
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Educación Artística 

 

 

MONOGRAFÍA 

 

La literatura en cuanto al estudio científico de la música 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0759 – 2020– D- FCSYH 

  

 

Presentada por: 

Caceres Rios, Michael Nilton 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Educación Artística- Música A.S. Teatro – Artes plásticas 

 

 

Lima, Perú 

2021  



ii 
 

MONOGRAFÍA 

La literatura en cuanto al estudio científico de la música 

Designación de Jurado Resolución. N° 0759–2020– D- FCSYH 

  

 

 

_____________________________________ 

Mg. Bravo Ormea, Marta Sara 

Presidenta 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Mg. Espinoza Navarro, Isaac 

Secretario 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Lic. Durand Manrique, Juan Ricardo 

Vocal 

 

 

 

Línea de investigación: Teorías y paradigmas educativos



iii 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

  

Con el afecto y esfuerzo que merecen estas lides, 

para mis padres y seres queridos, quienes 

confiaron en que iba a alcanzar estos logros y 

estuvieron perennes en mi progreso profesional. 

   

 



iv 
 

Índice de contenidos 

 

Portada............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hoja de firmas de jurado .................................................... Error! Bookmark not defined. 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ......................................................................................................... iv 

Lista de figuras ................................................................................................................. vi 

Introducción ................................................................................................................... viii 

Capítulo I. La música a la luz de la ciencia ....................................................................... 10 

1.1 Ámbito científico ................................................................................................... 10 

 Definiciones. ............................................................................................ 10 

 Carácter metafísico. .................................................................................. 11 

 Carácter formalista. .................................................................................. 12 

 Carácter psicológico. ................................................................................ 12 

 Carácter mixto. ......................................................................................... 13 

 Música: arte y ciencia. .............................................................................. 14 

 Valor y funcionalidad. .............................................................................. 15 

1.2 El sonido codificado: la música como lenguaje ...................................................... 17 

 La escucha musical................................................................................... 17 

 Asemanticidad del signo musical. ............................................................. 18 

 Los procesos de codificación. ................................................................... 20 

 Música y código. ...................................................................................... 22 

 La música como representación. ............................................................... 23 

Capítulo II. La literatura respecto a la música ................................................................... 25 

2.1 La significación de la música ................................................................................. 25 



v 
 

2.2 El debate histórico ................................................................................................. 26 

 De Hanslick y Riemann hasta la primera mitad del siglo XX. ................... 27 

 Las últimas tendencias. ............................................................................. 30 

Capítulo III.  Música y transdisciplinariedad .................................................................... 37 

3.1 Los paradigmas científicos en la historia ................................................................ 37 

3.2 Música y paradigmas del conocimiento .................................................................. 39 

 El renacimiento. ....................................................................................... 42 

 El iluminismo. .......................................................................................... 44 

 El marxismo y el dodecafonismo. ............................................................. 47 

Capítulo IV. La música como proceso dialéctico .............................................................. 51 

4.1 La composición hoy ............................................................................................... 51 

 El compositor y su público: originalidad y comunicación. ........................ 52 

4.2 Técnica y evolución en el siglo xx ......................................................................... 54 

4.3 Contexto creativo actual: corrientes estéticas ......................................................... 55 

 Posibilidades actuales y de futuro. ............................................................ 57 

Aplicación didáctica ......................................................................................................... 60 

Síntesis ............................................................................................................................ 64 

Apreciación crítica y sugerencias ..................................................................................... 65 

Referencias ...................................................................................................................... 66 

 

  



vi 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Interpretacion musical.  .................................................................................... 10 

Figura 2. Trascendentalismo musical............................................................................... 11 

Figura 3. Valor y carácter musical. .................................................................................. 12 

Figura 4. Expresion musical.  .......................................................................................... 13 

Figura 5. Aspectos musicales. ......................................................................................... 14 

Figura 6. La psicofisiológica musical. ............................................................................. 15 

Figura 7. Funcion y valor musical.  ................................................................................. 16 

Figura 8. La audición, lectura y expresión musical. ......................................................... 18 

Figura 9. Signos y lectura musical. .................................................................................. 20 

Figura 10. RAE  y la cultura musical. .............................................................................. 21 

Figura 11. Codigos musicales. ......................................................................................... 23 

Figura 12. Representación e imitación musical. ............................................................... 24 

Figura 13. La comunicación musical.  ............................................................................. 25 

Figura 14. El debate musical.  ......................................................................................... 27 

Figura 15. Estética de cada arte. ...................................................................................... 30 

Figura 16. Tendencia e influencia musical. ...................................................................... 36 

Figura 17. Paradigma musical.  ....................................................................................... 39 

Figura 18. Conocimiento ante la música.  ........................................................................ 42 

Figura 19. El renacimiento musical.  ............................................................................... 44 

Figura 20. Revolución e iluminismo musical.  ................................................................. 46 

Figura 21. Sistema tonal e dodecafonismo. ...................................................................... 50 

Figura 22.Transcurso del lenguaje musical. ..................................................................... 51 

Figura 23. La audiencia y el comportamiento eminente. .................................................. 54 



vii 
 

Figura 24. El procedimiento y la creatividad musical en el siglo XX.  ............................. 55 

Figura 25. La exigencia  musical  en el siglo XX. ............................................................ 56 

Figura 26. La tecnología musical y su evolución. ............................................................ 59 

 

       



viii 
 

Introducción 

 

Este trabajo de investigación desarrolló el tema de la Literatura en cuanto al estudio 

científico de la música, para lo cual se hizo un análisis extensivo de la bibliografía 

disponible y así poder tratar la música a la luz de la ciencia; la literatura respecto a la 

música; la música y su transdisciplinariedad y la música como proceso dialéctico. Todo lo 

mencionado, se representó a través de una clase de aplicación didáctica. 

Entre los caracteres a considerar para realizar esta investigación está la necesidad de 

dar respuesta a las demandas informativas que buscan sistematizar la información de 

manera eficaz referente a la literatura en cuanto al estudio científico de la música.  

En virtud de obtener la información más relevante disponible, es que hemos 

recurrido a repositorios y fuentes indexadas que ofrezcan información crucial para la 

comprensión del tema expuesto.  

Asimismo, esperamos responda a los intereses académicos que caracterizan y 

representan a los profesionales de nuestra casa de estudios, de quienes estamos seguros 

sacarán provecho a lo presentado en pos de la perfectibilidad de su actividad pedagógica.  

Como sabemos, la profesión que involucra la enseñanza debe poseer un repertorio 

argumentativo que le permita satisfacer las necesidades del conocimiento entre los 

discentes, por ello es que estamos seguros que la base informativa expuesta será de 

provecho para la mejora de nuestra actividad pedagógica.  

El propósito de esta investigación está también abocado a dar solución a los posibles 

conflictos teóricos que puedan existir.  

El marco de la investigación se realizó por etapas:    



ix 
 

El primer capítulo: hace hincapié sobre la música a la luz de la ciencia, para lo cual 

nos importa ver qué tanto abarca el ámbito científico y cómo se convierte el sonido en 

música. 

El segundo capítulo: desarrolla la literatura respecto a la música, así como su 

significación y el debate histórico que la secunda hasta nuestros días. 

El tercer capítulo: explora la música y su transdisciplinariedad, así como los 

paradigmas científicos y los paradigmas del conocimiento que abarca. 

El cuarto capítulo: destaca a la música en su naturaleza, por lo que se la ve como un 

proceso dialéctico, abarcando temas como la composición, su técnica y las corrientes 

estéticas. 

El último capítulo: demuestra con una aplicación didáctica todo lo mencionado, 

adaptado a una sesión de aprendizaje aplicado a contextos educativos en EBR secundaria. 

Espero que después de tener un conocimiento general del tema investigado, nos 

permita adentrarnos en el campo de trabajo. 
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Capítulo I. 

La música a la luz de la ciencia 

 

1.1 Ámbito científico 

 Definiciones. 

De hecho, es complicado generalizar fenómenos musicales a través de definiciones 

efectivas, y puede resultar utópico. A lo largo de la historia son innumerables los dos 

estudiosos y académicos, entre escritores y profesionales, que se dedican a resolver una 

interpretación eficaz de este arte, aún hoy es difícil determinar una persona que pueda 

satisfacer perfectamente este propósito. Un concepto científico que tiende a buscar la 

esencia de la música. En su idioma de origen latino es una recopilación de definiciones 

que corresponden a conceptos comunes complementarios. 

 
Figura 1. Interpretacion musical. Fuente : Recuperado de 

https://www.wallpaperbetter.com/es/search?q=partituras+musicales 
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 Carácter metafísico. 

Parten del trascendentalismo teórico, en este trascendentalismo la música se entiende 

como herramienta de expresión de la voluntad supe personal y es la universalidad del 

espíritu sublime, por lo que la función de la música es superior a otras artes, que trasciende 

al arte.  

Platón, que se convirtió en una república moral, fue pionero en esta tendencia, que 

luego fue continuada por el idealismo alemán, la filosofía hegeliana y cinco teóricos 

románticos alemanes: Hurd, Novalis, Schlegel y otros como Schopenhauer, Wagner y 

Adil.  

Este último cree que las obras musicales están puramente materializadas, que son la 

encarnación del eterno fluir del tiempo en la grabación de la película material del sonido. 

La música es un intento del método simbólico de toda la mente, obtenido en parte del 

ritmo. 

 
Figura 2. Trascendentalismo musical. Fuente: Recuperado de 

https://bustena.files.wordpress.com/2014/03/filarmonica_berlin.jpg 
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 Carácter formalista. 

Surgió con una explicación asombrosa con materiales y técnicas para calcular el 

valor autónomo de la música a partir de ellos.  

Los ajustes se han actualizado y contienen la melodía, la armonía, el ritmo, etc. Por 

sus parámetros constituyentes: tono, duración, timbre, etc.  

Es especulativo en todas direcciones porque asume que, en un nivel abstracto, se 

esfuerza por dar forma a cosas concretas como el sonido y el tiempo.  

