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INTRODUCCIÓN
La música ha formado parte del ser humano remontándose hasta sus inicios,
incluso desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Música y emoción se han considerado
como un aspecto de interés en la experiencia humana, en los escritos de éstos
filósofos se mencionaba que la música es la “expresión del alma”, para ellos la
música tenía el poder de conducir la conciencia colectiva de los grupos (Coutinho &
Cangelosi, 2009). Se han hecho cuestionamientos acerca de las primeras
expresiones de arte del ser humano, éstas son veladas por los albores de la
prehistoria, con la finalidad de la búsqueda de seguridad para sus familias. Así el
hombre construye moradas y templos, desde que se percató de su propio cuerpo, fue
presa del impulso de crear una imitación de la naturaleza: los silbatos de hueso, las
flautas de caña y los palillos de tambor hallados en cuevas y tumbas, atestiguan el
poder del sonido para evocar estados de ánimo (Fleming, 1985). Pero ¿Qué poder
tienen los estímulos estéticos, como la música para influir y designar reacciones
emotivas?, ¿Los estados de ánimo pueden ser manipulados por la música?, ¿Ésta
como herramienta construye a los sentimientos? (Grewe, Nagel, Kopiez &
Altermüller, 2005).
En la edad antigua se habla de muchas formas en las que impactaba la
música en la vida del hombre: la música como influencia moral; un claro ejemplo se
muestra en los pasajes bíblicos donde se narra a David tocando el arpa liberando a
Saúl del espíritu diabólico. Homero relata cómo detuvo la hemorragia de Ulises
empleando la música, de igual forma se encuentran textos que explican el valor
curativo de las canciones como medios para elevar el espíritu, superando los estados
anímicos depresivos (Fleming, 1985).
La música no sólo es importante para completar el proceso de comunicación
en grupos sociales, sino permite transmitir emociones, también puede ser entendida
como un sistema de comunicación social, si alguien desea pertenecer a un grupo
social debe entender la comunicación emocional que esta inmersa en la música que
los caracteriza.

El papel de la música en la vida moderna, no sólo cumple con expresiones
estéticas, sino que satisface necesidades emotivas y sociales, el objeto en la
psicología de la música es establecer relaciones en tanto que en presencia de ésta,
se produce tales emociones en el ser humano y cuál es su relación íntima entre un
proceso de creación y sus efectos individuales y colectivos.
Diversas investigaciones se han realizado con respecto a la relación que
existe entre la música y los mecanismos que utiliza para interactuar con las
emociones, por lo que existen creencias encontradas a lo largo de la literatura acerca
de los efectos emocionales de la música, por un lado se tiene que la música per se
posee un contenido emocional y por otro lado se cree que quién genera esas
emociones es el escucha, es decir existe una bifurcación de opiniones en la
producción de las emociones, derivándose dos vertientes que pueden ser
complementarias: la de los emotivistas y los cognoscitivistas, los primeros proponen
que la música induce respuestas emocionales en el escucha y los cognoscitivistas
mencionan que la música sólo es la vía por la cual se inducen las emociones,
(Sherer & Zetner, 2001). Estas vertientes son las más predominantes pero no las
únicas, también existen enfoques de corte fisiológico, dónde la inducción emocional
se explica en términos de reflejos incondicionados, de igual forma se tiene el
paradigma de la semántica dónde la música es abordada desde los aspectos que
involucran factores análogos al estudio del lenguaje.
La cognición musical ha demostrado ser una disciplina fundamental dentro de
la psicología cognitiva que intenta legitimizar a la música como parte de un dominio
cognitivo. Por lo regular el estudio de la música (en cualquiera de sus procesos) se
aborda en primer plano fisiológico y después cognitivo. (Justus & Hutsler, 2005).
Dentro de estas investigaciones es necesario trabajar de manera interdisciplinaria, el
reto de un trabajo con estas características es generar más conocimiento que
permita la generación de nuevos paradigmas convincentes. La interdisciplina no es
necesariamente la adopción de ciertas disciplinas que se adapten a los principios de
la teoría origen, sino es cuando se habla de niveles de explicación, es decir, que
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para el estudio de la música y la emoción es necesario integrar bases fisiológicas,
psicológicas e históricas (Allesch & Krakauer, 2006).
Los estudios en el área de cognición musical son relativamente recientes,
básicamente se relaciona el aspecto neurológico y reactivo con funciones
sensoriales, así como factores semióticos, sociales, antropológicos y culturales, por
lo que es necesario generar una metodología que ofrezca la integración adecuada de
las disciplinas involucradas (neurofisiología, física, musicología, psicología y
sociología), esto con la finalidad de proponer nuevas maneras de abordar la música y
sus implicaciones emocionales.

