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Introducción 

A través de la historia la música ha representado un papel principal dentro de las 

antiguas civilizaciones, en el campo ritual, ceremonial, festivo, religioso, militar y hasta 

dentro de la cosmovisión de los pueblos atribuyéndole en algunos casos hasta una función 

medicinal. Desde la antigua Grecia la música ha sido cultivada para el desarrollo del ser 

humano dentro de su lado espiritual alcanzando tanta importancia que Platón la denominó 

la reina de las artes, considerando a los músicos como seres que eran educados en las 

ciencias y las artes. Más adelante esta función fue relegada solo a la formación de músicos 

para cubrir las orquestas de los aristócratas en el periodo barroco y clásico. 

 

Luego de la revolución francesa y del cambio que se suscitaron en las sociedades del 

mundo, la educación musical pasó de ser un privilegio para un grupo de gente adinerada a 

formar parte de la formación integral de los pueblos; quienes vivieron una democracia 

educativa. En ese contexto empiezan a aparecer los primeros pedagogos y se comienzan a 

formular las primeras teorías de cómo enseñar la música para que luego en el siglo XX se 

consolide con los pedagogos musicales, quienes aportaron a la pedagogía musical. Dentro 

de este contexto uno de los temas fue cómo enseñar a interpretar los símbolos que 

representan la música. Empezaron a surgir los musicogramas, los símbolos alternos y el 

campo de la semiótica empezó a introducirse en la música para emplearlos de manera 

formativa de los futuros músicos y también empezó a incluirse dentro de los elementos 

didácticos para la enseñanza de la música con los cuales se facilitó el trabajo de los 

docentes. Este presente trabajo pretende dar a conocer cómo la semiótica aporta 

significativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Aspectos generales de semiótica 

      1.1.1 El signo 

      Los signos son representaciones de un pensamiento es una percepción que se puede ver 

de manera concreta, es la representación de un sentimiento una emoción es algo que fue 

soñado, un gesto u una idea que luego se vuelve realidad de manera concreta. Los signos 

nos permiten dar una mirada a una idea su forma concreta a través de la percepción por lo 

cual dentro de la mente se construye dicha percepción. Los signos son la evocación que no 

están dentro de nuestras posibilidades, gracias al simbología podemos interpretar de 

manera personal o grupal y comprendemos situaciones en las cuales nos interrelacionamos 

entre nosotros. 

        Según López (2002) el signo es una imagen o idea, una representación real o irreal, 

una sensación, un sueño, un ademan, etc.; algo que hace posible formar un estado mental 

de conocimiento más amplio. A través del signo recordamos cosas que no están ante 

nuestra vista pero que por medio del enlace de posibilidades y límites físico-psico-

culturales, las relacionamos a los objetos que nos hacen mencionarlas.  
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      1.1.2 Semiótica musical 

      La semiótica musical se encarga de estudiar los signos que representan la música y los 

cuales sirven para ejecutar la música mediante estas representaciones , dentro de la historia 

de la música han surgido diferentes formas de representar las ideas  musicales que van 

desde líneas hasta los primeros neumas , pasando luego por la notación cuadrática hasta 

llegar a la notación convencional , la cual en el siglo XX es interrumpida por la búsqueda 

de nuevas formas expresivas de la música principalmente inspirada por el expresionismo 

que se da en el campo de las artes visuales. 

Por tanto, la semiótica musical estudia el procedimiento a través del cual la música 

adquiere un significado para alguien y a su vez explica los procedimientos por los cuales 

son generados. Siendo una de las características que la diferencian de la Hermenéutica. 

Como también estudia la significación a partir de la idea que tiene del signo y esta noción 

permite modelar los procedimientos de significado que aspira estudiar (López, 2002). 

 

      1.1.3 El significado en la música 

      Entender la idea de significado musical implica adentrarse dentro de un mundo muy 

complejo además de entrar dentro de un campo de discusión profunda de la estética, 

entrando al campo de lo subjetivo podríamos decir que, para entender el significado 

musical como algo a abstracto, con miles de respuestas ya que lo que significa la música 

para ser humano va a ser diferente. De esa manera entraríamos al campo de las opiniones, 

de las conductas, al mundo afectivo a los sentimientos de pertenencia, interaccione de 

música con otras fuentes. Cuando la música genera ese tipo de conflictos señalados 

anteriormente podremos decir que empieza a tener significado, pero al mismo tiempo la 

experiencia suele ser compleja que va más allá de los pensamientos lógicos y lineales. De 

esa manera como se dijo anteriormente vamos introduciendo nos al infinito de la 
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imaginación al mismo tiempo de la significancia de algo, porque como se dijo 

anteriormente la misma música puede significar cosas distintas para diferentes personas en 

contextos diferentes y al mismo tiempo puede significar lo mismo para un colectivo. Esta 

paradoja será siempre motivo de discusión y servirá para generar cada día nuevos debates 

sobre la importancia de la música. 

 Podemos decir que tener una idea de significado en la música es dificultoso y 

controvertido; tanto es así que una experiencia musical puede llegar a ser complicado y 

difícilmente comprendido desde su lenguaje. Para ello debemos relacionarlo con la estética 

de una manera profunda. Eso quiere decir, ligarlo a elementos tales como sentimientos, 

ideas, emociones, semejanza de una pieza musical con otra, valor estético. Cuando una 

pieza musical expresa uno de estos elementos funciona como signo teniendo en cuenta que 

las relaciones entre elementos señalados no sean simples operaciones causa-efecto reflejo. 

Las experiencias vividas a través de la música son complejas, pero a su vez; activas 

competencias cognitivas relacionadas al pensamiento lógico-lineal (López, 2002). 

La semiosis es un proceso por el cual nosotros producimos símbolos dentro de 

nuestro proceso cognitivo lo cual va a requerir un gran uso de inferencia o en todo caso la 

aplicación de una serie de experiencias de conocimiento previas las cuales van ser 

expresadas con palabras o algún medio de expresión con el cual exteriorizar el mundo 

interno de semiosis y trasmitirlo a los demás. 

La semiosis va a poner en interacción toda nuestra fisiología, la parte neurológica, el 

aspecto psicológico, las emociones y hasta nuestras convenciones sociales.       

Antropológicamente somos tan tenues en este proceso que somos muy sensibles a 

este proceso.   

Durante el desarrollo histórico de la semántica musical se le quiso asociar con la 

lingüística para poder darle un sentido estructural coherente, esta postura fue cada día 
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debilitándose de acuerdo a los nuevos conceptos semióticos. Más adelante los significados 

ocupara un lugar dentro del campo de la semántica y se ubican en un lugar donde los más 

cercanos serán los significados.  

Según  López (2002) la semiosis es el proceso por el cual se crean signos haciendo 

uso de un mecanismo de deducción lógica o analógica o utilizando conocimientos 

universales lógicos o proposicionales, cinético corpóreo o emotivo, racional o intuitivo. En 

todo este proceso la semiótica relaciona todas las constricciones biológicas, fisiológico- 

neurológicas, psicológicas, antropológico- culturales y subjetivo-idiosincráticas de las 

personas. En cierto momento cuando la semiología estaba unificada con la lingüística y el 

estructuralismo se podía construir el significado de una pieza musical. Sin embargo, ahora 

se puede decir que solo el diccionario de lenguas naturales puede establecer el significado 

de una estructura musical. Por otro lado, la música se vuelve asemántica porque su 

estructura musical no puede ser concebida desde un modelo semántico basado en la 

lingüística, ya que los nuevos enfoques multidisciplinarios han dado a conocer nuevas 

formas de especificar significados de una pieza musical, pero sin embargo sigue siendo 

semiótica puesto que se puede desdoblar semiosis a partir de ella.  

