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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 

comienzan la carrera a partir del año 2010. 
 
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  
 
El primer curso aborda el estudio del fenómeno sonoro desde la prehistoria 
hasta el periodo renacentista 
El segundo continua   con  el periodo Barroco, Clasicismo, hasta mediados del  
siglo XIX. Mientras que en el tercer curso, se aborda  la evolución de la Historia 
de la Música durante la segunda mitad del siglo XIX,  siglos  XX y XXI.  
 
En cuarto año, se bifurca en dos aspectos a profundizar:  
Historia de la Música en América e  
Historia de la Música en el Uruguay., con tres y dos horas respectivamente. 
 
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: estilos, teorías, instrumentos, estética, para trabajar en él y contribuir 
a su desarrollo y avance. 
 
             Al abordar el estudio de la música europea, americana y uruguaya, los 
estudiantes próximos a culminar su carrera estarán en condiciones de valorar 
mejor los fenómenos musicales que se estudian 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. 
 



                Pensamos que, el aprendizaje se logra en la acción personal del 
estudiante 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 el único curso de  historia del arte, de tal modo que sea  marco 
de referencia social, artístico con Audioperceptiva, Armonía en ocasión de 
mostrar el registro escrito o audiovisual y el análisis  de una obra determinada. 
Es importante una posible coordinación interdisciplinaria con los diferentes 
Talleres (de Expresión y de Creación Musical) y con Dirección Coral a través 
de la puesta en práctica de obras de los periodos estudiados. De este modo el 
curso podrá ganar en sentido, dimensiones y profundidad. 
 
OBJETIVOS.- 
 
El peso del caudal de conocimientos que trata es tal, que el acento y la 
preocupación de estudiantes y docentes debería 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: 
                                                            - generales  
                                                            - específicos. 
 
 
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. 
 
 
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 pasado 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: 
 
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. 
 
Poner en práctica métodos (dinámica de grupos) basados en el 
perfeccionamiento grupal, ya que la clase es por excelencia, un grupo social   
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. 
 
Recomendar más de una fuente bibliográfica para que se pongan en contacto 
con una diversidad de criterios. 
 
Propiciar la elección de temas o enfoques por parte de los estudiantes. 
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. 
 
Tener presente  todos los recursos didácticos a su alcance, sin dejar de lado 
los provenientes de la tecnología actual. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS.- 
 
 
Unidad 1.Música Sinfónica  
 
1.1. El Poema Sinfónico 
    1.1.1.La música descriptiva o de programa. 
    1.1.2. Antecedentes del Poema Sinfónico. 
    1.1.3. Compositores: Héctor Berlioz., Franz Liszt, Alexander Borodin y otros  
 
1.2. El Concierto Romántico. 
   1.2.1. Compositores: Félix Mendelssohn,  Piotr Chaikovsky y otros.   
  
 
Unidad 2.Corrientes musicales nacionalistas 
 
2.1. Concepto de músico nacionalista, folklore. 
 
2.2. Rusia. 
    2.2.1. Antecedentes: Mijail Glinka, Alexandre Dargominsky. 
    2.2.2. El Grupo de los Cinco: Modest Moussorgski,  Nicolai Rimsky –
Korsakov. 



2.3. Escuela Checa. 
    2.3.1. Bedrich Smetana. 
    2.3.2. Antonin Dvorak. 
 
2.4. Escuela Húngara. 
    2.4.1. Bela Bartok. 
    2.4.2. Zoltan Kodaly. 
 
2.5. España. 
    2.5.1. Isaac Albéniz. 
    2.5.2. Enrique Granados. 
    2.5.3. Manuel de Falla. 
    2.5.4. Joaquín Turina. 
    2 5.5. Federico Moreno Torroba. 
    2.5.6. Joaquín Rodrigo. 
 