En esta línea, McEwen (1944) explica el fenómeno musical como “secuencia 

musical y arreglo según ciertos principios, la altura, la calidad, la intensidad y la duración 

varían” (p.34). 

 
Figura 3. Valor y carácter musical. Fuente: Recuperado de 

https://www.clasesguitarraonline.com/teoria-analisis-musical/2016/3/17/indicaciones-

musica-tempo-caracter-dinamica 

 

 Carácter psicológico. 

La música expresa bien las emociones. Las emociones internas y la abstracción del 

artista, símbolo de sabiduría y realidad, o como principio de la teoría hedónica.  

Estas definiciones son el resultado de la forma de expresión más estricta. 

Personalización moderna del artista como creador. Los precedentes de Platón, Aristóteles, 
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Casiodoro y Descartes identificar el lenguaje del conocimiento incierto en música como 

emociones y pasión.  

En resumen, se considera la música como una creación en el corazón de las personas, 

es una forma sonora organizada de sentimiento. 

 
Figura 4. Expresion musical. Fuente: Recuperado de https://www.ayp.org.ar/wp-

content/uploads/2017/07/expresion-corporal-infantil-2-400x284.jpg 

 

 Carácter mixto. 

Incluye todas las definiciones, desde la armónica aristotélica que combina los 

aspectos formales de la música, la emocionalidad y la ciencia.  

Kant percibe la música con esta heterogeneidad. En la crítica del juicio explicó: la 

matemática ciertamente no participa del encanto espiritual y de la dinámica que produce la 

música, es sólo una condición indispensable para la proporción de impresiones, en la 

conexión e intercambio entre ellas es posible conectarlas a través de esta conexión. Y 

evitar que se destruyan entre sí, para llegar a un consenso a través de las emociones 

correspondientes, para que el movimiento sea continuo y refrescado, aportando así un 

placentero disfrute personal. 
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Figura 5. Aspectos musicales. Fuente: Recuperado de https://www.ejemplode.com/63-

arte/3568-caracteristicas_de_la_musica.html 

 

 Música: arte y ciencia. 

La música nos trae una imagen del mundo. La explicación no es solo una ideología 

global. Su mensaje es una respuesta cuidadosa a la naturaleza, que se extiende al ámbito 

de las relaciones temporales que deben existir y durar. Se muestra doble: ciencia y arte; 

como expresión y nacimiento; como un número y una idea.  

Después de todo, tiene una doble identidad en la dimensión tangencial, pero ayuda a 

crear una realidad artística cuyo deseo último es funcionar como un medio de expresión y 

comunicación y, por tanto, convertirse en un medio de conocimiento. El aspecto científico 

de los fenómenos musicales es inevitable.  

El principio básico de su identidad física, es decir, el nivel de su reconocimiento 

acústico, se basa en la física, e incluso su lectura se basa en la elección de la codificación 

de tipo salvaje (adaptación de la lectura psicofisiológica). Porque las obras musicales rara 

vez siguen convenciones puramente arbitrarias.  
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Figura 6. La psicofisiológica musical. Fuente: Recuperado de 

https://musicoterapiasite.files.wordpress.com/2015/11/music-brain1.jpg 

 

 Valor y funcionalidad. 

Además de su relevancia para la ciencia y la música, se caracteriza por ser expresivo 

y comunicativo, con significado beneficioso históricamente, es una residencia en sí 

misma, no es necesario buscar Valor de uso absoluto o relevante. Pero, aunque no se 

pueden pasar varias cosas (Gardner, 1993, p.168).  

El hecho es que el pensamiento mágico es primero pensamiento mágico y luego 

algunas tendencias del pensamiento contemporáneo. Estas tendencias siempre se atribuyen 

a innumerables usos diferentes: curativo, cita, expresividad. 

 Este significado funcional no solo es único en la música aplicada, sino también en la 

música arquitectónica pura. Ha identificado ciertas categorías de practicidad como 

metatextos, y estas categorías se pueden reflejar bien: 

 Este significado funcional no solo es único en la música aplicada, también es 

evidente en la música arquitectónica pura. Identificó algunas categorías prácticas 

como metatextos, y estas categorías pueden reflejarse bien: 

 Características fabulosas: El pluralismo de la asociación (Lagas, Taras y Karajas), 

principios poéticos (Yang y Yin), simbolismo trascendental (sintoístas: pentatónico, 
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gamelan, Pellogg y Sindro). Tiene las características de India (Vedas), China, Japón, 

Tíbet, el sudeste asiático y otras culturas.  

 Función de reparación: poder educativo. Patrones y metáforas. Idealismo platónico e 

imitación aristotélica. Formación de habilidades: Padaya, Carthage y Diagoge. 

Representantes de la Antigua Grecia, Ilustración, estética política del siglo XX, etc.  

 Función litúrgica: Un sistema de modos melódicos y rítmicos.  

 Función estética: Expresión sensible de lo bello en el campo del arte y la filosofía 

estética.  

 Función orgánica: La composición de la música se socializa como un dispositivo 

espacio-temporal, pero también se utiliza como valor de mercado en el campo de la 

reproducibilidad. Especialmente en el siglo XX, la sociedad de masas tiene dos 

funciones diferentes: la función económica y la función sociopolítica.  

 Función cultural: Asociada al discurso y posibilidades descriptivas de la música 

como texto. Sin embargo, es expresivo, narrativo y sensacional. 

 
Figura 7. Funcion y valor musical. Fuente : Recuperado de 

https://ssociologos.com/wp-content/uploads/2017/04/Foto-de-Articulo.jpg  
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1.2 El sonido codificado: la música como lenguaje 

 La escucha musical. 

La audición se basa en la percepción de la información musical y se utiliza para 

evaluar el tiempo y el espacio, identificar áreas y antecedentes auditivos. Como en 

cualquier otro tipo de percepción, se pueden identificar dos planos diferentes según su 

profundidad: la percepción superficial, que se expresa claramente, la gestalt y la profunda, 

y se da de manera distorsionada e inconexa en la percepción. Pensamiento más profundo. 

Éstas, a su vez, corresponden a dos formas de comprensión opuestas: la integración, que 

es la captura completa y precisa del conjunto variable y variable de elementos; y la 

analítica, cuya visión distingue y descompone los objetos en sus partes constituyentes.  

En la música, como en todo arte, existe una estructura profunda que solo se puede 

percibir en la fusión o percepción inconsciente. Para obtener los prerrequisitos de la 

integración, es necesario abandonar la "estructura jerárquica de la estructura de estímulo" 

para intentar captar información en las dimensiones del divulgador del conocimiento, del 

difusor del concepto o del contenido del concepto.  

Como menciona Barthes en "El cuerpo de la música", es necesario hacer una 

distinción entre oír (un fenómeno fisiológico) y oír (hablar correctamente) en el proceso 

auditivo. 

Según estos estándares, se establecieron tres tipos diferentes de escucha del habla 

audiovisual: 

 En primer lugar, escuchar casualmente es equivalente a escuchar, lo que significa 

Identificar una sola causa sonora o su categoría general. 

 El segundo es el seguimiento semántico, que está relacionado con el seguimiento. 

Citando código y comportamiento de lectura inteligente y diferenciado. 
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 En tercer lugar, reduzca la escucha, que incluye el acceso al índice de objetos. El 

sonido en sí.  

Ahora bien, la información musical no solo busca el conocimiento del receptor. 

Además de lo conceptual inteligente (esencial), persigue su sensibilidad, sentimiento y 

fantasía, de esta manera hace que la estructura musical se convierta en portadora y parte 

del contenido que cita.  

El sonido producido por el sujeto de la conducta de escucha produce cuatro posibles 

respuestas, dependiendo de la intención o aleatoriedad de la audición.  

 
Figura 8. La audición, lectura y expresión musical. Fuente: Recuperado de 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/files/formidable/h7079_a.jpg  

 

 Asemanticidad del signo musical. 

Desde un punto de vista lingüístico, es imposible decir estrictamente la música 

representada por la palabra lenguaje. A priori, la ontología existencial no puede crear una 

lista completa y clara de símbolos, lo que imposibilita la creación de un vocabulario. 

Aunque se pueden encontrar algunas reglas para guiar su expresión, siempre están 

limitadas por valores históricos y culturales. 

En otras palabras, el arreglo musical de eco no configura referencias semánticas, sino 

que establece una cierta relación formal perceptible entre sus elementos. Pero no cabe 
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duda de que su capacidad comunicativa, incluso más allá de la coincidencia exacta entre el 

símbolo y su objeto de referencia, se sitúa en el ámbito especial de las múltiples 

descripciones y llamadas, el caso es que no existe como lenguaje,su comunicabilidad se 

desarrolla a través de programas observables, medibles y verificables. 

Una vez que las formas musicales se distinguen entre sí por repetición, y por tanto se 

clasifican en categorías con características comunes y susceptibles de pronunciación, se 

convierten en diccionarios más o menos fácilmente distinguibles. 

La música permite y fomenta el desarrollo del lenguaje, pero nunca termina con el 

lenguaje, la música será una crítica ideal y constante. Esto nos obligará a seguir 

preguntándonos sobre la relación entre nombres y cosas y a sumergirnos nuevamente 

en el uso de palabras en la metáfora de la juventud (Butors, 1992, p.34).  

Incluso si necesitas entender la música como expresión de pseudolenguaje, incluso 

dentro del alcance de la referencia que impone, se puede observar que la conexión textual 

corresponde al discurso audiovisual. 

A este respecto, la función de los signos del lenguaje es designar y nombrar los 

símbolos musicales significan expresar con precisión caracteres abstractos.  

Los atributos del discurso musical que participan en el discurso del lenguaje y voz 

icónica, están en función al secuencia, duración y frecuencia. 

 Secuencia: parece ser fundamentalmente similar a la expresión de melodía y forma, 

y además de la secuencia del proceso de crecimiento, no hay duda de que también 

incluirá secuencia, sonidos simultáneos, armonía y relaciones rítmicas.  