Esto corrobora que los pasos que se siguen para definir una estructura musical es 

compleja y difícil en ciertas oportunidades desde una idea lógica lineal. Aquí juega un 

papel importante los sentimientos más profundos del individuo. Sin embargo, por más 

extenso y variado que puedan ser los significados de una música siempre va a manifestar 

algo. De otro lado, el significado no se encuentra en las estructuras musicales, ni en la 

materia acústica, esta se origina a partir de lo que es capaz de manifestar física y 

mentalmente el oyente cuando escucha una pieza musical en una determinada situación.  

Finalmente, el autor quiere que se entienda la música como un modo de pensar 

porque da lugar a que se activen procesos cognitivos mentales. 



13 

 

 

      1.1.4 El signo en la música 

      La posibilidad del estudio de una semiología musical nada tiene que ver con la antigua 

concepción de la música como “lenguaje universal”. Esta concepción tiene un carácter 

esencialmente histórico. La misma fue formulada por los enciclopedistas, y se constituyó 

en el sustrato ideológico de la música occidental del período clásico y romántico. Por ende, 

mantener vigente esta posición a propósito de la elaboración de una semiología de la 

música, implica más obstáculos que ventajas. En primer lugar, porque no existe un 

consenso en cuanto a concebir la música como un lenguaje, ya que por su naturaleza 

intrínseca pudiera ser considerada como asemántica. Para comprender esto debemos 

referirnos a los conceptos saussurianos: si el lenguaje es un sistema de signos, y el signo es 

la relación entre un concepto (significado) y su imagen acústica (significante), ¿cuál es el 

significado de la música? Si las imágenes acústicas de la música no tienen significado, 

¿puede hablarse acaso de semiosis en el proceso musical? En segundo lugar, si pese a esta 

objeción aceptáramos que existen signos musicales, deberíamos admitir que sus referentes 

son arbitrarios, como lo son en todo signo, por lo que jamás podremos considerar esta 

relación como “universal” en razón de su propia arbitrariedad.  

Por tal motivo, Nattiez prefiere usar el concepto de signo elaborado por Pierce, que se 

identifica únicamente con el significante, es decir, con su imagen acústica. Así, el referente 

del significante ya no es un significado, sino otro signo. El signo pasa a ser un fragmento 

de la experiencia actual, que refiere a otro fragmento de la experiencia actual que tiene un 

carácter virtual, siendo el uno símbolo o signo del otro. Debido a ello, el proceso de 

semiosis es infinito, y depende de la multiplicidad de los interpretantes.  En este sentido, la 

semiología de la música de Nattiez lo que intenta demostrar es la existencia de la música - 

no como un lenguaje - sino como una forma simbólica. La función simbólica es la 

capacidad de representar algo que está ausente, es un acto mental de substitución, de 
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mediación. Como no existe símbolo sin interpretación, la forma simbólica designa la 

capacidad de la música de crear una red compleja e infinita de interpretantes. Nattiez 

comienza por cuestionarse si el concepto de música que nosotros usamos es evidente en sí 

mismo. Aquí se sitúa en una perspectiva antropológica, al cuestionar la legitimidad 

absoluta del término, aplicado sin matices, sin diferencias entre lo que en una época o en 

una sociedad determinada se pueda considerar como musical o como no musical (como 

por ejemplo, la diferencia entre ruido y sonido, entre bello y feo, entre consonante o 

disonante, etc.).  Nattiez afirma que “nunca existe una concepción simple, culturalmente 

dominante, de la música; sino más bien, observamos una amplia gama de concepciones, 

desde la de la sociedad completa hasta la de un simple individuo.”  

Cabe mencionar de la (Guía de estudios de la escuela de artes -UCV 2010) que 

plantearse un estudio de la semiótica de la música implica más obstáculos que ventajas. 

Ello se debe a que no hay un acuerdo de establecer la música como un lenguaje por su 

naturaleza intrínseca la cual la invita a convertirse en asemántica y para entender esto 

debemos considerar el concepto saussuriano que nos dice que el lenguaje es un sistema de 

signos y el signo es la relación entre un concepto (significado) y su imagen acústica 

(significante), y por otro lado está el aceptar que existen signos musicales. Frente a esta 

disyuntiva, el semiólogo Nattiez considero el concepto de signo elaborado por Pierce, que 

se identifica únicamente con el significante; es decir, con su imagen acústica. Esto 

conlleva a que el significante sea un signo y con eso demostraría Nattiez que la música 

tiene una forma simbólica y que el proceso de la semiosis es infinito dependiendo de 

variedad de los intérpretes. Por otro lado, nos dice que el concepto de música se basa en lo 

cultural y en una vasta gama de conceptos que parte de la sociedad hasta de un simple 

individuo. El concepto de música es por lo tanto de índole cultural, y su consideración 

desde el punto de vista semiológico debería partir de algunas consideraciones básicas: 
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1. El sonido es un elemento irreductible de la música. Incluso en los casos 

marginales donde está ausente (caso de ciertas obras de John Cage o de Mauricio 

Kagel), sigue presente como alusión. 

2. Lo musical es todo hecho sonoro construido, organizado o pensado por una 

cultura dada.  

3. No existen límites a priori al número de interpretaciones que los productores e 

intérpretes puedan asociar con un complejo sonoro específico. 

4. No es posible una semiología de la música sin tomar en cuenta el entorno cultural 

del fenómeno estudiado. 

5. Un análisis semiológico resulta de combinar categorías propias de una cultura, 

con la descripción de las características inmanentes de los fenómenos sonoros bajo 

consideración. 

6. Si la música parece ser una actividad universal, no cabe duda de la existencia de 

universales en la música. Pero ellos deben buscarse, no en el nivel de las estructuras 

inmanentes (de los signos), sino en el ámbito de las estrategias del creador y del 

receptor. 

 

No se puede estudiar la semiología de la música sin estudiar los discursos sobre la 

música. El análisis musical y la musicología representan metalenguajes, en tanto discurso 

acerca de otro lenguaje. Sin embargo, existe un nivel de la experiencia musical que aún 

puede ser reducida al lenguaje verbal. De hecho, el lenguaje puede hablar sobre la música, 

pero lo contrario resulta imposible. A cierto nivel, la música resulta inefable, por cuanto el 

análisis musical y la musicología no pueden substituir la experiencia directa de la música.  
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Si ello fuera posible, deberíamos concluir que el discurso podría equivaler a la pieza 

musical en sí misma. En un intento por describir cómo funciona una obra musical, el 

análisis deviene efectivamente en una simulación, o en todo caso un modelo, pero jamás en 

una reproducción de la obra. En este sentido, ¿cómo hablar entonces de la música? Este es 

uno de los problemas más serios de la investigación semiológica sobre la música. 

