
 

APRECIACIÓN E HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 21 de julio al 15 de setiembre, excepto el 28 de julio 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso brinda los fundamentos modernos de la apreciación musical desde las ópticas de la cognición 
musical, las neurociencias, la estética y la educación musical. Aborda el estudio de las características de los 
elementos constitutivos de la música como la armonía, el timbre, la melodía y el ritmo para lograr una 
mejor comprensión de la forma musical y de los distintos períodos de la historia. Se realiza una revisión 
resumida del desarrollo musical a lo largo de la historia a través de la escucha dirigida de fragmentos 
representativos de los grandes compositores, tomando en cuenta las motivaciones y contextos que 
impulsaron los cambios y diferencias entre cada período. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la música y su historia. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

 Desarrollar la capacidad de apreciar la música desde las aptitudes, limitaciones y experiencias 
personales de los participantes, con tendencia a un mayor desarrollo. 

 Desarrollar la capacidad para identificar auditivamente y comprender los modos de interacción entre 
los distintos elementos constitutivos de la música, así como los instrumentos que se emplea y las 
diferencias entre los principales períodos históricos. 

 Desarrollar la capacidad para elegir conscientemente los distintos modos de contacto con la música y 
disfrute personal. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 La música y los intentos de definirla. El ser humano, la música y la apreciación musical en la actualidad. 
Tipologías de comportamiento musical. Neurociencia y cognición musical. La escucha activa. Música 
funcional y arte musical. 

 Relación entre las propiedades del sonido y los elementos de la música. Elementos constitutivos de la 
música: ritmo, melodía, armonía, timbre. 

 Principios de notación aplicada a la escucha musical con apoyo audiovisual. 
 Medios del arte musical. Los instrumentos musicales. Clasificación universal y clasificación sinfónica. 

Conformación y funcionamiento de una orquesta sinfónica. La voz humana. Clasificación de las voces. 
 Texturas y formas musicales más representativas. Formas binarias y ternarias, variación, rondó, canon; 

motete; fuga, cantata, oratorio, pasión, sonata, concierto, sinfonía, suite, madrigal, misa, aria, música 
programática, música incidental, poema sinfónico, preludio, obertura y otros. La ópera y sus variantes. 

 Introducción a la Historia de la música: prehistoria y antigüedad; la salmodia y la monodia cristiana 
primitiva; el canto bizantino; cantos latinos profanos primitivos; canto gregoriano; período románico 
musical; el drama litúrgico; juglares, trovadores; el ars antiqua; el ars nova; el renacimiento; polifonía y 
comienzo de los tiempos modernos; el barroco. 

 El clasicismo, romanticismo temprano, pleno y tardío, impresionismo, nacionalismo, el siglo XX, 
neoclasicismo, modernismo, música ligera, dodecafonismo, música concreta, serial, aleatoria, 
electrónica, minimalista, jazz; música de cine, comedia musical, música pop y tendencias de las últimas 
décadas. 

 
 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
El curso se desarrollará mediante exposiciones verbales, recursos multimedia, audición y análisis de 
fragmentos sonoros y musicales, la discusión y el visionado de material especialmente seleccionado según 
los temas a tratar. Se promoverá el diálogo en base a lo escuchado y observado durante las presentaciones 
tanto en lo referente a las obras musicales como en lo referente al rol que desempeñan los intérpretes. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura; además, de la proyección de material audiovisual. Las clases serán 
sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con 
acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

FERNANDO DE LUCCHI 
Músico profesional, pianista, ex Director General del Conservatorio Nacional de Música de Perú y docente 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado del Conservatorio con honores, fue también 
Director Académico, y actualmente es profesor allí mismo. Además de piano, estudió dirección orquestal, 
educación musical, ingeniería de sonido, doctorado en educación, ha culminado sus estudios de Maestría 
en Musicología, PUCP. Su experiencia incluye la labor como pianista acompañante y preparador musical de 
temporadas de ópera. Ha compuesto la música o musicalizado gran número de montajes teatrales y de 
danza, y ha desempeñado roles de intérprete, director musical, actor, diseñador de sonido, ingeniero de 
grabación, y asesor en temas sonoros. Invitado frecuente como jurado de concursos musicales o artísticos 
en general y como perito en asuntos vinculados al Derecho de autor y la música. 
 

PRECIO: S/360.00 
 

Descuentos* (a partir del 21 de julio): 
25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
participantes requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en matricularse, 
deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina de Coordinación 
académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su reembolso, recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto de la 
matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
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