 La duración: se origina en la temporalidad del discurso musical, acercándolo a la 

estructura narrativa y discursiva y separándolo de la estructura descriptiva. Trabaja 

duro en el proceso de describir, explicar y detallar el tiempo de la música. Además, 
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si implementa la función junto con cualquier otro elemento, es el resultado de 

integrarlos. 

 La frecuencia puede entenderse como repetición, que nos permite reconocer 

mediante copia irregular y copia formal, o como un movimiento de vibración por 

unidad de tiempo, que es la base del propio fenómeno sonoro, más concretamente. 

 
Figura 9. Signos y lectura musical. Fuente : Recuperado de 

https://ramonfreire.cl/musicaysonido/wp-content/uploads/2013/11/nuevo-curso-musica.jpg 

 

 Los procesos de codificación. 

El proceso de codificación incluye expresar caracteres de acuerdo con ciertas reglas 

de código, incluido un conjunto de reglas para representar datos. Se trata de un sistema de 

etiquetas y especificaciones que permite entender los mensajes bajo consentimiento 

explícito o predeterminado entre los usuarios. Su valor se realiza en la percepción; es 

decir, explica la percepción de elementos de referencia. Sentir, en principio Esto es igual 

para todos los miembros de la comunidad, porque solo asume la impresión del objeto en 

los sentidos, por lo que se compila en una lista de referencia de entidades importantes, y su 

legitimidad es compartida por cada individuo. Sin embargo, por consideración de 

necesidad, el intercambio, la información y la novedad de la comunicación dependen 
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totalmente de la capacidad de sorprender, que es donde la expresión del prototipo no tiene 

sentido.  

Cuando un método es tan redundante dado que su significado no dice nada, el valor 

de intercambio o expresión que podría tener originalmente se convierte en una matriz, y su 

valor se vuelve principalmente relacional. Como decía Barthes en "El cuerpo de la 

música", en el proceso de escucha es necesario distinguir entre oír (un fenómeno 

fisiológico) y oír (hablar correctamente). La elección inteligente del comportamiento 

mental tiene como objetivo establecer la dirección de su negocio: 

El significado es el elemento básico para comprender las operaciones del código. En 

la cultura musical, la precipitación que causa la erosión del uso significa una estructura 

duradera. El hombre tiene la libertad de elegir herramientas, que pueden cambiar el 

tamaño del paisaje sonoro, pero se convierte en un esclavo de su propia creación. En tono 

metafórico, en el estado más lejano y puro, la personalidad humana. 

 
Figura 10. RAE  y la cultura musical. Fuente : Recuperado de 

https://www.jujuyalmomento.com/en-el-dia-la-diversidad-cultural-musicas-jujenas-

estrenaron-patria-es-pueblo-n113042 
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 Música y código. 

En el sentido musical original, la posición de la canción original (significado 

original) en la melodía o fórmula musical original como melodía musical original es muy 

complicada en la codificación cultural de la lectura (Gadner, 1993).  

Este no es el descubrimiento: un proceso común que controla todas las actividades 

de los primeros símbolos. Es decir, aunque en realidad es imposible encontrar productos 

culturales originales, esto es el reconocimiento de los procesos y procedimientos que 

provocaron esta situación es factible. Sin embargo, al respecto, no existe un acuerdo 

definitivo. Su polémica se puede conseguir a través de dos grandes pinceles contra la 

corriente del pensamiento: 

 Partiendo de la teoría de Leonard Bernstein y apoyada por la lingüística de 

Chomsky, la teoría cree que la existencia de canciones básicas es un resultado 

confiable de tendencias humanas hereditarias y leyes físicas que controlan la 

armonía musical. 

 Relativistas culturales, asumen que las canciones iniciales de los niños reflejan la 

melodía, la armonía y las prácticas rítmicas de cada cultura específica. 

Si bien es imposible encontrar un único eje dogmático exclusivo que sustente todas 

las actividades musicales importantes, la verdad es que la comunicación solo puede 

establecer efectivamente un consenso social independientemente del resultado. ~. Un 

término de decodificación popular debe estar ligado y ligado hasta cierto punto con un 

valor trascendente. 

Sin embargo, para que sea factible, se deben cumplir algunas condiciones mínimas al 

construir un sistema de comunicación, a saber, el propósito y el propósito del código. Es 

decir, representa una cadena completa, además del emisor también contiene medios, 

códigos de consentimiento y noticias.  
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“Sin destinatarios, la información es imposible: las noticias, los datos y las señales 

de la realidad cobran mayor importancia, y cuando encuentran un destinatario adecuado, 

se convierten en información” (Marina, 1993, p.44)   

 
Figura 11. Codigos musicales. Fuente: Recuperado de  

https://musicaencriptada.files.wordpress.com/2019/08/me-codigo-morse-musical.jpg 

 

 La música como representación. 

El sonido, lejos de ser una entidad independiente, separada del resto proporcionan 

clústeres de dependencia. 

La música representa o evoca la realidad. Construye una relación similar cada vez 

más claro y progresivo en contexto, pues conserva la capacidad de sorprender de forma 

inteligente en diversos idiomas populares.  

Según Pousseur (1984) cada texto musical configura su mensaje según su intención 

y el mecanismo de señalización utilizado. Así que está claro que la música y su contenido 

interno implica: áreas de impresiones, emociones y expresión. Es capaz de representar 

muchas otras realidades-   

Estas realidades tipológicas se organizan de forma circular según el referente: 

 Hipertextualidad. 

 Onomatopeya. 
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 Descripción. 

 Relación sintética. 

 Relación psicológica. 

 Relación narrativa.   

 Relación conceptual.   

 Conexión autónoma.  

 
Figura 12. Representación e imitación musical. Fuente: Recuperado de 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/1941-20060525 
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Capítulo II. 

La literatura respecto a la música 

 

2.1 La significación de la música 

El debate sobre la comunicación musical gira en torno a si es posible especificar, describir 

o transmitir la cuestión del concepto. Referencias, imágenes, vivencias y estados 

emocionales.  

 
Figura 13. La comunicación musical. Fuente: Recuperado de 

https://es.123rf.com/photo_52089300_la-comunicaci%C3%B3n-musical.html 
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2.2 El debate histórico 

El gran debate es si la música realmente puede superar el significado de la música. Si un 

idioma es ambiguo y complicado como la música, entonces hay diferentes interpretaciones 

según las habilidades de cada oyente. 

Cuando utiliza un idioma para determinar si es un idioma significativo, comenzamos 

el error porque el idioma hablado no tiene un significado único y depende de muchos 

factores (antecedentes del remitente, destinatario, estilo, etc.). No puede simplemente 

cambiar los matices, el significado del contenido 

Descartes le dio a la música el valor del alma y la pasión asociada a la música. Para 

él, el objeto de la música es siempre el sonido. El objetivo es estimular nuestro entusiasmo 

por la diversidad.  

El racionalismo ilustrado proporcionará una justificación para la relación entre 

música y música. La pasión es la base de la comprensión de la música. Desde el comienzo 

en el siglo XVII, la música era el lenguaje de la pasión y el concepto de medio. Expresar 

el desarrollo emocional y teórico contenido en el texto. Las emociones abstractas de las 

emociones se convierten así en garantía de la unidad de estilo y de los objetos estéticos 

básicos.  

Poco a poco se vuelve cada vez más importante, hasta que despierta un discurso real   

Leibniz trató de conciliar el sentido y la razón, Por un lado, está lleno de 

sentimientos y emociones.  

El romanticismo considera la música como el verdadero lenguaje de la música. De 

esta manera, la música es vista y reevaluada como un privilegio.  

En cuanto al sentimiento, se ha apreciado en Haydn, Mozart y Beethoven, Rigor y 

rigor lógico y formal, cada vez más importante. 
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En las obras de escritores como Hegel o Schopenhauer se sugiere la relación entre 

música y altura. La música se ve como un pensamiento, una voluntad o un sentimiento. 

 
Figura 14. El debate musical. Fuente: Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/iF0NhNOnr5U/maxresdefault.jpg 

 

 De Hanslick y Riemann hasta la primera mitad del siglo XX. 

Eduard Hanslick cuestiona la posibilidad de coherencia de juicio semántica, 

reduciéndolos solo a esquemas ambiguos e inciertos. Lo más importante es expresar la 

evolución y dinámica de las emociones y reducir el rol afirmativo dentro del sujeto.  

El movimiento romántico considera la belleza como un espíritu que existe más o 

menos en todo el arte. 

Hanslick afirma que la belleza de la música reside en la propia música. En otras 

palabras, son inherentes a la combinación de sonidos y no tienen nada que ver con el 

extraño mundo de la música. Obviamente, contrariamente a la posición del romanticismo, 

la posición del romanticismo puede expresar sentimientos a través de la música. Sigue la 

línea filosófica de Kant, es decir, rechaza el carácter emocional y la creencia en fines 
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distintos a los artísticos, dando así un valor esencial al arte formal. Dónde está el valor. 

Solo en su relación formal.   

Aunque admite que la música se puede asociar a nuestras emociones, la influencia de 

la música es secundaria y nada tiene que ver con el valor artístico de la obra. Su trabajo 

tiene como objetivo establecer la relación entre las emociones y las obras musicales y 

aclarar qué leyes naturales las regulan y qué modelos artísticos determinan sus formas.  

La belleza es infinita, porque es solo forma y no propósito, incluso si no causa 

ninguna emoción. La música puede imitar sensación, su movimiento dinámico, su subida 

y bajada en diversas situaciones.   

Por tanto, la belleza de la música radica en la combinación de arte y sonido: siendo 

el sonido el material artístico más sutil, las obras musicales deben mostrar el riguroso 

conocimiento que se le ha dado para darle la precisión necesaria. Cuando la obra disuelve 

el movimiento a través de la imaginación, no es el sentimiento sino el placer el que oscila 

entre los sentimientos puros. Todos los auditores pueden beneficiarse de la sensibilidad y 

la apreciación de las habilidades técnicas reservadas a los auditores competentes. De esta 

manera, los oyentes pueden obtener el placer intelectual de una comunicación íntima con 

el compositor.   