El discurso analítico tiene un objeto -la música- y una metodología -los 

procedimientos para interrogar ese objeto. Nattiez plantea el problema de la metodología: 

¿cuál es la situación analítica en la cual nos colocamos con respecto al objeto? ¿Estamos 

analizando únicamente un trozo de una obra, una obra completa, una obra en el marco de 

otras obras, o en el marco de un estilo general? Habría que definir para ello algunos 

aspectos antes de abordar el análisis de una obra: las dimensiones del corpus estudiado, y 

la correspondiente consciencia que hay de su contra corpus; el nivel de relevancia 

estilística entre las propiedades particulares de una obra y los universales de la música; la 

situación analítica que ha sido adoptada; y el estilo analítico que se ha escogido. 

Hay que tomar en cuenta consideraciones básicas cuando se realiza un análisis 

semiológico de una pieza musical. Esto quiere decir, ver lo antropológico, etnológico, 

filosófico, estético, fisiológico y psicológico dentro de su estructura. Es más, hay que 

estudiar la semiología de la música a partir de los discursos, porque el análisis musical y la 

musicología establecen metalenguajes. Sin embargo, a pesar de ello aún no se puede 

considerar la música como un lenguaje verbal. Por último, Nattiez considera que debe 

haber una metodología para abordar el análisis de una obra musical considerando el estilo 

analítico que se haya elegido. (Guía de estudios de la escuela de artes - UCV 2010). 
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      1.1.5 El lenguaje musical 

      La semiología se define como “la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno 

de la vida social” (Saussure, 1908). La semiótica se define como la ciencia que estudia las 

propiedades generales de los sistemas de signos. Ambos términos no son sinónimos, 

existen entre ellos singulares diferencias: a) de una parte, tal vez semiología tenga más uso 

en la tradición europea y semiótica en la angloamericana, aunque tiende a generalizarse el 

uso de semiótica; b) la semiótica se centraría en la formación y distribución de reglas 

sintácticas dentro de un código determinado, mientras que la semiología estudia las 

múltiples relaciones entre signo y significado. 

El signo fue definido por Peirce (1839-1914) como portador de una información que 

se compone de un significado (la imagen mental), un significante (el soporte material), que 

no siempre es lingüístico, y un referente (el objeto real o imaginario al cual hace alusión el 

signo). Todos los lenguajes naturales son un sistema de signos ordenado y organizado por 

la sintaxis, que reduce la cantidad ingente de información que se puede transmitir a una 

cantidad razonable y manejable de vocabulario o de signos.  

En música, el significante es la disposición de las dimensiones musicales de la 

armonía, metro, ritmo, etc. y el significado una unidad estilística convencional racional no 

siempre con propiedades referenciales (Agawu, 1990, citado en López Cano, 2002). Sin 

duda Francisco Pastor Bueno (2015) cita definiciones de semiólogos como Saussure y 

Peirce que al relacionar ambas definiciones vemos que tienen en común el recurso al 

concepto de signo como base de la semiótica, El concepto de signo implica, en sentido 

amplio, un fenómeno de representación y un papel como elemento de la comunicación. Por 

otro lado, lo que interesa especialmente, al definirse el signo por su función y no por su 

esencia, es que todo, en principio, puede funcionar como signo. 
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La música tiene un lenguaje propio, lo denominamos lenguaje musical, de ahí que 

desde que Hugo Riemann en su libro Musikalische Sintaxis (1877, citado en Swain, 1985) 

utilizara por primera vez el concepto lingüístico de sintaxis para describir la sucesión de 

acordes en la música occidental, su utilización como término técnico ha sido generalmente 

aceptado. 

Del mismo modo que los lenguajes naturales son factibles gracias a la reducción de 

los sonidos posibles a un número limitado de fonemas, los “objetivos fundamentales de las 

organizaciones musicales, desde el compás y las escalas, pasando por los patrones de 

frases, hasta llegar a las formas de nivel superior, consisten en controlar y ordenar la 

corriente de información que fluye hacia los oídos” (Swain, 1985, p. 103), sonidos que 

están jerarquizados según postula la teoría musical. 

Debe entenderse que esta jerarquización sintáctica no prejuzga valor ni una mejor 

perceptibilidad de la música, pero ofrece la posibilidad de comprenderla. López (2002) 

explica que las relaciones entre la música y el lenguaje son longevas y cercanas porque son 

objetos culturales producidos por el hombre con poderes específicos para expresar, 

comunicar e interpretar el mundo y colaboran, aunque de manera distinta, a organizar las 

redes neuronales del cerebro. 

Según Francisco Pastor (2015) dice que la música tiene un lenguaje propio llamado 

lenguaje musical y que esta a su vez consiste en una secuencia de notas musicales y se 

debe entender el orden sintáctico de los sonidos según lo establecido en la teoría musical. 
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Capítulo II 

Elementos de la Semiótica Musical 

2.1 Desarrollo historico de los signos que representan la música 

A través de los años la notación musical occidental fue evolucionando por lo cual ella no 

fue una invención moderna, al contrario, fue a través de un largo proceso. Se registra que 

la primera forma de escritura musical apareció en la historia de la música se dio entre los 

siglos VIII y IX que actualmente se conoce como notación neumática. 

Los primeros neumas eras unos signos elementales que se ponían encima de cada 

sílaba de los textos y estos servían para guiar para de esta manera recordar la melodía que 

se debía cantar que pertenecían al repertorio que se debían cantar, entre los signos que se 

usaban tenían: puctum, virga, clivis, podatus. 

Los neumas no indican ningún tipo de altura ni de ritmo de los sonidos, solo servían 

para guiar el sentido de la dirección de que tenía la línea melódica, por ejemplo: la virga 

indica la dirección hacia arriba el agudo, el punctum el descenso hacia las notas graves, el 

clivis un ascenso seguido de un descenso, etc.   

 

 

 

Figura 1. Neumas.Fuente: http://cristobaldemorales.net/sites/default/files/archivos%20anexos/ 

historia_de_la_notacion_musical.pdf 
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Figura 2. Manuscrito de Laon 930. Fuente: https://musica13.wordpress.com/2010/03/16/resumen-rasgos-

generales-de-la-musica-medieval/ 

 

Hacia 1150, los neumas adoptaron una forma más parecida a una notación cuadrada. 

Con esto la escritura musical entró en una enorme evolución al sustituir la caña por la 

pluma de aves que hizo que pasaremos a un trazo cuadrado sustituyendo el sistema de 

neumas anterior.  

 

 

Figura 3. Notación cuadrada.Fuente: http://cristobaldemorales.net/sites/default/files/archivos%20anexos/ 

historia_de_la_notacion_musical.pdf 
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Figura 4. Misal de París. S.XII. Fuente: https://www.cedoc.cat/es/fragmento-de-misal-del-siglo-xii_3544 

 

En el siglo X se dieron los primeros avances al utilizarse líneas para medir con cierta 

exactitud las alturas de los sonidos. En algunos casos se comenzó a utilizar líneas o trazos 

de color rojo para indicar el sonido FA el cual servía como referencia para los demás 

sonidos, más adelante se añadió líneas de color amarillo con la cual se representaba la nota 

DO y, más adelante el monje benedictino Guido D´Arezzo (995-1050) añadió dos más, 

creando de esa manera el tetragrama o las pautas de cuatro líneas.  

