
 
 

 

PROGRAMA DE HISTORIA DEL JAZZ 
Centro de Estudios Generales 

  

Carrera  Completar 

Código (Asignado por DPSA)  Solicitar a la Coordinadora de la carrera 

Año de carrera/ Semestre  Completar 

Créditos SCT-Chile  3 

Horas de dedicación 

Totales  90 

Docencia directa   2 hrs. semanales (30-32) 

Trabajo autónomo  60 

Tipo de asignatura  Programa de Estudios Generales 

Requisitos/ Aprendizajes previos  NO HAY 

  

Nombre del profesor María de los Ángeles Viveros Godoy 

  

Definición de la asignatura 

Este curso propone un recorrido por la historia del jazz desde sus orígenes hasta la 
actualidad, de manera cronológica y sincrónica, con el objetivo de reconocer las 
características musicales de cada estilo y subgénero del jazz, conociendo sus principales 
compositores e intérpretes, reflexionando acerca de las diversas producciones 
musicales y contextualizando la historia del jazz dentro del campo general de la historia 
de la música y de las artes durante el siglo XX. De tal manera que se promoverá una 
escucha activa y crítica de este género, apreciando los elementos que la distinguen y 
que influyen en el acervo musical contemporáneo.  
 
 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

 
Esto lo redacta el CEG. 
 
 
 

 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

1. Describir factores de permanencia y cambio en prácticas musicales a través de la 
historia del siglo XX.  

2. Enriquecer el conocimiento conceptual específico del jazz.  
3. Apreciar el desarrollo de la música contemporánea por medio de la audición crítica y 

visualización de material audiovisual vinculado a los diversos géneros del jazz. 
4. Desarrollar la capacidad reflexiva y crítica respecto de fuentes musicales e histórico-

musicales a través de su conocimiento y análisis. 



 
 

 

  

  
  

Contenidos/Unidades Temáticas Resultados de aprendizaje específicos de la 
Unidad 

(A) ¿Qué es el jazz? Orígenes y 
conceptos fundamentales  

- La africanización de la música 
norteamericana. 

- Contexto histórico-cultural de New 
Orleans.  

- El blues y el country. 
- Instrumentos, ritmo, armonía e 

improvisación.   
 

- Entender los orígenes del género musical 
del jazz, reconociendo la influencia de la 
música africana y la migración a Estados 
Unidos. 

- Reconocer el contexto cultural donde el 
jazz comenzó a desarrollarse y cuáles 
fueron los primeros intérpretes. 

- Comprender las principales 
características de la teoría musical del 
jazz. 
 

(B) El jazz sinfónico: las big bands, el 
swing y el bebop  

- El jazz clásico de Paul Whiteman y 
Benny Goodman.  

- La Gran Depresión y las nuevas 
tecnologías en el jazz.  

- Louis Armstrong, Duke Ellington y 
Ella Fitzgerald. 
 

- Conocer los distintos estilos y formatos 
del jazz, en su época clásica y en su 
progresiva fragmentación. 

- Reconocer y analizar la influencia de las 
condiciones políticas y sociales en el 
desarrollo de la música. 

- Realizar una revisión cronológica de las 
primeras etapas del jazz en los Estados 
Unidos con sus principales figuras y 
aportes al género.  

 

(C) El jazz moderno: la vanguardia y 
la experimentación 

- Miles Davis, Charlie Parker, 
Thelonious Monk, John Coltrane. 

- La atonalidad e improvisación en 
el jazz. 

- El jazz y el movimiento por los 
derechos civiles afroamericanos. El 
caso de Nina Simone. 

- El jazz del siglo XXI 
 

  

 
- Comprender el contexto de mediados 

del siglo XX en Estados Unidos, el 
movimiento por los derechos civiles 
afroamericanos y su vínculo con el jazz. 

- Analizar el desarrollo de las vanguardias 
musicales y la influencia de la atonalidad 
en el jazz. 