 Algunos músicos y esteticistas eligen la expresión como factor esencial de 

comprensión. La música nos toca como un clavicémbalo, da forma a nuestra naturaleza 

íntima para expresar, comunicar y absorber los innumerables cambios en nuestra vida 

emocional. 

Otros dejaron en claro que las expresiones emocionales se leen y escuchan en la obra 

misma, y que cada forma musical tiene una imagen emocional en sí misma. Algunas 

personas piensan que la prioridad de expresión es la proposición, pero esto no se agregará 

al comportamiento de percepción principal, sino a la comprensión general del objeto, el 
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enfoque de la conciencia, los detalles de facturación y el efecto inmediato de varios 

elementos. Los motivos formales e implícitos son formales y, a menos que sean 

conciencia marginal, no se expresarán.  

En términos generales, el grado en que ciertas normas expresionistas o formalistas 

dominan la creación musical ha afectado al público. En el transcurso de la historia, no solo 

la estructura sonora se adapta a la expresión, la forma de descripción o el contenido 

simbólico es diferente, sino que el proceso de búsqueda de esta adaptación no puede 

considerarse una preocupación permanente entre nosotros. El desarrollo del lenguaje 

musical no se limita a la innovación en el campo de la gramática y la retórica.    

El compositor ya no describe por descripción: cuando recurre a la descripción, sólo 

tiene un propósito puramente subjetivo. 

Para Ludwig Helmholtz, la música puede implicar movimiento y representa la forma 

en que vibra el alma. El movimiento melódico del sonido, por tanto, no puede expresar la 

emoción en sí mismo, porque la música carece de los medios para especificar claramente 

los objetos emocionales, pero carece de la forma en que el alma vibra bajo la influencia de 

las emociones.  

Otros creen que el significado de la referencia no tiene un significado claro, por lo 

que es difícil atribuir ese significado a la jerarquía. Esta precisión no es una característica 

del arte no musical: muchos niveles de contenido juegan un papel vital en nuestra 

comprensión del significado que transmite el arte literario y plástico. Los absolutistas 

creen que el significado de la música es la base única del proceso musical en sí mismo, y 

algunas personas defenderán específicamente el significado de la música.  
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Figura 15. Estética de cada arte. Fuente: Recuperado de 

https://vany12chavez.wordpress.com/las-7-bellas-artes/ 

 

 

 Las últimas tendencias. 

Como superación del formalismo, la música se ve como una expresión. Es innegable 

que la mayoría de las personas asocian las emociones con la música y, en última instancia, 

creen que sentirás estos sentimientos bajo la música. Esto ha llevado a muchos psicólogos 

a estudiar el poder de esta emoción e intentar explicarla. 

Desde Campbell y Watson hasta Michel Imberty, se han realizado muchos estudios 

en este campo, utilizando técnicas relacionadas con inducción guiada, semiguiada e 

inducción libre, llegaron a Conclusiones similares. 

Por tanto, es inútil pedir un solo significado interior, porque es puramente físico, 

solo significativo dentro del alcance que señalaron o implican algo más allá de uno 

mismo.   

Los modelos mayores y más jóvenes se han asociado con muchos estudios, por 

ejemplo, las obras de Robert Frances están llenas de alegría y tristeza. Esta configuración 

es más o menos la apertura del sonido que hará que la audiencia haga esa conexión. Sin 
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embargo, hay otros factores incidentes: el ritmo, la disposición más o menos excelente y 

otras características que estos elementos juegan pueden moverse en la misma dirección y 

contribuir a la construcción en todas las direcciones.  

La versatilidad del lenguaje musical que interactúan simultáneamente es especial, 

puede tener un significado objetivo y existente. Derivado de una combinación de 

elementos estructurales subjetivos, como elementos relacionados con las diferentes 

experiencias de vida de la audiencia y sus diferentes reacciones. 

El sonido en sí o la relación entre esos sonidos implican una experiencia cultural que 

existe objetivamente en la realidad.  

Por tanto, el sentido no está en el estímulo, ni el estímulo en el sentido, sino en el 

observador. Desde una perspectiva autoritaria, este es el significado de la música.  

El principal desacuerdo es que aquellos que insisten en que el significado de la 

música depende completamente del contexto.  

El principal problema de los expresionistas absolutos es que no han sabido explicar 

los procesos mediante los cuales los patrones sonoros percibidos se experimentan como 

sensaciones y emociones. Los formalistas se enfrentan a la dificultad de explicar cómo se 

vuelve significativa una secuencia de sonidos abstracta y no referencial.  

La excitación es siempre introspectiva, aparece en el oyente. Es personal o 

condicional en sí mismo, no un atributo estructural. 

Estas evocaciones son conexiones mecánicas, están relacionadas con los atributos de 

la forma.  

El juicio semántico es solo el último eslabón del proceso, no es muy realista y 

eficiente en el nivel previo a la reflexión. Si la música es significativa, este potencial debe 

basarse en una realidad psicológica que requiere una explicación verbal.  
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La comprensión no consiste en identidades o analogías comprensibles, lógicas y 

objetivas, sino en una especie de analogía o analogía fenomenológica, perceptiva: todos 

los elementos agrupados bajo un mismo tema contienen uno. O varias características 

comunes muy obvias que pueden ser descritas o especificadas por los atributos de la forma 

musical (ritmo y dolor, tono, desarrollo dinámico). Ésta es la secuencia de la vida 

psicológica anterior a la reflexión, que es tanto abstracción fenomenológica como 

abstracción perceptiva.  

En la complejidad del estado emocional, solo enfatizamos algunas características 

básicas, solo tomamos una vista simplificada y la generalidad de los términos psicológicos 

nos permite simplificar más. Además de estas propiedades emocionales, también 

colocamos contornos atmosféricos o climáticos basados en constelaciones de propiedades 

físicas obvias (sombra, silencio, soledad o al revés) y sus diferentes combinaciones nos 

permiten concretar realidades significativamente diferentes. En relación a las categorías 

fundamentales de la vida emocional, tenemos una serie de imágenes, el movimiento o 

postura del propio cuerpo, el ritmo y la tensión de la tensión muscular, y es esta 

experiencia la que perturba el juicio semántico de la música. 

El aspecto emocional es la experiencia artística, aunque enfatiza la importancia de 

penetrar los significados. Obras musicales se encuentran en algún lugar entre la 

comprensión racional y la comprensión intuitiva, aunque este último suele estar asociado 

con contenido fuera de la música. sin embargo, sacar conclusiones vinculando expresión y 

significado al proceso.   

El significado de la música es interno al sistema musical y no implica ninguna 

realidad más que la propia música.  
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Aunque la música se parece a la música, no podemos encontrar símbolos o símbolos 

de vocabulario en su interior. Los fenómenos psicológicos y culturales y su significado 

pueden relacionarse con la función sintáctica.  

Las obras musicales tienen efectos complejos en los oyentes (emocional e 

intelectual), cuando causa expresión verbal, parece bastante coherente, puede vincularse a 

la obra en sí, ignorando la pertenencia social y cultural del sujeto. Pero incluso sin 

expresión verbal, este trabajo tiene sentido, es decir, cambia la representación emocional y 

sociocultural real del sujeto. La música expresa e induce significado en nombre de la 

ambición universal de la humanidad, que debe capturar y representar su mundo de fantasía 

según su imaginación.  

Desde al menos el siglo XVI, cada pieza musical ha sido comunicarse de una manera 

que sienta, vea y explique las sugerencias del compositor. Otros hombres quieren que 

sepan cómo percibir al menos parte de tus obras musicales. 

El significado musical es inherente a la forma, es decir, está codificado y 

decodificado en una forma específica de símbolos y organizado en un nivel puramente 

perceptivo. Por tanto, el significado siempre está provocado por la motivación, que tiene 

una serie de imitaciones o convenciones inherentes a las leyes del sistema.  

Las personas tienen una percepción de la expresión, el terreno común entre un 

poema musical y una obra musical, veamos, por ejemplo, al reproducir un poema, la 

música no lo traducirá, pero le dará otro sentimiento que no se puede traducir en palabras 

penetra y enriquece el primer sentimiento texto.  

La conexión entre el lenguaje y la música es un punto de interés muy importante. 

Forma parte del mecanismo de expresión musical: el esquema de representación basado en 

la motivación, la sensibilidad, el gesto y la experiencia emocional constituye un 
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equivalente funcional estable entre los símbolos de la música. Lengua, música, artes 

visuales y otros campos 

Esto también muestra que el estilo de cada compositor participa, aportando o 

alejando el ethos musical del ethos poético. Entre los principales teóricos modernos, el 

reconocimiento de la existencia de un valor emocional o expresivo y un valor cognitivo 

más racional es una constante.  

Las teorías semánticas tradicionales requieren la distinción entre el llamado 

significado cognitivo o simbólico y el significado emocional. El primero es el concepto de 

cuestiones debatibles, y el contenido del concepto puede transmitirse de forma 

relativamente coherente y precisa. La segunda dimensión, considerada en este sentido, 

incluye aquellas que no se manifiestan claramente por mecanismos de excitación o 

asociaciones de pensamiento. Este contenido no entra en el campo de la inteligencia, sino 

en la imaginación o emoción en la que se basa, en matices emocionales.  

Podemos distinguir entre información semántica e información estética, 

considerando esta última como un efecto emocional. La información semántica trata 

estrictamente de los aspectos descriptivos del mensaje, por lo que se puede traducir 

perfectamente a otro idioma y pasar a otro canal. La información estética se define por el 

conocimiento de los receptores comunes. En esencia, no se puede traducir a otros idiomas 

o sistemas de símbolos porque no podemos establecer significados precisos en el campo. 

Así como la información semántica representa los aspectos indicativos de un 

mensaje, la información estética también es similar al concepto de mensajes significativos.  

Por tanto, la información estética juega un papel vital en la información musical, 

mientras que la información semántica juega un papel dominante en el lenguaje del texto.  