 

 

 

Figura 5. Notación cuadrada en tetragrama adiastemáticas de Laon. Fuente:http://www.Iescarloslo 

sbousono.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 
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Figura 6. Antifonario. S. XIII. Fuente:https://slideplayer.es/slide/5509884/17 /images/9/ Antifonario. +S . 

+XIII.jpg 

 

 

Para estas épocas no existía alguna norma que estandarizara el número de líneas que 

se tenían que utilizar para la notación musical; por esa razón podemos observar en muchos 

manuscritos pautas de cuatro, cinco, seis inclusive hasta de diez líneas sobre las cuales se 

representaban los sonidos. Para la música religiosa se solía usar las pautas de cuatro líneas 

y para la música profana se utilizaba la pauta de cinco líneas. En el siglo XVI, el 

pentagrama alcanzaría popularidad entre los músicos y sería utilizado tanto para la música 

sacra y para la música profana. Ante esto se puede afirmar que la partitura representa un 

progreso decisivo en la escritura musical: con el cual facilitaba la lectura musical y 

ayudaba a ubicar mejor las alturas y duración de los sonidos musicales, aligerar la 

memoria e unificar el aprendizaje de los cantos en las iglesias. 

A Guido D´Arezzo se le debe el haber dado los nombres a las notas musicales pero el 

solo les dio nombre a las seis primeras notas que conocemos ut-re-mi-fa-sol-la, estas 

fueron extraídas de los primeros seis versos del himno de San Juan Bautista en el siglo 

VIII. Con el tiempo se cambió la nota UT por la nota DO y se añadió la nota SI uniendo 

las silabas iniciales de los dos últimos versos. De la misma manera apareció la mano 
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Guidoniana que se utilizó para el aprendizaje de los intervalos, así como para el 

aprendizaje de la música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Mano Guidodiana. Fuente: https://eloviparo.wordpress.com/2010/01/21/la-mano-guidoniana/ 

 

Ya para este entonces la notación neumática y cuadra suponen un gran progreso en la 

escritura musical, pero aun quedada impreciso como resolver lo del ritmo, pues era 

necesario introducir figuras que representen la duración de la escritura musical es así que 

surge la notación mesural (s. XIII), es de ahí que las notas empezarán a tener valores que 

representen la duración.  
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Figura 8. Notación mensural. S. XIII. Fuente: https://sites.google.com/site/historiaescrituramusica/notacion-

cuadrada 
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Los valores de gran duración terminaran desapareciendo tales como la máxima, la 

cuadrada , el valor que perdurara será la semibreve la que actualmente conocemos como 

redonda. Para mí, 1455 la invencion de la imprenta revolucionó la forma de plasmar la 

música y así también implicó un gran desarrollo en la difusión de esta manera escrita; ya 

que se tuvo la facilidad de  multiplicar muchas de ellas. Según expertos en musicología, 

solo una décima parte de la música escrita anterior a 1600 se ha podido rescastar y llegar a 

nuestros días debido a que las impresiones resultaban caras y a veces complejas. Con la 

llegada de la burguesía al poder, se empezará a imprimir y distribuir música a gran escala. 

Esto representará el principio en el que una evolución avanzada por la tecnología, ayudará 

a la presencia de la musica en la vida cotidiana.   

 

 

Figura 9. Frottola det Petrucci 1505. Fuente: http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wp-content/ 

uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 

 

Hacia 1600 se añadirán los compases que mejorarán la métrica dentro de las 

interpretaciones. En el siglo XVII se iniciará con las indicaciones de tiempo, intensidad, el 

uso de las dinámicas, pero solo en forte o piano. Para el siglo XVIII el uso de estos signos 

fueron estandarizados, es así que se puede encontrar las indicaciones como allegro, adagio, 

etc, así también como el crescendo y el decrescendo. En el siglo XIX ya entre los 

compositores existe una tendencia a los detalles expresivos en la partitura, cuidando la 

interpretación. Términos como largueto, allegro con moto y andante man no troppo son 
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algunos ejemplos. Inclusive se cuenta con el metrónomo inventado por Maelzel, que inicia 

la medición exacta de la velocidad de una obra que debe darse por minuto. Ya a principios 

del siglo XX , se introdujeron pocas innovaciones a la notación ya que nosotros 

empleamos hasta hoy, los símbolos en la música culta se fue mejorando con el paso del 

tiempo.   

 

Figura 10. Gráfico realizado con el Metrónomo Maelzel. Fuente:http://cristobaldemorales.net/sites/default/ 

files/archivos%20anexos/historia_de_la_notacion_musical.pdf 

 

Hoy la escritura musical se ha individualizado tanto, que los compositores emplean 

frecuentemente sus propios sistemas de notación musical, que suelen incluir en las 

partituras. 

 

 

Figura 11. Notación particular. Siglo XX. Fuente: http://cristobaldemorales.net/sites/default/files /archivos 

%20anexos/historia_de_la_notacion_musical.pdf 
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      2.1.1 Notación musical de altura 

      La altura es la cualidad que permite diferenciar a un sonido si es agudo o grave, la 

altura se produce por el número determinado de vibraciones por segundo (frecuencia), de 

esta manera a mayor número de vibraciones por segundo tendremos una mayor altura y 

cuando las vibraciones se presenten con menor frecuencia estaremos produciendo sonidos 

más graves . La sucesión de estas alturas va a formar parte de la melodía y estas alturas son 

representadas por las notas musicales DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI. Estas notas se 

organizan en escalas que son la sucesión ordenada de los sonidos organizados, los cuales 

pueden ir en sentido ascendente y descendente.  

 

 

El lugar donde escribimos la música se llama pentagrama y es un conjunto de cinco 

líneas paralelas entre sí, además de ser equidistantes y que constan de cuatro espacios que 

se numeran de abajo hacia arriba. En el pentagrama se escriben las notas tanto en las líneas 

como en los espacios. 

 

Figura 13. Líneas y espacio en pentagrama. Fuente: http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 

 

 

 

Figura 12. Escala de sonidos. De grave a agudo. Fuente: http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 
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Para las notas muy graves o muy agudas que se sitúan debajo o encima del 

pentagrama se utilizan líneas adicionales  

 

Figura 14. Líneas adicionales.Fuente: https://www.pianogratis.com/nombre-notas/piano-clase-2-lineas-

espacios-adicionales.htm 

 

Las claves o llaves son signos que se colocan al inicio de los pentagramas y nos 

indican la altura y el nombre de las notas. Existen tres tipos de claves; clave de sol, clave 

de fa y clave de Do, que se ubican en distintas líneas de acuerdo a la necesidad y los 

instrumentos que sean ejecutados, las más comunes son las claves de sol en segunda línea 

y la clave de fa en cuarta línea.  

 

 

 

A partir de la referencia que nos dan las claves podemos ordenar todo el sistema de 

notas, esta nos sirve como referencia a seguir el orden entre línea y espacio. Aparte de las 

claves mencionadas, algunos autores indican que existe una representación para la 

percusión. 
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Figura 15.  Clave Sol y sus escalas. Fuente:http://cristobaldemorales.net/sites/default/ files/archivos 

%20anexos/historia_de_la_notacion_musical.pdf 

 

En los países anglosajones, para el nombre de las notas se utiliza las letras del 

alfabeto en lugar de las sílabas DO, RE, etc. 