Por lo que es necesario hacer una revisión de los enfoques que confluyen
dentro de la psicología y otras disciplinas como la neurofisiología y la sociología en
relación con el estudio de la música y la emoción, con la finalidad de establecer
explicaciones que permitan generar nuevas teorías, ya que estudiar el fenómeno de
la música y la emoción involucran disciplinas que posiblemente puedan tener
paradigmas encontrados, como en el caso de los emotivistas que se apoyan en la
neurofisiología, en la física (psicoacústica) y en ocasiones recurren a la musicología.
Los cognoscitivistas sustentan sus explicaciones en la Psicología, pero incluso
dentro de la psicología existen muchas vertientes que abordan el fenómeno musical,
como la semántica que asocia el lenguaje con la música. Todas estas
aproximaciones teóricas realizan estudios en aislado o han intentando generar
trabajo disciplinario pero se encuentran con algunos problemas, como los errores de
categoría y la incomprensión del lenguaje propio a las disciplinas, esto puede llegar a
entorpecer el trabajo entre ellas (Allesch & Krakauer, 2006).
Es menester realizar una revisión de la literatura que ha abordado el estudio
de la música y las emociones, para generar una propuesta metodológica. Por lo que
una reformulación en la pregunta de investigación podría guiar de mejor manera una
investigación: ¿Por qué la música provoca respuestas emocionales?, podría
3

modificarse a: ¿Es la música la que genera la respuesta emocional? Y agregar ¿Qué
factores intervienen para que el escucha presente la respuesta emocional?, de ahí se
puede responder un sin fin de premisas interdisciplinarias que puedan guiar un nuevo
paradigma para abordar este fenómeno. Así el objetivo del presente estudio es
realizar una revisión de la literatura a cerca del estudio de la música y la emoción
para proponer una metodología que integre las disciplinas sin ser excluyentes unas
de otras.
En el presente estudio se abordó de manera interdisciplinaria el tema de la
música y la emoción, para el capitulo 1 se elaboró una revisión de la literatura a
cerca de la música y sus conceptos, desde la aproximación psicoacústica hasta una
revisión académica de sus cualidades y características estructurales, de igual forma
se contempló una aproximación psicológica con respecto a la percepción y el
lenguaje dentro del contexto musical, al final del capitulo se explica la relación de la
música, la cultura y la sociedad. En capitulo 2 se expuso la forma en que las
emociones son explicadas, con posturas fisiológicas, psicológicas y sociales, así
como las diversas vertientes que se derivan entre cada disciplina.
Para el capitulo 3 se exponen algunos estudios interdisciplinarios emotivistas,
neurofisiológicos, semánticos y cognoscitivistas con respecto al estudio de la música
y las emociones. En el capitulo 4 se propone un estudio de la respuesta emocional
con una metodología que utiliza variables como el modo del fragmento musical, el
timbre, las aptitudes musicales y la asociación al estimulo.
Esta revisión podría generar un impacto a nivel psicológico y musical, ya que
trascendería al plano de la educación musical, debido a que la música es un arte
dónde es necesario el reconocimiento de emociones, para completar el proceso
artístico, es decir para la creación de una pieza musical se necesita un
reconocimiento emocional que posibilite al receptor el

