
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

Identificación 
 

Nombre:  MUS 1105 ORGANOLOGÍA 1. 

 
Créditos:        2                                         

 

 

 

Descripción 

 

Curso teórico-práctico donde el alumno conoce el panorama general de los instrumentos musicales 

que el hombre ha diseñado para complementar su expresión artística y así contribuir a desarrollar la 

cultura musical de los pueblos. Origen y evolución de los mismos, sus características morfológicas y 

acústicas, haciendo énfasis en los instrumentos que hoy integran las agrupaciones musicales que 

están presentes en las salas de concierto, en los eventos masivos y en los medios de comunicación. 

 

 

 

Objetivo (s) General (es) 

 

Conocer las características morfológicas y acústicas de los instrumentos que están vigentes en el 

siglo XXI en el ámbito de la música popular, la de tradición oral y la de concierto. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Conocer la morfología y clasificación de los instrumentos según Curt Sachs. 

- Identificar auditivamente los instrumentos de las agrupaciones características del siglo XXI. 

- Relacionar agrupaciones instrumentales y cultura. 

 

 

 

Contenidos   
 

- Las características del fenómeno sonoro: emisor (resonador) y auditor (percepción). La 

onda sonora y sus parámetros: duración, altura, intensidad, timbre y transiente. Umbral 

sensorial de cada uno de ellos. Patrones internacionales de medida. 

- La clasificación de Curt Sachs: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos y 

electrófonos. Las divisiones existentes al interior de cada grupo. 

- Organología de las culturas aborígenes: semejanzas y diferencias. 

- Organología como identidad de las diversas culturas del planeta. 

- Organología de la música docta: origen y evolución hasta nuestros días. 

- Organología de la música pop-género internacional: origen y evolución hasta hoy. 

- Principales agrupaciones instrumentales de la música popular, la de tradición oral y la de 

concierto. 

- La voz humana: nuestro instrumento natural. 

- Organología y escritura. Limitaciones. Escritura tradicional, funcional y moderna. Diagramas 

de frecuencia. Software para editar, para secuenciar y para experimentar con el sonido. 

Instrumentos transpositores. 

 



 

 

 

 

Metodología 

 

Clases expositivas e ilustradas con video-grabaciones y diapositivas (Power Point). Tareas de 

búsqueda en Internet individuales y por grupos. Demostraciones en vivo de los instrumentos del 

conservatorio y de los que forman parte de agrupaciones de la cultura tradicional. Exposición de 

trabajos de grupo. Concursos de identificación auditiva de los principales instrumentos. 

 

 

 

Evaluación 
 

- Se realiza a través de la ejecución de los trabajos propuestos. 

- Habrá cuatro calificaciones parciales durante el semestre.  

- Se contempla actividad de examen final. 

 

 

 

Soportes escritos, de audio y de imagen 
 

- Enciclopedia Encarta. 

- Hargreaves, D. J.: “El desarrollo de las reacciones estéticas ante el fenómeno musical”. 

1982. 

- Lacárcel Moreno, Josefa: “Psicología de la música y educación musical”. Edit. Visor. Madrid, 

1995. 

- Sachs, Curt: “Sistemática abreviada de los instrumentos musicales”. 

- Serafine, M. L.: “Musical Timbre Imagery in young children”. 1980. 

- Sloboda, J. A..: “L’esprit musicien: la psychologie cognitive de la musique”. Pierre Mardaga 

Edit., 1985. 

- “Music as cognition: the developement of thought in sound”. 1988.  

 

 