 

C  D  E  F  G  A  B        Do  Re  MI  FA  SOL  LA  SI 

 

      2.1.2 Notación musical de duración 

      La duración es la cualidad por la cual el sonido nos permite distinguir entre sonidos cortos o 

largos. Lo podemos definir como el tiempo en el que un sonido permanece, la sucesión de estos 

sonidos con sus diferentes duraciones da por resultado el ritmo. La duración de los sonidos y de los 

silencios, se representa mediante las figuras musicales. Las figuras musicales ordenadas de mayor 

a menor duración son las siguientes: (Tomando a la negra como unidad de tiempo). 
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Figura 16. Duración de las notas musicales. Fuentes: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo 

/recurso/equivalencias-de-figuras-musicales/c0dfd52f-157b-48d3-a75e-ca5989d4f3a9 

 

Dentro del sistema de equivalencias de las figuras musicales tenemos a las redondas como 

unidad de máxima de representación, de la misma manera a las demás figuras que van en 

equivalencia a esta, por esta razón dos blancas equivalen a una redonda, cuatro negras a una 

redonda, ocho corcheas a una redonda y así se van sumando las demás figuras, teniendo a la semi 

fusa como figura de menor duración, estas figuras determinarán la duración de los sonidos. 

 

 

Figura 17. Equivalencias de notas.Fuente: https://teoriamusical.info/duracion-de-las-notas-musicales/ 
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Podemos definir el Ritmo pulso-acento-compás como las diversas formas en que se 

agrupan los tiempos, los sonidos y silencios, teniendo en cuenta principalmente su 

duración y los acentos que definen los pulsos. El pulso se convertirá en el elemento básico 

del ritmo, el cual se encargará de organizar el tiempo en partes iguales con la acentuación 

(uno, dos, tres, cuatro). De la misma manera como los ritmos del corazón, de los cambios 

de estación, el movimiento de los planetas o el ritmo de cambio de naturaleza, todos ellos 

se organizan en patrones y ayudan al controlar el movimiento de la música y ayudan a oído 

humano a comprender su estructura. 

 

      2.1.3 Representación gráfica del timbre  

      El timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar a varios sonidos ejecutados 

simultáneamente, esto viene a ser las características particulares que el oído puede 

percibir, estos se dan mediante la mezcla de los Armónicos naturales, estos armónicos no 

se perciben aisladamente, pero contribuyen a la tímbrica. Los armónicos variarían según la 

fuente que emita los sonidos, según el diseño de los instrumentos, el material de 

construcción, según la forma de tocarlo. El timbre es representado en la partitura al inicio 

de cada obra en donde se indica los instrumentos que intervienen en la obra musical a 

ejecutar. Desde el punto de la física en especial de la acústica el timbre representa una de 

las formas más complejas del sonido, la manipulación de este puede dar diferentes 

variaciones e inclusive determinar lo sistemas de afinación. 
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Figura 18. Representación gráfica del timbre.Fuente: http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 

 

Cuando son pocos instrumentos, pueden estar colocados bien como en el ejemplo anterior, o 

debajo del título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. La orquestación. Sonata in Eb Fuente: http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/09/la-notacion-occidental.pdf 
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La orquestación representa uno de los estudios más importantes en la música , 

muchas veces una mala orquestación puede afectar de manera significativa las obras, esta 

consiste en manejar las texturas y un manejo magistral de los timbres de los instrumentos, 

a su vez el estudio de la orquestación deriva en la instrumentación, que es el estudio de las 

posibilidades técnicas de los instrumentos como registros, ámbitos, tonalidades, tipos, 

efectos que pueden realizar y el uso de sus calidades expresivas.  

Luego de instrumentar el siguiente paso es orquestar como mencionamos 

anteriormente este es un concepto más amplio que está íntimamente relacionado a la 

orquestación. El orquestador puede ser el mismo compositor o puede ser otra persona, pero 

la orquestación es a veces tan importante como la composición. 

En el siglo XX el compositor francés Maurice Ravel compuso una obra para ballet, 

titulada Bolero, esta obra está inspirada en el folclore español, el compositor que es 

considerado como uno de los orquestadores más importantes del siglo XX hizo gala de un 

magnífico trabajo de orquestación utilizando los timbres de los instrumentos de la 

orquesta, haciendo que estos interpreten solamente dos secciones melódicas y con un 

patrón rítmico que se repite constantemente durante toda la obra aprovechando la dinámica 

desde un pianísimo hasta un fortísimo, en el cual toda la orquesta interviene,  como 

mencionamos anteriormente estas melodías que son solo dos no llegan a cansar, sino que 

al contrario, se vuelven un deleite para los espectadores.  

 

Figura 20. Ritmo Ostinato de la caja.Fuente: https://palomavaleva.com/es/el-bolero-de-ravel-1928/ 

 

El ostinato que escribió para toda la obra se vuelve cada vez una característica que 

resalta a cada instrumento musical y va marcado la pauta dentro de esta composición, la 
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cual se une de manera magistral a toda la orquesta generando un clima de estabilidad 

rítmica y a la vez un regulador de la intensidad de toda la obra. Al músico Arthur 

Honegger (1892-1955) le confesó lo siguiente: "Escribí sólo una obra maestra, el Bolero. 

Pero desgraciadamente no hay música en ella". ¿Qué piensas que quiso decirle? 

Benjamin Britten, (1913 - 1976) fue otra gran orquestador, él era compositor y 

pianista de nacionalidad británica. Su obra La Guía orquestal para la juventud” representa 

también una magistral muestra del dominio de la instrumentación y de la técnica de la 

orquestación, en ella se ven pasajes donde destacan los diferentes instrumentos de la 

orquesta sinfónica, dentro de ella se pasa de la sección de las cuerdas, a la sección de las 

maderas, la sección de los metales y finalmente a la sección de la percusión.  

 

2.2. Apreciación musical  

Término común en la primera mitad del siglo XX, en particular en el Reino Unido y en los 

Estados Unidos, usado para describir el proceso de aprender a escuchar la música culta. 

Implica no solo el disfrute de la música, sino además un conocimiento que puede ayudar a 

pasar del deleite al “entendimiento” a quienes no tienen suficiente preparación.  

 

La “apreciación musical” se puso en boga tanto en las escuelas como entre el 

público en general, y sus principios y métodos siguen siendo la base de gran parte 

de la enseñanza de la música, en particular en los Estados Unidos. (Lanthan, 2008, 

p. 94). 

 

La apreciación musical va más allá de escuchar una pieza musical, conlleva a utilizar 

todos nuestros sentidos. Dolors (2017) afirma “La raíz del termino audición determina 

claramente la acción de oír y el término “apreciación” conduce al reconocimiento del valor 
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por algo que solo podremos alcanzar cuando, a través de los sentidos, la emoción y la 

razón, lo hayamos hecho nuestro” (p.136). Lo que demuestra que la apreciación musical es 

fundamental no tan solo para el deleite del oído si no para la satisfacción del alma. Para 

apreciar la música hay que tener en cuenta tres áreas básicas como nos describe este autor. 