impacto emocional que

pretende el arte.
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En el ámbito musical favorecería la interpretación al momento de ejecutar una
pieza, Resnicov y Salovey (2004) exploraron la relación del reconocimiento de las
emociones en la interpretación musical y la “inteligencia emocional”, es decir, sí el
reconocimiento de las emociones en la interpretación de la música estaba
relacionada con el nivel de “inteligencia emocional”, en este caso el estudio va
encaminado a la percepción de ciertas cualidades en el intérprete que favorecen la
aparición de la respuesta emocional dependiendo la inteligencia emocional del
escucha. Pero lo que podría favorecer al intérprete es lo que el escucha percibe de
su interpretación, el escucha puede o no percibir lo que el intérprete pretende, por lo
que tener en cuenta estos factores favorecerían su interpretación.
El uso de la música es común para la terapia y usualmente se emplea en el
desarrollo del individuo como la coordinación motriz, maduración en niños, para
mejorar el desempeño físico y psicológico, sin embargo, son reducidos los estudios
en los cuáles todos éstos aspectos influyen en el desarrollo del ser humano (Klachky,
1950).
En conclusiones se puede preguntar si la ¿La música posee realmente las
propiedades que se le atribuyen?, explicándose las posturas que convergen
alrededor de los estudios que se presentan en el capitulo 3, ¿Qué variables se
interrelacionan para que se presente la respuesta emocional?, abordadas en el
capitulo 4 ¿Cuáles y cómo son los estudios que se han desarrollado de manera
sistemática en el campo experimental y documental para afirmar esta pregunta?, es
decir, ¿si la música per se puede elicitar la respuesta emocional?.
A la música se le han atribuido fines multipropósitos, que sirven como una
forma de comunicación emocional dentro de la cultura: la música en el cine, la
mercadotecnia (Oakes & North, 2008) y para fines terapéuticos.
Diversos puntos de vista convergen en la literatura desde Juslin & Västfjäll,
(2008) quienes apuntan a que las respuestas emocionales a la música no se
producen de forma espontánea, ni natural, mientras Peretz, Gagnon, & Bouchard
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(1998), figura que las respuestas emocionales son un reflejo, es decir respuestas
espontáneas, por otra parte Juslin & Sloboda (2001) afirman que las diferencias
personales suelen ser un problema en el momento de dar explicación, es decir la
música por si misma no puede inducir emociones y que estas no difieren de las
emociones que se obtienen en la vida cotidiana, las emociones tienen objetos
intencionales, una emoción es inducida cuando el evento apreciado tiene la
capacidad de afectar los objetivos del escucha.
Es importante mencionar que las respuestas emocionales que se presentan al
escuchar música no son universales, muchas de éstas respuestas pueden
relacionarse con factores culturales, lo que sugiere que existe un aprendizaje para
responder a ciertas situaciones en diferentes formas (Alacorta, Sosis & Finkel, 2008).
La falta de paradigmas de investigación apropiados para estudiar el fenómeno
música-emoción ha dejado de lado los aspectos psicológicos y contextuales e
históricos de los escuchas, la respuesta musical puede depender de la personalidad,
la experiencia musical, la preparación musical o la preferencia personal.
En la mayoría de los estudios se aborda este fenómeno de manera aislada, se
evalúan los efectos de las características estructurales de la música (tono, ritmo,
volumen, armonía y melodía), en ocasiones el timbre (violín, piano, voz sintetizada) y
rara vez se atiende el fenómeno de la interpretación musical como aspectos que
intervienen en la presentación de la respuesta emocional en la música. Se ha
encontrado que las características estructurales de la música si son fuertes
