
 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METROPOLITANO 

FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
DEPARTAMENTO DE ARTES CONTEMPORANEAS  

PROGRAMA DE MÚSICA 
 

 
PRONTUARIO 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso : Panorama Histórico de la Música 
Popular 

Código y Número  : MUSI 1122 

Créditos : Tres (3) 

Término Académico :  

Profesor :  

Lugar y Horas de Oficina :  

Teléfono de la Oficina :  

Correo Electrónico :  

 
II. DESCRIPCIÓN 
 

Visión panorámica de la historia musical en Europa y Las Américas. Estudio del 
origen y el desarrollo histórico de diversas expresiones musicales y de sus 
manifestaciones internacionales. Estudio de los aspectos socioculturales, políticos 
y económicos que inciden en la creación, interpretación y difusión de músicas 
locales e internacionales. Discusión sobre la influencia de la tecnología y la 
globalización en las prácticas y representaciones musicales.  

 
III. OBJETIVOS 
 

Al finalizar el curso, el/la estudiante podrá: 
 

1. Conocer aspectos generales del desarrollo de la música occidental a través de 
la historia 

2. Identificar las características de la música occidental presentes en las 
manifestaciones musicales de Las Américas a partir de la colonización 

3. Conocer el desarrollo de la música popular del siglo 20 y sus expresiones 
contemporáneas 

4. Conocer y valorar la diversidad de expresiones de la música popular 
5. Comprender la influencia de la llamada “música culta” en la música popular, y 

viceversa 
6. Comparar géneros musicales y periodos estilísticos 
7. Comprender el impacto de la tecnología y la globalización en las prácticas y 

representaciones de la música popular 
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Este curso atiende los renglones 1, 3, 7 y 8 (TK20) del perfil del egresado: 

 
1. Explicar el rol de la música en el contexto de la cultura nacional y el 

vínculo entre la música puertorriqueña con las músicas del mundo. 
3. Relacionar las distintas vertientes de la música popular contemporánea 

en Puerto Rico.  
7. Valorar las músicas en su contexto puertorriqueño e internacional. 
8. Apreciar la contribución de la música popular en la cultura de un país.  

 
IV. CONTENIDO  
 

A. Panorama histórico de la música europea y sus manifestaciones en la 
música popular de Las Américas Música de los primeros pueblos y de la 
antigua Grecia 
1. Edad Media (canto llano, polifonía, notación, música religiosa y secular) 
2. Renacimiento (música vocal e instrumental. 
3. Barroco (música vocal e instrumental; contrapunto, suite, preludio, fuga) 
4. Clasicismo (música vocal e instrumental; sonata, concierto) 
5. Romanticismo (piano, lied y música orquestal) 
6. Impresionismo, expresionismo, música atonal 

 
B. Panorama histórico de la música popular estadounidense del siglo 20 y sus 

manifestaciones internacionales (Caribe, Latinoamérica y el resto del 
mundo) 
1. El Blues y sus variantes (orígenes y desarrollo) 
2. El Jazz y sus variantes (incluye los orígenes afroantillanos del jazz 

latino) 
3. El Rock y sus variantes (incluye expresiones del rock en América 

Latina) 
4. Músicas híbridas: Fusión y reinterpretación de músicas locales e 

internacionales. 
 

C. Impacto de la globalización y la tecnología (grabaciones musicales, radio, 
cine, televisión, internet) en las prácticas y representaciones de la música 

 
V. ACTIVIDADES 

 
1. Conferencias 
2. Audiciones de piezas musicales 
3. Análisis de partituras 
4. Proyección de material visual 
5. Informes orales 

 
VI. EVALUACIÓN 

 Puntuación  % de la Nota Final 
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Asistencia y participación 80 10 
Reflexiones 123 15 
Informes orales y escritos 123 15 
Reseña de piezas musicales 123 15 
Pruebas cortas 123 15 
Exámenes 240 30 
Total 800 100 

 
VII. NOTAS ESPECIALES 

1. Servicios auxiliares o necesidades especiales   
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 

deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 

conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, 

en la Oficina de la Coordinadora de servicios a estudiantes con 

impedimentos, la Dra. María de los Ángeles Cabello.  Ella está ubicada en 

el Programa de Orientación y Consejería, Oficina 111, en el primer piso 

del edificio John Will Harris, extensión 2306.  
  

2. Honradez, fraude y plagio   
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 

inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 

mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Las 

infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de 

Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 

Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión 

permanente de la Universidad, entre otras sanciones.  
  

3. Uso de dispositivos electrónicos   

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 

electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia 

académica.  Las situaciones apremiantes serán atendidas, según 

corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que 

permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o 

exámenes.  
  

4. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX  
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el 

discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, 

extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado 

o controlado por una institución de educación superior 

independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios 

de la institución, si la institución recibe fondos federales.  
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VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

1. Partituras musicales 
2. Grabaciones de audio y video 
3. Archivos digitales 
4. Recursos audiovisuales: TV, video, equipo estereofónico, computadora 
5. Centro de Estudios e Investigación de la Música Puertorriqueña 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 
No se asigna un libro de texto, sino lecturas relacionadas con el contenido 
temático. 
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