 

Primero, se requiere de un repaso histórico general para ubicar las obras en su 

contexto individual; por lo general se centra la atención en la vida y obra de los 

“grandes” compositores y las circunstancias bajo las que compusieron sus obras 

principales. Segundo, es necesario el conocimiento de las formas musicales para 

que el escucha aprenda a distinguir la aparición y transformación de los temas 

melódicos principales, los patrones armónicos y la forma general de la obra. 

Tercero, es importante que el oyente conozca la terminología musical básica y 

aprenda a distinguir lo que implican términos formales como sonata y rondó, 

indicaciones expresivas y de tiempo, así como referencias armónicas (por ejemplo, 

la tónica y la dominante). 

(Lanthan, 2008, p.95). 

 

La apreciación musical es muy importante para todo aquello que quiera sumergirse 

en el mundo apasionante de la música, poder distinguir una pieza y llevarlo a su máxima 

expresión; ya que cada compositor de una obra musical siempre es influenciado por los 

hechos que pasaron en su vida, que solo quiere expresarlo en una melodía, que el oyente 

pueda sumergirse en su mundo y pueda descubrir el mensaje. 

Toda persona escucha y al hacerlo se convierte en un oyente, pero hay muchas 

formas de escuchar, desde cómo la capacidad de atención hasta la formación musical que 

tiene el que escucha. Estos factores son muy importantes para apreciar mejor la música.  
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Hoy en día muchas personas ya no aprecian la música como lo hacían antes, en 

épocas donde muchos tenían un conocimiento previo de la música; ahora es ritmo que solo 

incita a mover el cuerpo y letras sin más sentido lo cual conlleva a ya no valorarla. La 

interpretacion puede ser de musica de programa, música de cine , música incidental, 

poema sinfonico , música para trnamitir un mensaje, para identificar una nación, como 

elemento representativo.  

 

2.3 Notación musical contemporáneo   

La notación musical se define como la forma de representar gráficamente la música. Esta 

ha pasado por todo un proceso evolutivo desde los neumas en la edad media hasta nuestros 

días. Para otros la notación representa las figuras que escribimos dentro de los 

pentagramas con las nuevas corrientes artísticas del siglo XX, todos estos símbolos 

convencionales que habíamos conocido van a sufrir grandes cambios durante este periodo, 

el siglo XX. Está lleno de propuestas en cuanto a la representación gráfica de la música la 

influencia de los artistas plásticos, el desarrollo de los medios masivos de comunicación; 

van a hacer que los artistas planteen sus ideales al mundo, plantean nuevas gráficas, a las 

que denominaremos como la notación musical contemporánea, que se presenta de distintos 

tipos formas e incluso códigos; buscando cada uno una representación propia de su 

lenguaje musical. 
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Figura 21. Notación musical contemporáneo. Fuente: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php? 

pag=articles/article_2.php&obj=142&vol=4 

 

El estudio, Karlheinz Stockhausen, 1953, En horizontal se representan centímetros de 

cinta (tiempo). Los cuadrados representan mezclas de sonidos senoidales. En el sistema 

inferior ser representan envolventes. 

 

 

 

Figura 22. Partitura para piano. Fuente: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3206303.pdf 

 

Kerokero kororo –a summer festival al frogs– pond, partitura para piano, p.2, Yuji 

Taka Hashi, 2000 
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Todas estas formas de notación van a ser desplazadas por el avance del atonalismo, la 

música serial, concreta que van a significar nuevas búsquedas de expresiones a través de la 

música, llegando a manipular electrónicamente los sonidos descomponiéndolos. A esto se 

va a sumar las corrientes vanguardistas en las artes visuales, que van a romper la visión 

tradicional de las cosas. Pintores como Picasso van a tener gran influencia en los músicos, 

que buscarán a través de la experimentación nuevas formas de expresar los lenguajes 

artísticos y por consecuencia los músicos requerirán de nuevas formas de representar la 

música a través de símbolos con los cuales el sentido semiótico tomará gran libertad y cada 

uno empezará a hacer su propuesta en cuanto a la notación, dando de esta manera muchas 

formas de interpretar y de representar la música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Representacion virtual0. Fuente: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3206303.pdf 

 

Sette Fogli "Mobile-Stabile per Chitarre, Canto e Piano", Sylvano Bussotti, 1931 

 

Todos estos cambios van a generar una nueva postura auditiva formando un público 

nuevo. Otras visiones del arte generando nuevos espacios para interpretar la música, el uso 

de las nuevas tecnologías también será determinante para la búsqueda de nuevas formas de 

interpretación musical la aparición de nuevos instrumentos musicales, así como las nuevas 

visiones tendrán un gran periodo de desarrollo. 
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Figura 24. György Ligeti: Artikulation (1958).Fuente: http://www.sinfoniavirtual.com/revista/005/grafismo_ 

musical_frontera_lenguajes_artisticos.php 

 
 

Artikulation, Giörgy Ligeti, 1958. Notación simbólica de una parte de la obra. Los distintos 

dibujos suponen una guía para la audición y representan intuitivamente la música; no sirven para 

reconstruir la obra como ocurre con una partitura instrumental 

 

 

A este movimiento de nuevas formas de representar la música se le conoció como 

grafismo. Esta ola de escribir la música se inició a fines de los años cincuenta, en una 

búsqueda de expresión de las nuevas formas de grafía musical, donde los compositores 

vanguardistas empezaron a plantear sus nuevas propuestas de notación musical dentro de 

sus obras que también presentaban nuevas formas de ejecución musical de una manera no 

convencional e innovadora algunas veces. Dentro de la década de los cincuenta se 

aprovechó el avance tecnológico para la manipulación de los timbres de los instrumentos 

musicales. El compositor entró en la necesidad de buscar nuevas representaciones de los 

sonidos, ya que la escritura convencional no cubría la necesidad para representar los 

sonidos es más lo que se fue obteniendo no se podía escribir dentro de las partituras 

convencionales. Luciano Berio en su obra Sequenza (1958) llega a prescindir de la 
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escritura tradicional ya que lo manifiesta la obra es difícil de representar de manera 

tradicional. Otro factor de estas obras es que para algunas no es indispensable la figura del 

intérprete y mucho menos de la escritura musical. Uno de los pioneros va a ser Karlheinz 

Stockhausen.  

Al intentar representar simbólicamente su obra electrónica Estudio II (1954), es de 

esperarse que cumpla una función nemotécnica; ya que no encontró formas de representar 

algunos sonidos de la obra. En este sentido las obras que pertenecen a la “música 

electroacústica” no cumplen con función de representación convencional, más bien es una 

referencia grafica de la música y van creando una imagen, mas no los códigos 

tradicionales. las partituras posteriores a esta ya no se utilizan las partituras para 

representan si no una imagen que se presta para una libre interpretación de la música 

generando versiones diferentes de acuerdo al contexto y lugar creando así un nuevo campo 

dentro de la audición musical.  