elicitadoras de respuestas emocionales en las personas, pero cuando no resultan
significativos estos resultados es porque necesariamente existen otras variables que
pueden correlacionarse con la presencia de estas respuestas.
Ocurre que en los estudios de este corte emotivista (dónde se entiende que la
música per se ocasiona la respuesta emocional), no se establecen de manera
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funcional las categorías operacionales de la emoción a estudiar, es decir se le pide a
los participantes que manifiesten el momento en que se sienten felices o tristes al
escuchar tal pieza musical, pero los teóricos establecen categorías emocionales
previas, cabe señalar que estas categorías pueden ser entendidas para los
participantes como algo subjetivo, por eso es preciso aclarar el concepto de la
sensación a estudiar y además permitir expresar otras emociones experimentadas
por los participantes. Por lo que antes de realizar cualquier investigación, se debe de
tener cuidado y dejar de establecer antes de tiempo una conceptualización de las
emociones que se desean encontrar sin olvidar que la gente valora la música a partir
de las emociones que provoca (Juslin & Västfjäll, 2008).
En los estudios cognositivistas abarcan una perspectiva más completa, desde
el momento en que se comprende el fenómeno del estudio de la música y la emoción
como un fenómeno interdisciplinario, dónde se consideran aspectos fisiológicos,
psicológicos y sociales, como se vera en el capitulo tres con autores como Juslin &
Västfjäll (2008), Scherer & Zetner (2001) quienes han realizado propuestas de
investigación que muestran un enfoque interdisciplinario dónde se aborda el estudio
de la música y la emoción de manera más general.
Al mencionar algunas perspectivas es evidente que los estudios pueden correr
el peligro de ser acumulativos e incompatibles entre sí, por lo que es necesario hacer
una revisión teórica y replantear la forma de integrar los enfoques interdisciplinarios,
para poder realizar una propuesta metodológica que permita la integración del
estudio de la música y la emoción.
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CAPITULO 1. ¿QUÉ ES LA MÚSICA?
1. Música
El fenómeno auditivo musical, tiene una dimensión física, una neurofisiológica
(dónde se contempla la neuroanatomía), una psicológica y una social, es preciso
explicar la manera en la cual se aborda el estudio de la música través de diferentes
disciplinas para tener un panorama más amplio que permita su estudio
interdisciplinario.
Para poder comprender el fenómeno musical es necesario entender cómo es
que el ser humano escucha y traduce simples sonidos en música. El sonido se
produce por las vibraciones de un cuerpo elástico, la estructuración del sonido en
patrones de tiempo, intervalos y timbres forman lo que es la música, esta es una de
las artes más antiguas, se dice que su inicio data en los orígenes del lenguaje, el
hombre comenzó a comunicarse por medio de sonidos. Hay diversas teorías que
explican como el lenguaje se convirtió en música, la más aceptada dice que los
sonidos humanos se hicieron música cuando una frase se repetía de manera
constante con una cierta entonación y ritmo (Esquivel, 1983).
1.2 Una aproximación física (psicoacústica)
El fenómeno de la música es estudiado desde la física, la rama que se
encarga de su estudio es la acústica que proporciona un panorama de los procesos a
nivel físico en la composición del sonido y sus componentes. El término acústica
proviene etimológicamente del griego Akoustikós y este a su vez Akuein que significa
oír. La Acústica es definida como una rama de la Física que se encarga del estudio
del sonido como un fenómeno físico y como un conjunto de señales parecidas a las
ondas sonoras generadas en distintos medios y por diversos dispositivos (CalvoManzano, 1991).
La acústica estudia los siguientes fenómenos:
•

