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Modalidad
Carácter
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Curso (X) Taller () Lab ()
Sem ()
Obligatorio ()
(X)

Campo de
conocimiento
Etapa

Sociología del arte
Intermedia/De
profundización

Tipo
T (X)

P ()

T/P ()

Optativo
Horas

Obligatorio E () Optativo
E ()
Semana
Teóricas 4
Prácticas
Total 4
Seriación
Ninguna ( X )
Obligatoria ( )

Semestre
Teóricas 64
Prácticas
Total 64

Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de distinguir y conocer las grandes corrientes teóricas y
metodológicas de la sociología y su aportación al análisis de los fenómenos sociales de la
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música
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:
1. Identificar la conformación de los estudios sociológicos que abordan el fenómeno de la
música a partir del s. XX
2. Distinguir los principales debates y conceptos fundamentales para el abordaje de la
música desde una perspectiva sociológica
3. Analizar los principales temas que la sociología ha discutido en torno a la música
4. Examinar las tendencias relevantes de los estudios sociológicos sobre la música en
México
5. Identificar el cómo la sociología ha abordado el estudio de las relaciones de la música
con el poder, las formas de dominio cultural y la organización en la diversidad cultural
Índice temático
Tema

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas

1

El nacimiento y establecimiento de los estudios
sociológicos de la música

16

0

2

Problemas centrales de la sociología de la música

16

0

3

El análisis de la Sociología de la Música en México

16

0

4

Tendencias actuales de la Sociología de la Música

16
64

0
0

Tema

1. El nacimiento y
establecimiento de
los estudios
sociológicos de la
música

2. Problemas centrales
de la sociología de la
música

Subtotal
Total
64
Contenido Temático
Subtemas
1.1
Definiciones de la sociología de la música.
1.2

La relación de la sociología de la música con otras
disciplinas sociales.

1.3

Panoramas sociológicos para la investigación de la
música.

1.3.1

La perspectiva del materialismo histórico (Escuela
de Frankurt).

1.3.2

La perspectiva
(Bourdieu).

1.4

Métodos y técnicas utilizadas en la sociología de la
música.

2.1

La música como objeto/ La música como proceso.

2.2

La función de la música en la sociedad.

2.3

Los usos de la música en la sociedad.

del

funcional-estructuralismo
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3. El análisis de la
Sociología de la
Música en México

4. Tendencias actuales
de la Sociología de la
Música

3.1

Las interacciones mediante la música en la sociedad
mexicana.

3.2

Los estudios sociológicos de la música popular
(comunidades y sus músicas).

3.3

Dinámica y formación de la actividad cultural musical.

3.4

La creatividad musical de los grupos.

3.5

Estudios sociológicos de la música folklórica de
Latinoamérica.

4.1

La problemática de la cultura musical en el contexto
de la globalidad y la integración social.

4.2

La creación de identidad artística musical en la
globalidad.

4.3

Políticas culturales musicales: la administración de
políticas culturales musicales públicas y privadas.

4.4

La música como función social en una sociedad
contemporánea.

4.5

Alcances y límites de las teorías existentes.

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje
Exposición
Exámenes parciales
(X)
( )
Trabajo en equipo
Examen final
(X)
( )
Lecturas
Trabajo y tareas
(X)
(X)
Trabajo de investigación
Presentación de tema
(X)
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
Participación en clase
( )
(X)
Prácticas de campo
Asistencia
( )
(X)
Aprendizaje por proyectos
Rúbricas
( )
( )
Aprendizaje basado en problemas
Portafolios
(X)
( )
Casos de enseñanza
Listas de cotejo
( )
( )
Otras (especificar)
Otras (especificar)
( )
( )
 Problemas y soluciones
Perfil profesiográfico
Título o grado
Licenciatura, maestría o doctorado en Sociología
Experiencia docente

Dos años de experiencia docente en licenciatura.
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Otra característica

Experiencia en el área profesional.
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