Grandes ejemplos de esto son Artikulation de György Ligeti (1958), en la que el 

compositor hace una clara indicación de las interpretaciones y de los pasos a seguir. Ligeti, 

junto con Rainer Wehinger en el Estudio de Música Electrónica de WDR en Colonia, se 

propusieron realizar una representación gráfica y encontrar una relación entre el material 

sonoro y la obra que se estaba ejecutando. 
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Figura 25. Representación de la música electrónica  Fuente:https://dialnet.unirioja.es/descarga 
/articulo/3206303.pdf 

 

 

El desarrollo de la live electronic (o electrónica en vivo) significó un avance en este 

campo. A diferencia de la música electroacústica, en que la parte musical se encontraba 

previamente grabada en una cinta magnética que se reproducía en el momento en que era 

interpretada la obra, por el contrario, la live electronic permitía grabar, reproducir y 

realizar las diferentes modificaciones en tiempo real. Esta evolución de la independencia 

del proceso gráfico podemos encontrar en la obra de Stockhausen Cuarteto de cuerdas y 

helicóptero (1992/93), obra difícil de poner en escena por las dificultades técnicas, razón 

por la cual solo ha sido puesta en escena tres veces. En esta obra cada uno de los 

ejecutantes se encuentra dentro de cada helicóptero y su interpretación es registrada para 

luego ser emitida por unos altavoces al auditorio. El aporte de la electrónica cumple un 

papel preponderante dentro de esta interpretación, al final todo este proceso obedece más 

una sesión de ingeniería dejando de lado otra vez la notación donde el autor busca lo no 

convencional en la escritura, generando más que una experiencia musical, resulta siendo 

una experiencia gráfica creando nuevos signos musicales. 
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El compositor John Cage rompió con 

todos los esquemas de la escritura musical 

convencional y rebasó la frontera del 

grafismo y fue más allá de lo que nadie había 

llegado hasta entonces. Obras como  0´00´ 

(1962) o la célebre  y conocida  4´33´´ 

(1952), en la cual está solamente escrita la 

palabra tacet, en las cuales no se precisan  

ningún signo, pero, sin embargo, no está 

librada de música porque los silencios 

también son parte de la música, aunque en esta obra no se encuentran escritas. La obra   

Blancas (1951) de Robert Rauschenberg, estas fueron inspiración para la música de Cage, 

porque en ellas se representaba el vacío dentro de los lienzos.  

Cage dentro de sus obras experimenta también con la modificación de algunos 

instrumentos musicales para obtener nuevas sonoridades. Es así que tenemos obras para 

piano preparados que eran obras en las cuales se introdujo dentro del arpa del piano 

tornillos, alambres y otros elementos con los cuales se modificaban las cualidades 

tímbricas de los instrumentos musicales. Estas formas de interpretación contribuyeron a 

una nueva búsqueda de gráfica y de interpretación, así como la semiótica de la música del 

siglo XX, que van a tener de acá en adelante sus propias características. 

 

 

 

 

  
Fuente: https://dialnet.unirioja.es/ 

descarga/articulo/3206303.pdf 

Figura 26. Fotografía de Robert Rauschenberg 
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Las nuevas muestras estéticas que 

empezaron a ir en aumento en el mundo 

principalmente en Europa donde la corriente 

vanguardista empezó a tener gran influencia en 

los músical. Autores como Lutoslawski, Serocki y 

Penderecki colaboraron con muchos músicos para 

que se desarrollen gráficas inéditas. Gran cantidad 

de ellas fueron adoptadas por los compositores 

que las incluyeron dentro de la notación musical.  

Al respecto, el teórico y musicólogo 

español Jesús Villa-Rojo, después de haber    

analizado   ampliamente la nueva grafía musical concluyó que estas surgieron de las 

nuevas formas de expresar gráficamente las nuevas sonoridades. Se desmarca así de la 

tendencia de autores como Earle Brown o Bussotti que, inclinados por las artes plásticas, 

manifestaban que el autor se había desprendido más del control sonoro de sus obras y que 

plásticamente dependía de las gráficas y que sin ellas la nueva música no tendría forma de 

ser y carecía de autenticidad, porque se manifestaba que era más imponente la gráfica o lo 

visual que la experiencia sonora. De esta manera se empieza a dudar del valor estético de 

la música y el arte plástico. Surgirá como más relevante dentro de la obra dejando en 

segundo plano la función sonora. Todas estas formas de escribir la nueva música se irán 

asentando cada día más; sin embargo, no se llegó a una convención de signos, ya que cada 

compositor empezó a desarrollar su propia forma de graficar la música dando así dentro 

del siglo XX una gran variedad de gráficas que en vez de aclarar más el panorama llenará 

de un innumerable abanico de posibilidades gráficas. 

 

Figura 27. Representación gráfica vanguardista 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/ 

    descarga/articulo/3206303.pdf 
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2.4 Lenguaje musical alternativo 

      2.4.1 Notación alternativa del ritmo musical  

      Denominaremos notación musical alternativa a todos los elementos que nos van a 

servir para representar la música de manera no convencional. Esta manera alternativa 

tendrá una función didáctica para entender e interiorizar el sentido de la música de manera 

lúdica y visualmente con menos complejidad que la notación convencional. Además, 

permite un proceso de enseñanza y aprendizaje más significativo, que servirá de cimiento 

para luego utilizar la notación musical convencional para la ejecución de los diversos 

instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Subdvicion de la pulsacion: 

           a)2º ordenacion de com subdividir : 
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Como en el ejemplo anterior la variación rítmica va ir variando de acuerdo a la 

velocidad con la que se plantea la obra que se va a ejecutar.  

La pulsación puede representarse en primer lugar por la negra: 

 

 

 

 

 

a) La corchea o 2º orden de subdivisión de la pulsación: 
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b) La semicorchea con subdivisión:  

 

c) La blanca suma dos pulsos: 

 

d) La redonda tiene cuatro pulsos: 
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Aplicación Didáctica 

No conocer el lenguaje musical no es impedimento ni para interpretar temas 

musicales aprendidos de memoria, ni para desarrollar la creatividad musical, ni la 

improvisación. Sin embargo, es importante tener presente que el lenguaje musical es como 

el abecedario de la música. Es uno de los puntos de partida para aprender música y es 

básico en el desarrollo musical de nuestros estudiantes. La enseñanza de la música está en 

constante cambio y la principal fuente donde se sustenta son las grandes metodologías que 

surgieron a comienzos del siglo XX: Dalcroze, Willems, Martenot, Orff, Kodaly, entre 

otros. Tal es así, que el uso del color ha sido una de las propuestas didácticas que tanto 

compositores como docentes del área han usado de manera recurrente en sus propuestas 

pedagógicas. Cadena (1905) es una de ellas relaciona la vibración lumínica del color y las 

frecuencias de vibración sonora, asignándole a cada sonido un color. Ubieta (1953) incluye 

el color en las partituras con el propósito de reemplazar los indicadores de matiz o 

intensidad y esboza la relación que hay entre los colores y los símbolos de intensidad para 

facilitar la lectura musical y establecer parámetros de intensidad más definidos.  

 

En la década del 60, Estela Cabezas propone el primer método de lectura musical 

intervenido con colores, buscando solucionar la difícil relación entre la abstracción que 

implican los códigos musicales convencionales y la capacidad de distracción de los niños. 