Las fuentes primarias del sonido que producen una oscilación elástica.

•

Los fenómenos relacionados con la propagación del sonido y los dispositivos
que permiten su reproducción.

•

El funcionamiento de los órganos fónicos y auditivos, así como las
sensaciones y percepciones provocadas por un estímulo acústico.

•

Las relaciones entre ciencia física y arte musical.
Existe una rama de la acústica llamada: acústica musical, en esta rama es

más específico el fenómeno de estudio ya que se encarga de analizar los sonidos
musicales, en especial de las escalas musicales y sus intervalos de igual forma los
problemas de la acústica física que se relacionan con las teorías musicales y el
funcionamiento de instrumentos (Calvo-Manzano, 1991).
Antes de denotar las características del sonido es necesario explicar como se
da el fenómeno sonoro con respecto a la audición. Según Calvo-Manzano, (1991) el
sonido es todo agente físico que impresiona el sentido del oído, se produce por
vibraciones de los cuerpos, esta vibración es traducida en movimiento ondulatorio
(ver Fig. 1), penetra en la oreja y hace vibrar la membrana del tímpano, pasa por la
cadena de huesos del oído medio al interno, impactándose en el nervio acústico,
experimentándose la sensación sonora (Esquivel, 1983).
1.2.1 Sistemas físicos en el sonido
Para que un fenómeno sonoro se manifieste requiere de una fuente sonora,
un medio y un receptor, la fuente emite, el medio propaga o transmite y el receptor
detecta algún tipo de energía, en el caso de las ondas sonoras es energía elástica.
Primero es necesario que se disipe la fuente sonora (fuente primaria del sonido): a)
el mecanismo primario de excitación: tocar una cuerda de un violín, emitir un tono
con la voz humana, etc., b) un elemento vibrante que al ser excitado por el
mecanismo primario, es capaz de sostener ciertos modos de vibración y frecuencias
predefinidas, este modo de vibración es el que determinará la altura de tono y por lo
tanto los armónicos que determinaran las características que conforman al timbre. c)
un resonador adicional, algunos instrumentos cuentan con este elemento (por
ejemplo la caja de un instrumento de cuerdas), su función es convertir eficazmente a
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las oscilaciones del elemento vibrante primario (la cuerda del violín) en vibraciones
sonoras del aire circundante para dar al tono su timbre final (Roederer, 1997).
En cuanto al medio de propagación, se tiene el medio propiamente dicho (aire)
y los contornos: las paredes, el techo incluso las personas, que afectan la
propagación sonora por medio de la reflexión (la incidencia de una onda sonora
sobre una superficie reflectante) y la absorción (es el fenómeno que se presenta
cuando una onda sonora atraviesa un cuerpo poroso) (Calvo-Manzano, 1991).
En el oyente son indispensables los siguientes componentes (ver figura 1): a)
el tímpano que recoge las oscilaciones de presión de los sonidos que llegan al oído y
las convierte en vibraciones mecánicas que son transmitidas por tres huesos
pequeños a: b) el oído interno o cóclea, dónde las vibraciones son ordenadas por
rangos de frecuencia, que son detectadas por unas células que convierten éstas
frecuencias en impulsos nerviosos y de ahí pasa al c) sistema nervioso auditivo, que
trasmite las señales nerviosas al cerebro, dónde la información es procesada,
identificada y almacenada en la memoria, esto conduce a la percepción sensorial
(Roederer, 1997).

