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 Fundamentación  
La asignatura, en esencia, promoverá el continuo interés por la investigación histórica, 

armónica, contrapuntística, y formal, desde una óptica estrictamente analítica y autocrítica, que 

permita el compartir conocimientos, y puntos de desencuentro con los demás alumnos.  

Este curso de Análisis y Composición plantea un manejo con solvencia, por parte del 

estudiante, de los materiales musicales y sonoros ya sea escritos como en partituras tradicional 

y/o representaciones analógicas, interrelacionándolos permanentemente, llegando a una cabal 

comprensión de los mismos. 

El estudiante de profesorado debe poseer un conocimiento de la forma musical a través de 

todas las épocas, poniendo especial énfasis en la música del S XX y XXI. 

En síntesis, la asignatura apunta a la conciliación de diversas interpretaciones analíticas de la 

música como expresión artística. 

 Objetivos 

 Desarrollar el sentido musical del estudiante, a través del análisis crítico del material 

por él ya visto en materias antes cursadas y en el presente curso.  

 Interrelacionar todo el bagaje de conocimientos adquiridos hasta el momento, 

constituyéndose el mismo en protagonista de una visión particular del fenómeno 

musical, escrito, o sonoro.  

 Adquirir técnias y conceptos que le sean útiles a sus propios fines musicales y sirvan 

para incentivar sus habilidades compositivas. 

 Promover  el espíritu abierto y crítico a diversas propuestas musicales, 

 Realizar un análisis sistemático y estructurado sobre obras tradicionales y 

contemporáneas. 
 Metodología 

Como propuesta metodológica se recurrirá, a una estructura de análisis progresiva y sumatoria 

que abarque la totalidad del hecho musical. 

Se sugiere trabajar una secuencia gradual y progresiva, en el marco del análisis tradicional, 

que comprenda los siguientes aspectos: 

análisis histórico que incluya la obra en su contexto social, mediante una breve investigación 

de época y autor 



análisis armónico, el cual será realizado con los antecedentes cognitivos de la materia 

Armonía I y II,  

análisis contrapuntístico, el cual será una breve referencia a las diferentes especies, 

imitaciones, estilo fugado. 

análisis formal propiamente dicho. El mismo será el eje central de la asignatura, en la cual el 

alumno adquirirá nuevos elementos compositivos que le permitirán una comprensión global, no 

lineal, de la obra. 

Para ello, se podrá utilizar,  audiciones de obras , asi como interpretaciones instrumentales y 

vocales en aula de autores propuestos por el Docente y/o los alumnos para trabajar el: 

- reconocimiento de pequeños elementos formales: frase, motivo, diseño, período etc.-  

- reconocimiento auditivo de diversos estilos musicales.-  

- reconocimiento de las distintas técnicas compositivas.-  

- análisis histórico, armónico, contrapuntístico y formal de diversas obras. 

La práctica es fundamental en toda actividad que involucra el sonido y/o la música, por tanto la 

producción, con el carácter de exploración, recreación y creación compositivas, será abordada 

en toda instancia de avance en el desarrollo del curso. Es necesario que las producciones sean 

registradas en forma escrita y/o auditiva para ahondar en el análisis, tal como se detalló, no 

sólo de las obras éditas de diversos compositores, de diferentes estilos y épocas, si no también 

de las propias, realizadas en forma individual y/o colectiva. 

La metodología en el sistema semipresencial 

La metodología descripta anteriormente, comprende las dos modalidades de la carrera de 

profesorado: presencial en el IPA y Semipresencial. Para esta modalidad se contará con el 

apoyo de un software de escritura y un secuenciador musical   

Contenidos. 

 Los contenidos, detallados a través de una secuencia, se nuclean en los siguientes ejes 

temáticos: 

 música popular del S XV al XXI vocal/ instrumental. 

 música culta o clásica del S XV al XXI, vocal/ instrumental 

 texturas 
Contenidos 

Unidad I  Fraseología 

 Conceptos de ritmo, melodía, armonía, como elementos compositivos.  

 Ritmo, rítmica, métrica.  

 Melodía: recursos compositivos de la misma.  

 Propiedades de la melodía.  

 Armonía, cadencias, modulación.  

 Formas binarias y ternarias.  

 Elementos formales.  

 Frase, periodo, motivo, diseño, soldadura, coda, apéndice.  

 Formulas melódicas suspensivas y conclusivas.  



 Ictus.  

 Tipos de frase determinados por el ritmo: comienzos y finales.  

Unidad II  Textura Musical 

 Línea de alturas, melodía principal, melodía secundaria 

 Nota sensible o característica,  

 Monofonía 

 Homorritmia 

 Homofonía 

 Polifonía Horizontal 

 Polifonía vertical 

 Heterofonía 
Unidad III    Estilo Fugado, imitaciones 

 Imitación, antecedente, consecuente 

 Fuga ,plan formal de la fuga escolástica, sujeto, respuesta, estrecho,etc. 

 Secciones de la Fuga 

Unidad IV  Formas 

 Formas Binarias y ternarias 

1. Rondo. 

2. Tema con Variaciones 

3. Tipos de variaciones: melódica, armónica contrapuntística, etc. 

4. Canon: clasificación, abierto, cerrado etc. 

5. Suite, 

6. Sonata Clásica  

7. Series del S XVII al XXI 
  

Evaluación 

La evaluación está regida por la normativa correspondiente, continua y formativa. 
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