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• La música juega un papel importante en nuestra 
vida diaria. Escuchamos música mientras estamos 
solos o en compañía, en un bar, en la calle o en 
casa, como fondo o en vivo. Cuando queremos y a 
veces también cuando no lo deseamos.

• La música nos acompaña cuando hacemos 
deporte, vamos de compras o nos relajamos, pero 
¿cómo afecta la música nuestras vidas? ¿Cómo 
influye la música en el desarrollo social, político y 
ético de las personas?



El curso Música y Sociedad es una introducción a 
las diversas formas en que la música y la sociedad 
están conectadas. Utilizaremos material de 
lectura y, por supuesto, varios ejemplos de 
distintos tipos de música.

Los objetivos principales de este curso son invitar 
a una reflexión más profunda sobre el papel que 
juega la música en nuestra vida cotidiana y 
adquirir más herramientas para escuchar mejor la 
música y para analizar de qué manera afecta 
nuestra conducta.



Temario general

• I. Ubicuidad de la música
• II. Música e identidad
• III. Música y política
• IV. Ética y música



Ubicuidad de la música

• Cómo y por qué la música es omnipresente en nuestra sociedad.
• La influencia de la música en la atmósfera específica de un espacio.
• Cómo la música afecta —y es afectada por otros— factores sociales.



Música e identidad

• ¿Cómo afecta la música a la identidad y cómo influye la identidad en 
la música? ¿Es la música sólo una expresión del gusto personal?
• ¿Cómo influye la música en la identidad personal?
• ¿Cómo influye la música en la identidad colectiva?



Música y política

La música puede apoyar a las 
organizaciones políticas e instituciones 
gubernamentales, tiene el poder de 
disciplinar el comportamiento de grupos 
e individuos, pero también puede actuar 
como una forma de protesta contra el 
status quo político o los discursos 
(políticos) dominantes.



Ética y música

• Exploraremos la relación entre la estética de la música y la ética. 
Hablaremos sobre cómo la hospitalidad puede evocar una actitud 
fructífera hacia la música. Discutiremos el papel de la música en el 
desarrollo humano. 



Música y sociedad
(curso virtual)

• Duración: 10 semanas. Del 10 de marzo al 19 
de mayo de 2021

• Horario: miércoles de 5:00 a 6:30 pm.
• Costo: $990.00 (MXN)
• Más informes: gerardo.hpm@tec.mx
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