En su método, Cabezas asignó un color a cada nota musical partiendo de la combinación 

entre el acorde de Do mayor (Do–Mi-Sol) y los colores primarios como base. Así pues, a 

la nota Do se le asigna el azul, a Mi el amarillo y a Sol el rojo. De la combinación de estos 

colores primarios se obtienen los colores para las demás notas, siendo verde para Re, 

naranja para Fa, lila para La y blanco para Sí.  Por su parte, Sergio Aschero, creó el 

método denominado numerofonía basado en la óptica, la acústica, la geometría y la 
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aritmética. En dicho método se asigna un color a cada nota y figura para indicar su 

duración e intensidad. Por otro lado, Brainin, entre 1974 y 1976, desarrolla el método 

cromático especial de percepción colorístico–modal, basado en la dependencia entre los 

grados de la escala y los colores del espectro (Céspedes, 2004). 

 

En Norte América se destaca el sistema Boomwhacker Color Code, propuesto por 

Whacky Music Inc., entre 2003 y 2005. Este sistema reorganiza la carta de colores y sus 

combinaciones obedeciendo la nomenclatura americana en la que las notas comienzan 

desde La (A, B, C, D, E, F, G). Los colores primarios son asignados a la triada de La 

menor: La-Do-Mi (azulrojo-amarillo) y las combinaciones entre ellos dan origen al color 

asignado a las demás notas. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN  

COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

APRECIA DE MANERA CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-CULTURALES 

 Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-culturales 

 Describe las características de 

manifestaciones artístico-culturales que 

observa, analiza sus elementos e interpreta 

las ideas y sentimientos que transmiten el 

conocimiento de las notas musicales. 

CREA PROYECTOS DESDE LOS 

LENGUAJES ARTÍSTICOS 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte 

 Explora los elementos de los lenguajes de 

las artes visuales en cuanto al color y de la 

música en cuanto a los signos musicales  y 

los aplica con fines expresivos y 

comunicativos.  

 

ENFOQUES  

TRANSVERSALES/VALORES 

                                ACTITUDES 

ENFOQUE DE DERECHOS 

 •Diálogo y concertación 

 Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo 

alternativo para construir juntos una postura 

común. 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 5° de Primaria 

Área Arte y Cultura  

Nº de Unidad/Nº de sesión 01/02 

Tiempo de duración 2 Horas 

Fecha 07/05/19 

Profesor (a) Richard Daniel  

TITULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Conocemos y pintamos las notas musicales” 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio:  

Los alumnos observan un video de 1:43 min/seg   En el cual, se hallan las notas musicales 

representadas gráficamente y tienen asignadas un determinado color cada una.  

 

 

 

 

 

 

A continuación los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu primera 

impresión sobre el video?  ¿Qué atrae tu atención el video? ¿Cuál crees que es el tema? 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

Se explica el tema detalladamente se coloca en la pizarra un pentagrama y se va pegando 

las notas musicales representada a través de un circulo cada una. Luego a los estudiantes 

se les entrega una ficha con el pentagrama y las notas musicales para ellos mismos pinten 

cada círculo que representa una nota observando un video llamado adivinando las notas 

musicales. Seguido pasan a representar con cada parte de su cuerpo las notas musicales 

mientras el docente va tocando el xilófono y finalmente cada estudiante interpreta la 

canción imagen de Jhon Lenon tocando el xilófono.  (70 MINUTOS). 
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MATERIALES Y RECURSOS  

Materiales: 

o Xilófono, fichas, imágenes de notas musicales, imagen de pentagrama, circulo de 

colores y plumón de pizarra. 

Recursos digitales: 

o Pizarra digital, blog, you tube, Facebook  y PPT. 

URL: 

o https://www.youtube.com/watch?v=Hds5xbpzDLw 

o https://www.youtube.com/watch?v=387etfmuX5k 

o https://www.youtube.com/watch?v=upTMl_FLvrM 

 

                                                                                                                     Richard Daniel,  

VºBº Coord. Académica.                Prof. Del Área Curricular 

 

 

Cierre:  

Finalmente, se realiza una reflexión sobre lo trabajado en clase. (10 MINUTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hds5xbpzDLw
https://www.youtube.com/watch?v=387etfmuX5k
https://www.youtube.com/watch?v=upTMl_FLvrM
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Síntesis 

El hombre se encuentra sumergido en un universo y un mundo atiborrado de signos; 

convive con ellos, los experimenta, los crea, los ejecuta, etc.; su vida es una amalgama de 

experiencias sígnicas. Cada signo presente en su vida, en su quehacer intelectual, en su 

quehacer diario posee un significado específico; sin embargo, es poco recurrente que el 

hombre en su experiencia diaria, decida centrar su atención a su significado, a su trasfondo 

filosófico, a sus aportes en la cotidianidad y olvida que todo camino al conocimiento, solo 

es posible a través de los signos. Ahora, ¿Qué son los signos?, interrogante que solo 

podremos responder mediante la disciplina encargada de su estudio: la semiótica. 

 

Ahora bien, dentro de las reflexiones evidenciadas en el capítulo primero sobre la 

disciplina y la semiótica en general, se encontró que la semiótica es una disciplina que ha 

estado implícita o tácita desde los mismos albores del pensamiento occidental; en 

particular, en las doctrinas filosóficas de varios pensadores. 

 

La música es un constructo social, que no sólo se edifica por expertos o técnicos, los 

cuales dominan estos campos teóricos, sino que la misma significación es un proceso 

semiósico que se construye desde diversos campos. La música, ya no solo la manejan los 

especialistas o teóricos musicales, sino que filósofos, semiólogos, matemáticos, físicos, 

psicólogos, y un sinfín de ciencias, pueden estudiarla y ampliar su significación. Pero esto 

no solo se limita a los que abordan o conocen alguna ciencia e intentan crear un diálogo 

interdisciplinario, sino que cualquier persona en su capacidad intelectual y cognoscitiva 

está en la cabida de darle un sentido y un significado a la música. 
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Apreciación crítica 

Nuestro sistema escolar lamentablemente aún no cuenta con la implementación de la 

enseñanza de manera obligatoria de la música, a comparación de otros países donde la 

cultura, las artes tiene un sitial especial dentro de la formación de sus ciudadanos en 

nuestra nación aun no contamos con ese derecho a una educación musical de calidad, no 

con la intención de formar músicos, sino con la necesidad de formar nuevos ciudadano con 

un alto sentido de la valoración de las obras musicales, con sentido crítico, con 

sensibilidad y con la visión más amplia de la riqueza cultural de nuestro país y del mundo.  

 

Frente a esta situación los maestros de arte tenemos una gran misión que es 

desarrollar la creatividad, la sensibilidad, la interculturalidad dentro del marco de la era de 

la globalización y del conocimiento, tarea para la cual nos hemos preparado estos años en 

las aulas universitarias, pero sin embargo no termina nuestro aprendizaje y nos queda el 

compromiso de seguir adelante impulsando desde las aulas el desarrollo de la educación 

artística dentro de nuestro país. 

 

Finalmente, esperemos que en algún momento de nuestra historia veamos realizado el 

anhelo de tener una mejor calidad de educación y mejorar nuestra nación, hasta entonces 

seguiremos trabajando con mucha dedicación para sacar adelante a nuestros estudiantes 

que son la esperanza de un futuro mejor. 
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