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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     El curso de análisis busca que el estudiante maneje con la solvencia necesaria los 

materiales muicales ya sea escritos (partituras) como sonoros, interrelacionándolos 

permanentemente, llegando a una cabal comprensión de los mismos. Dará a su vez un 

conocimiento de la forma musical a través de todas las épocas, poniendo especial 

énfasis en la música de nuestra época. En este sentido, este programa será solamente 

una sugerencia, pudiendo el profesor encargado modificarlo en tanto lo crea necesario, 

introduciendo variantes o suprimiendo puntos. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

     Como se expuso en la fundamentación, se buscará el acercamiento del estudiante a 

los materiales (escritos o sonoros) musicales de todos los tipos, regiones y épocas, a fin 

de que pueda luego transmitir lo más vivencialmente posible a sus futuros alumnos, o en 

las prácticas de coro, una imagen cabal de lo buscado por los autores de dicho material. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      3.1. Se intentará asociar los conocimientos adquiridos en esta materia con los de 

      otras materias, fundamentalmente armonía y el curso de práctica instrumental. 

      3.2. Se buscará ampliar el conocimiento de la música en los campos menos 

      conocidos, como ser la música contemporánea y de épocas antiguas. 

      3.3. Se tomará en cuenta el análisis de la música popular, que el estudiante esté más 

      familiarizado con ella. 

      3.4. Se buscará la audición constante, mas que el discurso árido acerca de los 

      elementos estudiados; como se dijo en 3.1. se búscará que los estudiantes ejecuten 

      algunos de los materiales analizados. 

4.- CONTENIDOS. 

     4.1. Elementos fundamentales de la forma. 

     Forma (definición); terminología formal; género; repetición; simetría, asimetría. 
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       Los elementos formales y su constitución: el ritmo, la melodía y la armonía como 

       elementos de composición, tema, motivo y diseño. 

       Desarrollo temático. La frase musical. “Ictus”. 

       Tipos rítmicos determinados por el comienzo o por el final de las ideas melódicas. 

       Formulas melódicas suspensivas y conclusivas. Estructuras binarias y ternarias. 

       Introducción y codo. Soldadura. Estructuras simétricas o regulares y asimétricas o 

       irregulares. 

4.2 Formas Medievales y Renacentistas. 

a) Kyrie (sagrada). 

b) Balada primitiva, balada posterior, virelai, villanedos, rondeau trovadoresco 

(profana). 

c) Motete, madrigal, ricercare, canon, coral, canzona, fantasía, capricho. (Sagrada y 

profana). 

d) Misa. 

4.3.La Fuga. 

a) Antecedentes (conon, motete, ricercare). 

b) Formas de la fuga. 

4.4.La variación. 

a) Antecedentes. 

b) Las diferentes formas de variación. 

4.5. La Suite. 

a) Antecedentes. 

b) Formas de la suite. 

4.6. La Sonata. 

a) Antecedentes. 

b) Sonata monotonática. 

c) Formas de los movimientos de la sonata hasta las reformas de Beethoven 

incluídas. 

4.7. Las Mocroformas. 

a) Antecedentes. 

b) Las diferentes formas pequeñas del romanticismo. 

4.8. Postromanticismo. 

4.9. Diferentes ismos del siglo XX. 
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(atonalismo, futurismo, dadaismo, dodecafonismo, microtonalismo, politonalismo, 

etc.). 

4.10 La música del presente. 

        (Cage, varese, ligoti, Ponderecki, Xenaquis, Nono, Garecki, Boulez). 

4.10. Música uruguaya y latinoamérica contemporáneas. 
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