Los significados descriptivos y emocionales son aspectos diferentes de la situación 

general, no parte de ella, y pueden estudiarse por separado debido al amplio abanico de 
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intérpretes de estos significados, estos están estrechamente relacionados con uno o más 

indicadores similares, y se relacionarán una serie de significados emocionales de grupos 

más o menos socioculturales. Estos son los valores connotativos de carácter emocional 

institucionalizado, ya que forman parte del contenido semántico de los indicadores que 

provocan, no de la misma forma que los propios valores indicativos, pero con la misma 

legitimidad. 

Diferentes antecedentes históricos, ideológicos o filosóficos influyen en las 

posiciones que toman los científicos y teóricos para resolver este difícil problema del 

significado musical desde conceptos éticos. Este concepto ético trata sobre escuchar 

música y los posibles efectos de la música en nuestro comportamiento.   

Diferentes antecedentes históricos, ideológicos o filosóficos influyen en las 

posiciones tomadas por estudiosos y teóricos para resolver este difícil problema del 

significado musical desde conceptos éticos, este concepto ético hará que la escucha de 

música y el posible impacto de la música en nuestro comportamientoAunque la posición 

parece irreconciliable en algunos casos por el momento, los dos se complementan y 

pueden coexistir porque la investigación no es determinista ni concluyente. Los 

formalistas no pueden negar Ciertas piezas musicales participan en reacciones 

emocionales o emocionales.  

Emocional, como lo demuestra la experiencia de muchos oyentes, los árbitros 

pueden acercarse a los resultados de su experiencia. Investigue para determinar el 

significado exacto, porque estos tienen al intentar establecer similitudes que son difíciles 

de entender, las explicaciones están muy dispersas especificar.  Si el significado de estos 

conceptos se matiza de una persona a otra, el sentimiento de emoción o sentimiento es 

muy personal y depende de muchos factores, es difícil de entender incluso si se utilizan 

varios idiomas simultáneamente. Algunos conciertos están más cerca de un lugar 
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determinado, mientras que otros están más lejos. Es decir, La riqueza y esencia de la 

música.   

 
Figura 16. Tendencia e influencia musical. Fuente: Recuperado de 
http://educacionconvalores.com/2015/06/influencia-de-la-educacion-musical-en-el-

aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas-del-nivel-inicial/ 
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Capítulo III.  

Música y transdisciplinariedad 

 

3.1 Los paradigmas científicos en la historia 

La cuestión de las fuentes de conocimiento es casi antigua. ¿Cuántas personas se conocen 

a sí mismas y se dan cuenta de que han estado produciendo como cultura individual y 

grupal? 

Los seres humanos inspiran la ciencia al establecer paradigmas de comportamiento. 

Es en este ámbito donde se nutre el paradigma indivisible de la integración y 

diferenciación humana global, cuya esencia reside en el estudio en profundidad de la 

creación, el conocimiento y la identidad.  

El ser humano es un ser psicológico y social, dotado de capacidad creativa, puede 

evocar la difusión del conocimiento y abrir el cambio. su capacidad para absorber 

información le permite codificar y decodificar eventos constantemente, transformar 

hechos y cosas en principios de identificación de manera interactiva, afectando así la 

transformación de cualquier cultura social y el desarrollo del pensamiento humanoa través 

de la historia. En este sentido, la gente ha buscado la posibilidad de un diálogo entre 

ciencia y vida.  
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Este tipo de diálogo se remonta a la Edad Media en Occidente, comenzando con la 

mentalidad de establecer modelos científicos.  

Los experimentadores de Bacon alcanzaron el mismo rigor científico. Aunque 

existen otros métodos integrales, también se puede decir que dominan la experimentación 

y la reflexión. Luego está la observación: los reinos de los organismos humanos, los 

animales, las plantas y los minerales, las leyes de la física, las leyes del universo y la 

música y otras artes se consideran máquinas que obedecen a ciertas leyes del movimiento. 

De esta forma, la observación, la reflexión y la experimentación constituirán el 

modelo de investigación adoptado por la ciencia y se extenderán a todas las ramas del 

conocimiento.  

Heidelberg cree que la relación entre las ciencias naturales y las ciencias aplicadas 

ha sido cooperativa desde el principio: el progreso de las ciencias aplicadas ha allanado el 

camino para la búsqueda del conocimiento empírico de la naturaleza, con cada paso más 

preciso.  

Newton, Galileo y sus sucesores combinaron los procesos deductivo e inductivo. A 

partir de la síntesis entre el razonamiento y la observación, se produjeron métodos de 

conocimiento científico moderno.  

Solo en los siglos XIX y XX la cosmovisión comenzó a cambiar y abrió el camino al 

reconocimiento de otras fuerzas.  

La cosmovisión comenzó a colapsar en formas de pensamiento. En las formas de 

pensar reconocen lo mecánico, lo objetivo, lo concreto y lo tangible, así como la 

existencia de otras fuerzas. Este tipo de pensamiento aparece inconsciente en la literatura y 

la filosofía como el psicoanálisis y la psicología analítica con las teorías del individuo 

(Freud) y lo colectivo (junguiano).  
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El arte se expresa como una forma de expresión, es decir, la música que evoca el 

éxtasis emocional, mientras que el mundo es el resultado de la expresión e interpretación 

del sujeto, abriendo nuevos conceptos de tiempo y espacio, reflejando así el 

comportamiento de las personas.  

En el mundo actual, la ciencia y la tecnología juegan un papel tan importante en el 

mundo. El mayor desafío actual sigue siendo el control social del conocimiento. 

 
Figura 17. Paradigma musical. Fuente: Recuperado de http://socialmusik.es/educacion-
musical-global-vertebrada-por-paradigma-educativo-flexible/ 

 

 

3.2 Música y paradigmas del conocimiento 

Además de la descripción formal de la música, comprender las relaciones entre los 

estudios estéticos contemporáneos en la musicología latinoamericana nos lleva a 

entenderlos como un proceso.  

Tratar con un sistema complejo es el punto de partida del análisis. Incluso una 

simple composición musical o algún otro objeto o hecho analizado depende de un alto 

grado de complejidad, y cada gesto en ella influye en otros elementos.  

Por ejemplo, en la teoría del caos, la idea de propagación falsa está en el corazón de 

esta idea, lo que significa que cualquier evento trivial puede convertirse en una tragedia 

excesiva, al igual que una modificación de un pequeño evento de hace unos siglos puede 
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conducir a la completitud. Mundo. Esto también es cierto en otras situaciones. Sin 

embargo, no nos interesa describir todos los mecanismos de trabajo internos y externos, 

sino comprender sistemáticamente sus mecanismos de funcionamiento.  

A medida que las herramientas evolucionaron de piedras simples a máquinas 

complejas, nuestro comportamiento también cambió de simples consideraciones causales a 

un análisis multifactorial que describe la construcción de hipótesis científicas en el 

dominio estético.  

Si queremos derivar las consecuencias de la percepción y el comportamiento 

cognitivo posterior (mejora y realización), no podemos negar o ignorar el trasfondo 

epistemológico histórico que nos lleva a considerar la supuesta influencia de la superación 

de desafíos. Un modelo en los fenómenos musicales contemporáneos.  

Para ello, es necesario afrontar la disponibilidad analizado esencialmente como un 

sistema internamente dinámico.  

El pensamiento sistémico es procesamiento; los formularios están asociados con 

procesos. Por tanto, entendemos que la estética musical actual ha comenzado a tomar 

forma a través de su relación con la filosofía, la sociedad, historia de la política y la 

estética. Así, la actual vanguardia musical asume un papel unificador en el mundo 

aparentemente opuesto, a saber, entre la ciencia y el mundo cotidiano. 

Música influenciada por la filosofía clásica durante siglos tiende a ser simplemente 

entendido y cerrado por código hasta que tenga una calidad "plana", lineal, altamente 

vinculada a su registro escrito. Su estructura es solo un juego combinación entre 

matemáticas básicas y lenguaje hablado formalizado sobre una superficie plana hasta 

entonces estructura cerrada y precisa.  

Se debe defender la relación dialéctica entre ciencia y música; cada fase del 

pensamiento científico trabaja en conjunto para comprender nuevas perspectivas de la 
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realidad. Sin embargo, el paradigma científico regula y establece la actitud científica y 

este será el estándar de la investigación.  

La ciencia fue vista como un proceso de descubrimiento y prueba de la realidad. El 

conocimiento no coincide con sus resultados. Cuántos de los descubrimientos científicos 

importantes no son accidentales   

Después de estudiar el comportamiento de la cuerda vibrante, se encontró el sonido 

que produce y su frecuencia de vibración. Esta formó una secuencia matemática. Los 

intervalos 8, 5 y 4 son solo la parte más simple, y el de tres tonos es la parte más 

complicada, de este modo la parte simple produce más consonantes.  

Pitágoras enfatizó que toda armonía, toda belleza y toda naturaleza pueden 

expresarse. Él y los llamados pitagóricos nombraron números perfectos o números 

relacionados. También basado en este razonamiento, la escala de cinco notas de China, 

permiten crear melodías.  

Para Pitágoras, el conocimiento sigue el camino de la humanidad y permite a las 

personas penetrar en la sabiduría superior. Para él, la mayor felicidad radica en pensar 

realmente en el ritmo y la armonía del universo. Tal declaración hoy suena extraña para 

algunas personas.   

La participación en la teoría musical nos dio en la antigüedad, una cooperación 

efectiva en el futuro, donde veremos complejidad y sociedad moderna. Situación 

esencialmente epistemológica relacionado con cambios en el trasfondo social, entre los 

cuales "se hace musical" no solo el conocimiento científico, sino lo más importante de las 

relaciones de poder y estatus de los músicos en la sociedad.  
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Figura 18. Conocimiento ante la música. Fuente: Recuperado de 

https://aacclarebeliondeltalento.files.wordpress.com/2017/04/lamusicadelconocimiento.j

pg  

 

 El renacimiento. 

Cinco mil años de ruptura ocurrieron en el campo científico, ya durante el 

renacimiento vimos un sentido de comportamiento multidisciplinario. 