- Entender los cambios artísticos en 
vínculo con los principales 
acontecimientos políticos y sociales de 
mediados del siglo XX.  

- Conocer y analizar cómo se ha 
desarrollado el jazz durante el siglo XXI, 
principales intérpretes y estilos.  

 

 
 

 

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza 



 
 

1. Clases expositivas teóricas con participación activa. 
2. Audición de obras musicales representativas. 
3. Exhibición de material audiovisual (documentales, montajes musicales, puestas en 

escena). 
4. Apreciación de imágenes (partituras, iconografía vinculada). 
5. Lectura y análisis de textos. 

  

 
 

 

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

La nota de aprobación de la asignatura será de un 4,0. 
Sin examen. 
 
Evaluaciones 
Nota de participación en clases 25% (incluye realización de trabajos grupales e individuales en 
clases, como la elaboración de una lista colaborativa de Spotify y presentaciones breves). 
Evaluación Unidad I 25% (modalidad asincrónica, con preguntas y audiciones). 
Evaluación Unidad II 25% (modalidad asincrónica, con preguntas y audiciones). 
Evaluación Unidad III 25% (modalidad asincrónica, con preguntas y audiciones). 
 
 
 

  

Recursos de aprendizajes 

 
Bibliografía mínima  

 
- COPLAND, Aaron, “Cómo escuchar la música”, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 

2008. 
- FUBINI, Enrico, “Estética de la música”, Léxico de estética, Madrid, 2011 
- GIOIA, Ted, “Historia del jazz”, Turner, España, 2002. 
- GIOIA, Ted, “Cómo escuchar jazz”, Turner, España, 1985.  
- MORGAN, Robert P., “La música del siglo XX: : una historia del estilo musical en la 

Europa y la América modernas”, Akal, Madrid, 1994. 
- ROMAGUERA, Joaquim, “El jazz y sus espejos”, Ed. de la Torre, España, 2022.  
- RAMÓN JOVÉ, Josep, “Gigantes del jazz: las grandes estrellas del género”, Ed. Ma Non 

Troppo, España, 2011. 
- SMITH-BRINDLE, Reginald, “La nueva música : el movimiento avant-garde a partir 

de 1945”, Ricordi, Buenos Aires, 1996.  
 
Documentales  

- Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (2016) 
- I Called Him Morgan (2016) 
- Miles Davis: Birth of the Cool (2019) 
- What Happened, Miss Simone? (2015) 

 
 
 

https://buscador.bibliotecas.uc.cl/primo-explore/fulldisplay?docid=puc_alma2149565050003396&context=L&vid=56PUC_INST&lang=es_CL&search_scope=alma_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=libros_tab&query=any%2Ccontains%2CRobert%20P.%20Morgan&offset=0
https://buscador.bibliotecas.uc.cl/primo-explore/fulldisplay?docid=puc_alma2149565050003396&context=L&vid=56PUC_INST&lang=es_CL&search_scope=alma_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=libros_tab&query=any%2Ccontains%2CRobert%20P.%20Morgan&offset=0
https://buscador.bibliotecas.uc.cl/primo-explore/fulldisplay?docid=puc_alma2149597120003396&context=L&vid=56PUC_INST&lang=es_CL&search_scope=alma_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=libros_tab&query=any%2Ccontains%2CR.%20Smith%20Brindle%20%22La%20Nueva%20M%C3%BAsica%3A%20el%20movimiento%20avant-garde%20a%20partir%20de%201945%22&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C1139725861&offset=0
https://buscador.bibliotecas.uc.cl/primo-explore/fulldisplay?docid=puc_alma2149597120003396&context=L&vid=56PUC_INST&lang=es_CL&search_scope=alma_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=libros_tab&query=any%2Ccontains%2CR.%20Smith%20Brindle%20%22La%20Nueva%20M%C3%BAsica%3A%20el%20movimiento%20avant-garde%20a%20partir%20de%201945%22&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C1139725861&offset=0


 
 

 


