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OBJETIVOS 
 
 Sensibilizar al estudiante frente a la cultura y el arte, a la historia de la música, la 

historia del sonido, a través de un desarrollo auditivo, de un análisis conceptual y de 
un proceso creativo. 

 Analizar la importancia de la Apreciación Musical en la formación humanística del 
Contador y del Administrador de Empresas. 

 Analizar y desarrollar la importancia y utilidad de la música a nivel del impacto en lo 
social, político y económico, reflejado en los medios masivos de comunicación, en la 
publicidad, en la educación y en nuestro vivir cotidiano. 

 Conocer los elementos básicos que constituyen el lenguaje musical y que nos puede 
ayudar a comprenderlo, disfrutarlo, y aplicarlo en trabajos creativos, por ejemplo: 
elaborando jingles o cuñas musicales, experimentando y creando elementos sonoros y 
creando elementos sonoros y temas musicales , conociendo y ejecutando sencillos 
instrumentos de percusión y cantando melodías universales de fácil asimilación. 

 Conocer los estilos y formas musicales a través de la historia y el desarrollo, que con 
esos elementos, ha tenido la conciencia del ser humano conduciendo los procesos 
creativos del hombre. 

 Relacionar la música con la ciencia y las diferentes facetas de desarrollo, por ejemplo 
el uso de la música ambiental en el ámbito de la psicología, el desarrollo de la acústica 
y el sonido, y la referencia a la musicoterapia, como parte del uso preventivo en el 
ámbito emocional que nos brinda la música. 

 Analizar la Música de nuestros tiempos y su incidencia a nivel social, educativo y 
cultural.  Investigar, debatir y analizar las diferentes bondades que nos ofrece la 
Música desde sus diferentes planos y visiones. 

 
 
CONTENIDO 
 
 Los cantantes de Moda y su influencia en la población 
 Los Diferentes estilos musicales actuales: Dance, trance, reggae, rap, rock, salsa, 

vallenato, jazz, bolero, baladas, etc. Y su incidencia social. 
 Los Mensajes Subliminales en la Música moderna. 
 La Música y su relación con la Droga y el Alcohol. 
 El Sonido de nuestra época: Ruido o Diversión. Fisiología de la Audición 
 Los Medio de Comunicación y la Música.  Manejo de los oyentes y programadores. 
 El cine y la Música.  Recursos 
 La Educación y la Música. Metodología y experiencias pedagógicas. 

Universidad

del Valle



 La publicidad y la Música. 
 El folclore Musical en Colombia. Regiones y sus componentes socioculturales 
 Epocas Clásicas de la Música y estilos, formas y compositores universales 
 Los Instrumentos Musicales y su historia. 
 La tecnología y la Música.  Computadoras e Internet, etc. 
 La Medicina y la Música.  Adelantos terapéuticos en el ámbito sonoro y musical. 
 Tendencias musicales exóticas o fusiones experimentales. Oriente – Occidente. 
 La creación Musical: el genio, el talentoso o el trabajo investigativo y creador. 
 La Voz Humana y su proceso histórico y cultural. Cantantes de la historia. 
 La Música y el Espíritu. Magia y Religión. Mitos y Leyendas 
 La Música y la Poesía. Formas análogas de creación. 
 La Música y la Danza. El ballet, bailes típicos, etc. 
 La Música, Sonido y Color. 
 El Lenguaje Musical.  Desarrollo histórico de la escritura musical. 
 La Música en América Latina. Movimientos sociales y políticos. Del folclore a lo 

erudito.  De lo popular a la academia. 
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