Fig. 1 Partes del oído.
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1.2.2 Frecuencia, amplitud y timbre
En todas las culturas se reconoce la existencia de tres sensaciones asociadas
a un sonido musical: altura, sonoridad y timbre, la altura es descrita en términos de
frecuencia y está asociada principalmente por la frecuencia fundamental (número de
oscilaciones por segundo), la sonoridad es la fuerza o intensidad de un tono, esta
relacionada con la intensidad (amplitud de oscilación de presión que llega al oído), el
timbre es lo que permite distinguir los tonos de diferentes instrumentos aún cuando
se tenga la misma altura y sonoridad, el timbre es relacionado con el espectro sonoro
que consiste en la relación frecuencial que acompaña a la frecuencia fundamental,
(Esquivel,1983). En seguida se explica de manera detallada cada componente del
sonido musical.
La figura 2 representa un movimiento, un cambio de distancia en el tiempo, se
le llama frecuencia al número de oscilaciones completas que un elemento realiza en
una unidad de tiempo, el efecto que tiene la frecuencia en la audición humana se
traduce en altura o tono (entonación del sonido), un cuerpo elástico que vibre a alta
frecuencia, producirá un sonido “agudo” y uno que vibre a una frecuencia menor
producirá un sonido “grave”, por ejemplo una frecuencia de 110.00 hz es la nota
musical La (A) índice1 1 representada por un sonido grave, (Abromont &
Montalembert, 2005), una de 220.00 hz es un A índice 2, una de 440.00 hz un A
índice 3 y una de 880.00 hz un A índice 4 que sería una nota muy aguda (ver Tabla
1). En cuanto a la altura se tiene que la banda de audiofrecuencias comprende desde
los 20 Hz a los 20 000 Hz, pero una pequeña gama es en realidad utilizada para
generar sonidos musicales, (Calvo-Manzano, 1991), por lo tanto el rango de
percepción normativo que detecta el oído humano comprende de los 16 a los 16 000
hertz, es decir que se puede oír 10 escalas, si la primera nota es de 16 hertz su
octava será de 32 hertz y así sucesivamente. Los tonos graves ocupan frecuencias
bajas de 100 a 400 hz, de A 1 a A 3, los tonos medios de 400 a 4000 hz, de A 4 a A
1

Los índices se refieren al campo de frecuencias que abarca un sonido, también llamado registro, es
decir el rango o extensión general de todos los sonidos, desde el extremo más grave al más agudo y
se denota de manera ascendente: el índice 1 es sumamente grave y el 4 es más agudo.
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7 aproximadamente y de 4000 hasta 20000 tonos agudos su equivalente tonal sería
de A 7 a A 8. (ver Figura 3) (Esquivel, 1983).

Fig. 2 Frecuencia de onda 110, 220, 440, 880 representan el número de oscilaciones en una
unidad de tiempo.
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Tabla 1. Tonos, índices y sus respectivas frecuencias.
Do

