5. Nacimiento de la polifonía. 
 
     5.1.  Su relación con la arquitectura. 

5.2. Ars antiqua: procedimientos polifónicos. 
5.3. Ars nova: procedimientos y compositores. 

 
 
Unidad 6. Renacimiento. 
 
     6.1. Generalidades. 

6.2. Polifonía religiosa y profana. Formas musicales. 
6.3  Escuelas Polifónicas. Compositores de los siglos XV – XVI 

6.4. Siglo de oro de la polifonía. 
6.5. Compositores: Di Lasso. Palestrina. Victoria. 

 
 
 
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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EJES PROGRAMÁTICOS DE LA ASIGNATURA: HISTORIA DE LA 
MÚSICA de 1º a 3º año . 

 
El estudio de la Historia de la Música, abarca tres de los cuatro años de la 
especialidad Educación Musical Profesorado con una carga horaria que se 
distribuye de la siguiente manera: 

 Historia de la Música I: 3 hs.  
 Historia de la Música II: 4 hs. 
 Historia de la Música III: 3 hs. 

 
En cuanto a los contenidos temáticos en el ámbito universal:                         el 
primer año de la asignatura aborda el estudio del fenómeno sonoro - musical 
desde la prehistoria hasta el periodo renacentista 
El segundo, continua con la evolución musical en el periodo Barroco, Clásico, 
Romántico hasta fines del siglo XIX. 
Mientras que en el tercer año, se abordan las manifestaciones musicales 
durante la época contemporánea: siglos XX, XXI.  
Cabe agregar que en toda la evolución musical a estudiar, se pondrá énfasis en 
la proyección hacia nuestro entorno actual. 
  
En cuarto año, se bifurca en dos asignaturas con contenidos específicos a 
profundizar, que poseen vínculos entre sí y con la evolución de la historia de la 
música a nivel universal:  

a) Historia de la Música en América, 3hs.  
b) Historia de la Música en el Uruguay, dos hs. 

 
 Al abordar el estudio de la música universal, europea, americana y uruguaya, 
los estudiantes próximos a culminar su carrera estarán en condiciones de 
valorar mejor los fenómenos musicales y emprender tareas de investigación en 
las áreas inexploradas en el entorno actual. 
 
Como la historia de la música es una sola, es importante destacar la necesidad 
de establecer los elementos de continuidad en el trabajo, de afirmar criterios y 
conocimientos de cada curso para continuar en el estudio de la evolución 
musical de la humanidad. 
 
Equivalencias.- 
Historia de la Música I, II y III del Plan 2008 será equivalente a Historia de la 
Música I, II y III del Plan (1986) del Instituto de Profesores Artigas y de la 
Modalidad de Profesorado Semipresencial. 
 
Régimen de Previaturas: 
Historia de la Música I es previa de Historia de la Música II. 
Historia de la Música II es previa de Historia de la Música III. 
Historia de la Música III es previa de Historia de la Música en América. 
Historia de la Música III es previa de Historia de la Música en el Uruguay. 
 