2.6. Noruega., Finlandia. 
 
 
Unidad 3. Espectáculos músico – teatrales.- 
 
3.1. Ópera en el Siglo XIX. 
    3.1.1. Italia: Los Belcantistas, Giuseppe Verdi,  Giácomo Puccini  
    3.1.2. Francia: Jacobo Meyerbeer. 
    3.1.3. Alemania: Richard Wagner 
 
3. 2. Opereta, Sainete, Zarzuela. 
 
3.3. Ballet. 
 
 
Unidad 4.Impresionismo. 
 
4.1.Impresionismo en la pintura,  simbolismo en la literatura. 
4.2. Impresionismo en la música. 
 
4.3. Claude Debussy. 
    4.3.1. Preludio “L’après midi d’un faune”. 
    4.3.2. El Mar. 
 
4.4. Maurice Ravel.  
   4.4.1. Etapa impresionista  
   4.4.2. Juegos de Agua, Gaspar de la Nuit 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unidad 5.El siglo XX. 
 
5.1.El contexto mundial en el siglo XX. 
5.2. EL mundo bélico 
5.3 Avances tecnológicos. 
5.4. Principales manifestaciones artísticas. Vanguardias. 
5.5. La música durante el siglo XX. 
 
Unidad 6. Expresionismo en la pintura y la música. 
 
6.1. El expresionismo en la pintura, la literatura y el cine. 
 
6.2.  Arnold Schönberg. 
         6.2.1. Periodos de composición: post romanticismo, atonal libre, atonal 
organizado. 
         6.2.2. Serialismo  Dodecafónico. 
6.3. Alban Berg. 
         6.3.1. Serialismo integral 
 6.4. Antón Webern. 
 
Unidad 7.El Grupo de los Seis (Francia).- 
 
7.1. El Dadaísmo. 
 
7.2. La Música y el Grupo de los Seis. 
       7.2.1. Arthur Honegger. 
       7.2.2. Darius Milhaud: politonalidad 
       7.2.3. Francis Poulenc. 
 
 
 
Unidad  8.Igor Stravinsky.- 
 
  8. 1.Etapas de composición.  
 
  8.2. La Consagración de la Primavera. 
 
Unidad 9. Bela Bartok. 
 
9.1. Aportes en la composición e investigación. 
 
Unidad 10. Edgar Varese. 
 
10.1.  El rol de la percusión. 
 
10.2. Ionization, Deserts, Ameriques. 
 
 
 



 
 
 
Unidad 11. Espectáculos músico –teatrales contemporáneos.- 
 
11.1. Ópera. 
         11.1.1. Benjamín Britten, Hans Werner Henze, Gian Carlo Menotti. 
         11.1.2. Opera – Rock. 
 
11.2. Zarzuela. 
 
11.3  Comedia musical. 
          11.3.1. Rol de la música. 
 
11.4. Ballet. 
        11. 4.1.Evolución histórica. 
        11. 4.2. Danza moderna y contemporánea. 
 
11.5. Cine. 
      11.5.1. La evolución histórica de la cinematografía durante el siglo XX. 
      11.5.2. La película… y la música. 
      11.5.3. El cine musical. 
 
Unidad 12. La vanguardia en la música de la segunda mitad del siglo XX.- 
 
12.1. La música de la 2ª mitad del siglo XX. 
         12. 1.1. Luigi Dallapiccola. 
         12. 1.2. Oliver Messiaen. 
 
12.2. La música serial. 
         12. 2.1. Karlheinz Stockhausen. 
 
12.3. La música concreta. 
         12.3.1. Pierre Schaeffer. 
 
12.4. La música aleatoria. 
          12.4.1. Pierre Boulez.  
 
12.5. La música experimental. 
         12.5.1. John Cage. 
  
12.6. La música electrónica. 
        12.6.1. Gyorgy Ligeti. 
        12.6.2. Luigi Nono. 
        12.6.3. Luciano Berio. 
 
12.7. La música electroacústica. 
 
 
 



 
 
12.8. La música post-serial. 
          12.7.1. Krzysztof Penderecki 
 
12.9. Música minimalista. 
         12.9.1. Terry Riley. 
 
12.10. Música estocástica. 
         12.10.1. Yannis Xenakis. 
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