El arte y la ciencia trazan el camino básico de la mutación, especialmente en la 

historia de la música occidental. Desde sus inicios en la Iglesia cristiana, el papel del 

músico tiene una función de grabación más clara. Históricamente, el paradigma del 

conocimiento está estrechamente relacionado con la aparición de antecedentes 

sociopolíticos europeos.   

Parte de esta metáfora histórica puede revelarnos la conexión entre la música en 

varios campos como la política y la religión: por ejemplo, en la Edad Media es la única 

persona con recursos y medios intelectuales.   

Durante el período Papa de Gregorio el Grande de 590 a 604 preparó un monasterio 

que fue un centro educativo desde el principio. En este lugar el propósito del benedictino 

es mantener y enseñar el verdadero himno a entornarse en la iglesia.   
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Sin embargo, a principios del siglo XI, con obras de compositores de San Marcial y 

Compostela en España, se respondió esta característica: ¿En qué medida la música 

religión debe ser solo un medio de palabras, dando palabras solemnes, ¿en qué medida 

puede ser legal transmitir dedicación personal, alegría o exclamación?  

Durante el Renacimiento, el énfasis de la música pasó de la iglesia a la corte real y 

noble, donde los músicos pagaban más y el estilo musical romano se adaptaba a los gustos 

papales. Indispensable no solo en la iglesia, sino también en la vida social.  

A medida que la ciudad se desarrolló a finales de la Edad Media, aparecen músicos 

profesionales y se encargan de participar con sus servicios de acompañamiento musical 

religioso. El apogeo de la música renacentista fue se establece en el nuevo mundo.  

Es una verdadera revolución cultural que corresponde al paso de la Edad Media a la 

era moderna con el desarrollo de la economía. Esto es precapitalismo, donde se invierte el 

exceso de capital comercial.  

En el arte son mecenas burgueses que buscan promoción social. Al contrario de los 

valores medievales basados en la teocracia, la gente del Renacimiento era racionalista, 

individualista, naturalista, centrada en el ser humano y centrada en el día.  El racionalismo 

profundo ve a la gente del Renacimiento y los ve como la creación principal y la 

encarnación más perfecta de la obra de Dios. Para ellos, todo se puede explicar por la 

razón. 

Los artistas del Renacimiento trascendieron el mundo ordinario porque su dominio 

de la pintura y la encarnación de un nuevo estilo, y un nuevo concepto de perspectiva 

espacial profunda. El racionalismo profundo considera a las personas del Renacimiento y 

las considera la obra principal de la creación y la personificación más perfecta de la obra 

de Dios. Para ellos, todo se puede explicar por la razón. 
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El arte comienza a mostrar el espacio, el tiempo, el tema y la composición, 

correspondiendo a la unidad geográfica del mundo y la política de la monarquía, es 

entonces cuando el arte y la ciencia parecen totalmente integrados. 

 
Figura 19. El renacimiento musical. Fuente: Recuperado de https://3.bp.blogspot.com/-

yPpHYcBuiCI/VSVPi1E2GKI/AAAAAAAACZU/rIw-  

 

 El iluminismo. 

Este proceso alcanzó su clímax con los escritores franceses en el siglo XVIII, lo que 

provocó una verdadera revolución en la historia del pensamiento desde el pensamiento 

moderno. Así, dieron paso a la Revolución Francesa.  

Sin embargo, la Ilustración creía que las cualidades de las personas creativas limitan 

su pensamiento y control. Pensamiento totalitario iluminador, heredero del renacimiento y 

las creencias cartográficas, este fue propuesto por artistas del Renacimiento y se basó en la 

conquista y control del espacio.  

Dado que todo sistema representativo es en sí mismo una estructura espacial fija, 

adoptó la perspectiva de Newton sobre el espacio y el tiempo. Esta visión mecánica 

(mecánica) del universo define la visión específica que presenta el analista en un solo 

plano en el que se inicia uniformemente una experiencia fenoménica.  
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Como deterministas, tomaron la "música en sí" como objetivo final, conduciendo a 

una investigación con propósito, al mismo tiempo concretizando y descontextualizando, y 

generalizando bajo la guía del "objeto" porque ignoran el conocimiento estético 

acumulado.  

Luego se propuso una forma de interrogatorio en cadena:  

 ¿Cuál es el significado?. 

 ¿Realiza investigación histórica en la intersección de la cognición y la estética hoy?. 

 ¿Estará esto limitado por el modelo de preocupación de la época, o es más 

significativo utilizar el modelo de autenticidad probado por la ciencia actual?.  

 ¿Se puede determinar el "objeto mismo" sin fenómenos en el contexto histórico?.  

Allí, las categorías de significado se expresan a través de distinciones 

idiosincrásicas/éticas y sincrónicas/diacrónicas, y deben ser reconsideradas en la 

experiencia cognitiva del buscador para determinar no solo la dirección de la búsqueda, 

sino también cómo expresar función y función. 'estético. Y la relación entre 

investigadores.  

En la investigación musical, el significado de los fenómenos sonoros y la orientación 

estética-musical histórica tiene una doble división. Por un lado, si tomamos los estudios 

musicales como estilo, la suma de las características idiomáticas de la normativa cultural 

proviene del proceso selectivo del creador o intérprete y respondiendo al valor del tiempo 

y entorno del artista-músico -como cohesivo de los valores estéticos- reconstruimos la 

norma implícita, que definirá el modus operandi del tiempo, es decir, la comprensión del 

tiempo, el trasfondo sociopolítico, La creencia, el proceso creativo en este marco y 

finalmente el significado de las obras y los fenómenos sonoros como hecho social y 

cultural es parte de su persistencia. 
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En los casos anteriores, todos estos son permanentes, enfocándose principalmente en 

el estilo general o principal del tiempo, porque otros fenómenos y significados sonoros no 

están incluidos en las características habituales de las regulaciones culturales y pueden 

tener solo conceptos más amplios. El valor se evalúa a través de la cognición y el aporte 

estético del tiempo, sin embargo, es imposible estandarizar su relación de existencia, sino 

revisar su valor y significación en la estructura ideológica de la época y hoy.  

Uno debe tener una actitud crítica y cautelosa ante los fenómenos musicales 

históricos, encontrar la verdad radica no solo en dónde "mira", sino también en el mundo 

perceptivo de los fenómenos musicales. La duda significa eliminar la autonomía de las 

relaciones lo más completamente posible el uno con el otro, esta actitud puede alejarte de 

los pensamientos de los demás, que ocultan lo llamado "natural".  

Re-estimular la música no es tarea exclusiva del intérprete. Esta es también la tarea 

del musicólogo. 

La investigación de la retórica trasciende el potencial básico de cada obra a través 

del análisis trascendental, el totalitarismo más que el realismo práctico.  

La característica del siglo XX es precisamente la reflexión y revisión de conceptos y 

paradigmas adquiridos desde el surgimiento del mundo moderno. 

 
Figura 20. Revolución e iluminismo musical. Fuente: Recuperado de 

https://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2018/09/Iluminismo-2.jpg 
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 El marxismo y el dodecafonismo. 

Comprometidos con practicar el realismo y establecer la dialéctica e ideología 

integral, desarrollado en el siglo XIX y absorbido por la sociología y la antropología. Para 

la mayoría de los sociólogos de la música, la música se produce dentro de la estructura 

social. Desde esta perspectiva, la sociedad determina y restringe la producción de música, 

pero, por otro lado, puede incluir la estructura profunda de reflexión, experiencia y 

cambios cognitivos.  

En el siglo XIX y finales del XX se propuso la función social de difusión musical, en 

la que la música trascendía la contemplación pura y era considerada un acto cognitivo de 

deseo.  

Un método científico, como medio de expresión, no como medio artístico, ni 

siquiera como especulación y juego dialéctico entre disciplinas. A través de las dudas y la 

reflexión sobre la realidad, la nueva música tiene características completamente diferentes 

a la tradición. Va hacia la búsqueda de la relación entre "yo" y "todo", y ya no tiene una 

visión mecánica y absoluta.  

De esta manera, todo el cientificismo y la investigación controlan las leyes absolutas 

que gobiernan la ciencia que vemos en la ciencia.  

 Ahora, el Renacimiento y la Ilustración han experimentado una revolución político-

social acorde al nuevo orden musical, su desarrollo conducirá a cambios constantes que 

buscan una estética personal y un isomorfismo considerable. Entonces, es necesario 

comprender los principios morales y estéticos. Superado por la creación musical 

latinoamericana. 

Así, el proceso desarrolló la ideología marxista dentro de la estructura socioeconómica y, 

por lo tanto, una comprensión de la investigación económica. Esta es la base y 
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composición de esta ideología. En el arte, la expresión de modelos estructurales explica 

dos aspectos principales: 

 Quienes afirman que las relaciones productivas determinan las representaciones 

artísticas, entendidas como una forma particular de representación ideológica  

 Los que no abandonan el estudio del arte como ideología, pero creen que la principal 

decisión de estructura se basa en las condiciones específicas de producción del arte 

más que en la performance.  

La teoría marxista asigna funciones ideológicas para explicar los conflictos sociales 

distorsionados por los intereses de clase. El arte tiene que estar al servicio de la 

conciencia. La sociedad puede, por un lado, revelar las condiciones de la realidad 

colectiva en el entorno de las actividades humanas, aunque esta no debe ser la realidad 

misma, deben ser conscientes de su posición y luchar por la transformación social. Por 

otro lado, se convirtió en un preso con estatus positivista.  

Al proponer la construcción del mundo objetivo actual, el nombre "objetivación" 

puede usarse de tres maneras: puede usarse como un medio de supervivencia; puede 

usarse como un medio para producir y consumir equipo o maquinaria, o como un objeto 

para producir otros objetos o puede ser comestible como objeto estético.  

Como han señalado algunos autores, el principio de los sentidos orales u orales tiene 

un fundamento estético, porque solo así no se puede perder el sujeto en relación con el 

objeto, porque el objeto no es consumido por todos.  

Al proponer la construcción del mundo objetivo actual, el nombre "objetivación" se 

puede utilizar de tres formas: se puede utilizar como medio de supervivencia, se puede 

utilizar como medio de producir y consumir equipos o máquinas, o como objeto. para 

producir otros objetos o puede ser comestible como objeto estético.  
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Las mercancías son la negación exacta de los objetos estéticos, porque las 

mercancías son objetos que no tienen valor en sí mismos, al igual que los objetos estéticos, 

pero en otro objeto intercambiable. Por tanto, la relación entre el objeto y el sujeto no es la 

calidad a utilizar, sino la cantidad cuantificable. 

En este caso, la socialización marxista propuso un sistema racionalizado de igualdad 

y justicia que logró solucionar los problemas de la alienación romántica y la dependencia 

del capitalismo. Debido a la oposición, establecer una democracia integral es una lucha.  

Más bien, el sistema prescribe doce grados de igualdad. El criterio simple es que no 

se deben repetir notas antes de que aparezcan todas las demás notas. Cuando todas las 

notas son igualmente importantes, la jerarquía de la música sónica desaparece. No hay 

duda de que el sistema de doce tonos recibió el mayor apoyo en la corriente socialista de 

la época. La funcionalidad de las obras de arte y el espíritu de interés común están 

incrustados en los preceptos de la sociedad industrial y la era tecnológica y determinan el 

nuevo orden musical. Su sistema de doce tonos genera acordes generales a través de 

acordes discordantes.    

La tecnología y la continuidad pura y racional son el orden regulador de la 

humanidad fenómeno musical. No cabe duda que este es un momento caótico, la música 

abdica principios universales que sustentan los principios de la realidad. 

Mediante el principio de dispersión, la serie de doce tonos y Pierre Boulez se 

desarrollaron en una serie completa, con el objetivo de controlar absolutamente los 

parámetros de tono, duración, dinámica y timbre de la música, tratando de controlar y 

determinar los parámetros a través de nuevas técnicas de composición.  

La nueva música asume entonces un papel reflexivo al abordar el tiempo y el espacio 

sonoro-musical de forma física y psicológica. La complejidad esta en tricciones, 

especialmente las cuestiones morales, puede asumir el papel de ideología y simulación 
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ante la realidad de la información no disponible, quedándose quieta en proyectos 

excéntricos, en los que la sociedad trascendental protege su propio poder.  

Para la supervivencia de la información y el arte, o puede asumir el papel sucesor y 

liberador de temas individuales. 

Por razones técnicas y falta de evidencia absoluta, la musicología, por existir en la 

individualización actual, debe incorporar su investigación a este fenómeno, en lugar de 

luchar contra él.  

 
Figura 21. Sistema tonal e dodecafonismo. Fuente: Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Tritonos_op_21.jpg/568px-

Tritonos_op_21.jpg 
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Capítulo IV. 

La música como proceso dialéctico 

 

4.1 La composición hoy  

En principio, la música, como en otras experiencias artísticas, significa progreso artístico 

perfectible. Aunque su evolución no sigue líneas rectas y claras, es estilística y de 

evolución. 

En este desarrollo prevalece la importancia del lenguaje dialéctico. En el fondo es el 

proceso de la música, la vitalidad de todas las artes e ideas las que inciden en el proceso 

creativo.  

 
Figura 22.Transcurso del lenguaje musical. Fuente: Recuperado de 
https://aprendizajepsicologiamusica.files.wordpress.com/2014/12/fononimia-

kodaly.jpg 
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 El compositor y su público: originalidad y comunicación. 

Cuando se descubre un nuevo lenguaje estético, normalmente capaz de describir la 

realidad desconocida y abrir nuevos caminos, buscamos nuevas formas de explicar la 

realidad y cuándo utilizarla de esta forma.  

Estos nuevos métodos deben surgir, no del vocabulario original, sino de la creación 

de un lugar común dialéctico en el que el lenguaje pueda utilizarse para el diálogo. 

Pasado, presente y futuro para asegurar a sus representantes. La diferencia se acerca más a 

una verdad más completa.  

En este proceso, la actitud del público es trascendente. Su simpatía, su 

comportamiento poético y su música artística, el proceso de identificación de la 

proyección con los artistas y sus formas de expresión. Todos los componentes de la 

cadena del arte, especialmente el receptor, estimulan la sensibilidad a través de la 

educación. Por eso vale la pena moldear tu gusto y promover una estética crítica. Por 

tanto, la estética musical debe jugar un papel equidistante en la interpretación de la 

creación de la vida. Debe buscar y promover el cambio eterno, valor perecedero (De 

Pablo, 1968). 

Siempre, porque la percepción y el disfrute de las obras de arte tienen su origen en 

las necesidades estéticas humanas. También proviene de los instintos lúdicos 

humanos. Esto es un respaldo a la libertad intelectual que ha cambiado la realidad 

para expresar la realidad de manera artística (Marina, 1993, p. 22). 

La influencia de los textos musicales en el entorno social que desarrollan es 

proporcional a la reacción de la sociedad en la que interactúan. Para eso, deben ser parte 

de las inquietudes y deseos artísticos que definen el espíritu creativo de la época desde los 

presupuestos religiosos, científicos, legales y normativos de la época (Henckmann y 

Lotter, 1988: 242). 



53 
 

Dado que es obvio que el movimiento social no se puede generar desde un estado 

estático, la capacidad de desarrollo del material de expresión musical dependerá del 

enriquecimiento paulatino de la calidad y la cantidad. A profundidad de la fuerza del 

cambio es una función exponencial del riesgo creativo. Llegados a este punto, no hay duda 

de que el público no está dispuesto a cuestionar ciertos tipos de música, y en este caso, 

esta separación es provocada por el rechazo, que no es sostenible.  

En resumen, es disonancia, falta de temperamento al hablar, el llamado sonido 

áspero.  

Parece que lo que impide que el público en general utilice estas expresiones es "la 

falta de direccionalidad perceptible, por lo que no hay previsibilidad en el proceso 

musical" (Chion, 1997, p.217).   

Uno de los problemas de comunicar la música contemporánea a los oyentes es que se 

supone que no existen algoritmos. La gramática se ha corrompido y el público no sabe lo 

que se dice. No pudo encontrar el contenido del discurso porque no pudo fusionar los 

pensamientos, no tenía código, instrucciones para decodificar el mensaje. No hay orden, 

porque la sorpresa se elimina y la música se ha vuelto un todo discordante sin ningún 

lugar adonde ir. Carece de ejercicio. Esto es nacionalismo puro amorfo.  

Sin embargo, el problema no es la incomprensibilidad de la música, sino el 

desplazamiento del equilibrio de esta comprensión, la transformación del concepto mismo. 

Su norma recomienda que es necesario abrir los ojos al mundo emergente e 

inevitablemente abrir nuevos oídos a las nuevas propuestas que aparecen cada día. El 

problema está aquí: lograr tal apertura para la audiencia.  

Los órganos administrativos hicieron una fuerte defensa de la cultura contemporánea 

a través del conocimiento. La música de la época, arriesgando nuevas propuestas, estas 

sugerencias permitirán que las personas abran los oídos para escuchar otros sonidos. 
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Figura 23. La audiencia y el comportamiento eminente. Fuente: Recuperado de 

https://thumbs.dreamstime.com/z/la-audiencia-de-la-actuaci%C3%B3n-musical-los-
jubilados-los-veteranos-mayores-de-la-segunda-guerra-mundial-y-sus-parientes-

66745078.jpg 

 

4.2 Técnica y evolución en el siglo xx 

Tras la apariencia estética producida, el dodecafónico, cuya clave es la emancipación de la 

disonancia, toma rápidamente forma la influencia en la creatividad musical de los 

fenómenos de investigación y desarrollo de carácter técnico. A partir de la segunda década 

del siglo XX, más ideológica que operativamente, comenzaron a manifestarse algunas 

corrientes estéticas como la maquinaria o el ruido.  

Pronto la aplicación de sonidos extramusicales a la música ganó un apoyo cada vez 

mayor en técnicas tan variadas como los "grupos" de Henry Cowell o el "piano preparado" 

de John Cage y cirugías ocasionales. Sin embargo, este será el segundo período después de 

la guerra. Movimiento artístico bajo enfrentamiento y diferencia camuflados. Pero 

encontramos. 

 Música concreta.   

 Música electroacústica o electrónica.   

 Música aleatoria o estocástica.   
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 Música para cinta y sintetizadores.   

 Música por ordenador.   

 
Figura 24. El procedimiento y la creatividad musical en el siglo XX. Fuente: 

Recuperado de https://bustena.files.wordpress.com/2014/03/duke-

cottonclub1927.jpg?w=640 

 

4.3 Contexto creativo actual: corrientes estéticas 

La demanda de creatividad aumenta con el paso del tiempo, el anonimato de los medios de 

comunicación para los artistas ha alcanzado tan altas exigencias en el siglo XX bajo esa 

búsqueda desesperada de tendencias de estilo, que se confunde con la capacidad 

devoradora de la moda.  

Cualquier persona con significado para alguien puede ser música. Estrictamente 

hablando, lo que esto significa para el elemento de sonido es su organización. Cuando 

estos ingredientes se encuentran en la intención mental determinada se ajusta al modelo 

estricto, está listo.  

Esta diversidad dominante presenta una perspectiva abierta que puede conducir a un 

individualismo excesivo. Sin embargo, en lo que se denomina diversidad cultural, aún se 
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pueden encontrar dos rutas importantes o aspectos constituyentes actuales: el germánico y 

el latino.  

El primer supuesto es la liberación de la discordia, pero impone restricciones 

formales. El segundo tipo utiliza el tiempo musical en el espacio, rechaza la repetición 

causal germánica y se convierte en repetición.  

Entre ellos, se entiende por acorde la amplificación del sonido de una sola nota, que 

es un material no direccional.  

Los reduccionistas que se crean actualmente solo se dejan representar a costa de ser 

reduccionistas por naturaleza. La ansiedad y la emoción de las diversas posiciones 

estéticas, la interconexión de la novedad tecnológica y el impulso de la tecnología hacen 

que el resultado sonoro sea una diferencia sin reservas en la configuración estructural.  

Representa a personas que no cumplen y diferencias sin respaldo en el mundo de los 

medios. 

 
Figura 25. La exigencia  musical  en el siglo XX. Fuente: Recuperado de 

https://ampemusicos.com/wp-content/uploads/2020/05/Music-Collage-880x675.jpg 
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 Posibilidades actuales y de futuro. 

Puedes ver que la evolución de los ingredientes a lo largo del siglo ha tomado un 

camino inesperado, pero puede ser aún más sorprendente. Al cabo de unos años puede 

explorar las principales características de la nueva tecnología. Aquellas propuestas de 

diversidad incontrolada de la gran biblioteca de sonidos musicales. Creado con programas 

de síntesis, digitalización y muestreo de señales. 

Estamos hablando de un mundo digital más rápido y potente, con almacenamiento 

sin bordes.  

La aparición de las computadoras y otras unidades de procesamiento permite a los 

creadores utilizar nuevos medios de expresión musical. Las personas que usen este 

dispositivo solo verán limitados por su propia imaginación, incapaz de construir una 

orquesta sonido. 

El hecho es que la complejidad del sistema de tecnología musical alcanzó, y continúa 

haciéndolo, alturas inesperadas.  Los músicos contemporáneos, cada vez son más músicos 

informáticos. Conviértete en un creador multimedia, es la consigna, al parecer. 

El advenimiento de la digitalización significa el verdadero cambio cualitativo de 

todo esto.  

Las formas de onda analógicas se pueden muestrear a una velocidad de un 

milisegundo con una resolución muy alta para proporcionar un rango dinámico cercano a 

la resolución del oído humano, eliminando las limitaciones de grabación y procesamiento 

de señales de audio. De hecho, la aparición de nuevos elementos enriquece y amplía los 

medios y posibilidades anteriores y permite a los creadores, a lo largo de la historia de la 

música, que los hechos surgidos trasciendan continuamente los límites estéticos de sus 

predecesores.  
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De hecho, desde la misma voz humana hasta cualquier familia de instrumentos 

musicales, los instrumentos acústicos siguen integrándose en las orquestas tradicionales -

siempre buscando maximizar el uso del timbre y las posibilidades técnicas- priorizando el 

desarrollo del lenguaje en mutua influencia, y es difícil distinguir la causalidad. Sin 

embargo, durante este siglo, especialmente en la segunda mitad del año, la irrupción de la 

informática y las múltiples posibilidades que ofrece demuestran que el surgimiento de este 

fenómeno generalizado de búsqueda de nuevos objetivos sólidos haalcanza un límite 

impredecible. Son tantos que aún hoy es imposible imaginar el futuro de esta imparable 

máquina que genera muchas cosas nuevas. 

Posibilidades de expresión directamente relacionadas con la apariencia Nuevos 

instrumentos musicales y herramientas creativas que nos permitan hablar de una verdadera 

revolución en el mecanismo de producción musical.  

Los compositores actuales no pueden ignorar la importancia y la importancia de las 

nuevas canciones. La tecnología es un medio importante de creatividad.  

Pero estas tecnologías no solo tienen largas posibilidades en manos de los 

compositores, sino que también cuestionan en cierta medida el concepto de creación. Por 

ello, ante las emociones e intereses desinteresados que suscitan, es necesario estar 

sumamente atento a los fenómenos sonoros derivados de su uso o abuso. 

Estos nuevos medios han cambiado muchos aspectos. Por un lado, propusieron 

acomodar está prohibido utilizar múltiples sellos, dinámicas, registros, etc. de los 

siguientes recursos instrumentos tradicionales, ahora puedes pasar Sintetizadores y 

samplers, esto es trascendente.  

La función de interpretación se ha modificado por completo, en algunos casos 

suprimido. De esta forma, la música queda casi fuera de representación integrada con otras 

obras de arte de lectura instantánea como la pintura o la escultura.  
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Figura 26. La tecnología musical y su evolución. Fuente: Recuperado de 

https://promocionmusical.es/wp-content/uploads/2017/810x626.jpeg 
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Aplicación didáctica 

 Grado: 1ro secundaria  

 Docente: 

 Institución educativa:  

Competencia Capacidad Desempeño 

 Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

 Explora 

y 

experi

menta 

los 

lenguaj

es 

artístic

os 

 Desarrolla idas que reflejan conocimientos 

de los lenguajes artísticos que va a utilizar, y 

selecciona referentes artísticos y culturales 

particulares de acuerdo con sus intenciones. 

Realizar proyectos artísticos 

interdisciplinarios donde combina elementos 

y principios del arte para lograr sus 

intenciones, y los va mejorando en respuesta 

a la autoevaluación y retroalimentación que 

recibe durante el proceso de creación. 

 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Experimentar los sonidos que existen en la naturaleza y el entorno para despertar el 

conocimiento del lenguaje musical en el ambiente. Realizaremos un pequeño 

experimento para reproducir los sonidos percibidos.  

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

 Desenvolver nuestras expresiones en público  
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¿Qué necesitamos? 

 Hojas bond, lápices, borradores, papelógrafos, plumones y todo material del 

ambiente. 

Organización de los alumnos: 

 Trabajo grupal. 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad de motivación  

Indicar a los alumnos que cierren los ojos por 2 minutos, que guarden silencio y escuchen 

atentamente todo lo que este sonando a su alrededor. Luego pregunte: 

 ¿qué escucharon? 

 ¿son sonidos agradables? 

 ¿son sonidos desagradables? 

 ¿qué sonido les llamó más la atención? 

 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor/puntos a tomar en 

cuenta 

Actividades de exploración: 

 Preguntar: ¿qué es el sonido?, ¿cómo se 

produce el sonido?, ¿cómo se transmite el 

sonido?, ¿qué es el sonido musical?, ¿qué es el 

ruido?, ¿qué sonidos son agradables para ti?, 

¿qué sonidos son desagradables para ti?, ¿qué 

es la contaminación sonora? 

 

 El sonido: es todo lo que 

nos llega al oído, y se 

produce mediante algo que 

vibre, llamado cuerpo 

sonoro (que puede ser un 

instrumento musical o no). 



62 
 

 

Actividades de creación: 

 Realizar en una hoja bond una lista de todos los 

sonidos que perciben al amanecer, al atardecer 

y durante la noche. Posteriormente clasificamos 

la lista en el siguiente cuadro:  

Agradables Desagradables Imperceptibles 

 

 

 

 

 

  

 

Presentamos un cuento sonoro 

“https://www.youtube.com/watch?v=9SvVPTmPvvg”  

Y luego los retamos a construir uno similar usando la 

lista de sonidos percibidos durante el día.  

 Preguntar: ¿quisieran crear un cuento con los 

distintos sonidos que pusieron en sus listas? 

Iniciamos el proceso de Construcción del cuento: 

 Realizar una lista de sonidos agradables y que 

servirá para el cuento  

 En cada grupo se debe definir un tema a 

desarrollar, podemos usar cuentos clásicos o 

crear.  

Se transmite por el aire, 

agua o cualquier medio 

sólido. 

 Sonido musical: es todo 

sonido que proviene de un 

instrumento musical ya sea 

sofisticado o rustico.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cuento sonoro: relato 

acompañado o remplazado 

por sonidos.  

 Invitar a imitar los sonidos 

con naturalidad para ser  

modelo del proceso de 

elaboración del cuento.  

 Priorizar los conceptos 

vinculados antes de iniciar 

la sesión, colocarlas en el 

aula en pequeñas tarjetas 

https://www.youtube.com/watch?v=9SvVPTmPvvg
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 Luego elaboramos un pequeño guion  

 Finalmente incluimos el sonido que 

acompañara el cuento  

Damos un espacio de 40 minutos para que los 

estudiantes organicen su cuento y al concluir cada 

grupo se presentara.  

Actividad de cierre: 

 Reforzar los conceptos vinculados a la música, 

el lenguaje y el arte.  

Cerramos la sesión realizando las siguientes 

preguntas:  

 ¿qué aprendimos hoy?, ¿qué fue lo que más les 

gustó de la clase de hoy?, ¿tienen alguna 

pregunta?, ¿tienen algún comentario?, ¿tienen 

alguna sugerencia? 

para ir recordándolas en 

todo el proceso de la sesión.  
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Síntesis 

 

La literatura en cuanto al estudio científico de la música ofrece mucha información clave 

para entender por qué es parte de las ciencias sociales, asimismo en este apartado 

desarrollamos a consecuencia de ello el ámbito científico que abarca y cómo se codifica el 

sonido como un lenguaje especial al que reconocemos como música.  

En virtud de lo antedicho, repasamos qué dice la literatura o, mejor dicho, qué 

antecedentes informativos consideran a la música y cómo incide en la historia.   

Asimismo, recogemos la transdisciplinariedad de la música y cómo es que rompe 

paradigmas en el tiempo y se va transformando con la sociedad. A este proceso, cabe 

señalar, se le conoce como elemento dialéctico, lo cual se desarrolla en el siguiente 

apartado, en el cual nos concentramos en su composición, la técnica y el contexto creativo 

sobre el que se pone de relieve hoy y hacia adelante.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Conocer lo que menciona la literatura, lo que ofrece internet y lo que exponen los libros 

sobre el estudio científico de la música, es valioso para poder dar fundamento a nuestra 

especialidad no solo por ser arte, sino ciencia, debido a los fenómenos físicos que se 

encuentran implícitos en esta categoría. 

El profesor en nuestra materia tiene que conocer el contexto histórico y las 

connotaciones científicas, que son atribuidas a su ejercicio no solo pedagógico, sino como 

especialidad. Para ello en la era del conocimiento, disponemos de excelentes repositorios y 

fuentes directas e indirectas a las que podemos recurrir y referenciar para poder hacer su 

análisis de manera exhaustiva. 

Por otro lado, es importante reforzar con la teoría la actividad práctica que 

acostumbramos demostrar, si queremos que esto evolucione y sea considerando algo más 

que un pasatiempo para el melómano y estudiante de las artes en virtud de las ciencias. 
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