1: 65,406

Do

2: 130,813

Do

3: 261,626

Do

4: 523,251

Do# 1: 69,296

Do# 2: 138,591

Do# 3: 277,183

Do# 4: 554,365

Re

Re

Re

Re

1: 73,416

2: 146,832

3: 293,665

4: 587,33

Re# 1: 77,782

Re# 2: 155,563

Re# 3: 311,127

Re# 4: 622,254

Mi

1: 82,407

Mi

2: 164,814

Mi

3: 329,628

Mi

4: 659,255

Fa

1: 87,307

Fa

2: 174,614

Fa

3: 349,228

Fa

4: 698,456

Fa# 1: 92,499

Fa# 2: 184,997

Fa# 3: 369,994

Fa# 4: 739,989

Sol 1: 97,999

Sol 2: 195,998

Sol 3: 391,995

Sol 4: 783,991

Sol#1: 103,826

Sol#2: 207,652

Sol#3: 415,305

Sol#4: 830,609

La

La

La

La

1: 110

2: 220

3: 440

4: 880

La# 1: 116,541

La# 2: 233,082

La# 3: 466,164

La# 4: 932,328

Si

1: 123,471

Si

2: 246,942

Si

3: 493,883

Si

4: 987,767

Do

5: 1046,502

Do

6: 2093,005

Do

7: 4186,009

Do

8: 8372,018

Do# 5: 1108,731

Do# 6: 2217,461

Do# 7: 4434,922

Do# 8: 8869,844

Re

Re

Re

Re

5: 1174,659

6: 2349,318

7: 4698,636

8: 9397,273

Re# 5: 1244,508

Re# 6: 2489,016

Re# 7: 4978,032

Re# 8: 9956,063

Mi

5: 1318,51

Mi

6: 2637,02

Mi

7: 5274,041

Mi

8: 10548,082

Fa

5: 1396,913

Fa

6: 2793,826

Fa

7: 5587,652

Fa

8: 11175,303

Fa# 5: 1479,978

Fa# 6: 2959,955

Fa# 7: 5919,911

Fa# 8: 11839,822

Sol 5: 1567,982

Sol 6: 3135,963

Sol 7: 6271,927

Sol 8: 12543,854

Sol#5: 1661,219

Sol#6: 3322,438

Sol#7: 6644,875

Sol#8: 13289,75

La

La

La

La

5: 1760

6: 3520

7: 7040

8: 14080

La# 5: 1864,655

La# 6: 3729,31

La# 7: 7458,62

La# 8: 14917,24

Si

Si

Si

Si

5: 1975,533

6: 3951,066

7: 7902,133

8: 15804,266
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Frecuencia Hz.

Teclado

Nombre de la nota

Fig. 3 Frecuencias correspondientes a cada altura.

14

El sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo o un elemento elástico,
posee una amplitud de onda (ver figura 4), experimentalmente se ha determinado
que una amplitud grande produce un sonido fuerte, más fácil de percibir por el oído,
una vibración de menor amplitud de onda producirá un sonido menos fuerte.

Fig. 4 Amplitud de onda.

La vibración principal de los sonidos produce lo que se llama tono fundamental
y las vibraciones secundarias producen armónicos, la mayoría de los tonos que
percibimos no son puros, se da de manera más común que exista una mezcla
formada por un tono fundamental y los armónicos, por ejemplo la cuerda de algún
instrumento oscila en cierta frecuencia fundamental (llamada f o f1), también puede
oscilar o vibrar con las frecuencias de sus armónicos ( 2f, 3f. 4f, nf…), es decir la
oscilación es una superposición, con diferentes amplitudes de muchas vibraciones
cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental, por lo tanto la
mayoría de los sonidos son esa superposición de muchas ondas sonoras. Al tocar la
nota A (la) 440 hz de algún piano se escucha cierta frecuencia y amplitud junto
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con otra frecuencia de 880 hz y su amplitud, a su vez se escucha otra frecuencia de
1320 hz con su respectiva amplitud, claramente con una combinación de amplitudes
diferentes, por lo regular menores, (Cetto, et al, 1983) (ver figura 5). Los armónicos
determinan lo que en música se llama timbre, es lo que hace distinguir la diferencia
de un instrumento con respecto a otro. El timbre es la cualidad del sonido que
permite diferenciar sonidos de la misma frecuencia y amplitud, pues se dice que
tienen diferente timbre de voz (Esquivel, 1983).

f=440hz
2f=880hz
3f=1320hz

Fig. 5 Armónicos f es el tono fundamental, 2f y 3 f sus armónicos.

Aunque estas características no son invariables a la percepción humana, por
ejemplo la sensación de sonoridad de un tono de intensidad constante puede
percibirse mayor o menor según el cambio de altura (frecuencia), o en ocasiones se
percibe diferencias en la sonoridad dependiendo de la duración sonora, puede
escucharse más fuerte un sonido de larga duración que uno de corta (Roederer,
1997).
Otro fenómeno sonoro se da cuando el cerebro es capaz de diferenciar
individualmente dos sonidos al mismo tiempo y conducen al concepto de
16

armonía, aquí se hayan sensaciones de consonancia y disonancia que describen si
el sonido es agradable o desagradable, es importante mencionar que la altura,
sonoridad y timbre son cualidades universales, a diferencia de la consonancia y
disonancia ya que éstos son factores que dependen del aprendizaje cultural, es decir
la música que se basa en sonidos de altura definida trae como consecuencia la
preferencia de ciertos intervalos de los individuos pertenecientes a una cultura, en la
cultura occidental: intervalos de octava, quinta, cuarta, tercera, etc., (Roederer,
1997), por ejemplo en la cultura hindú los sonidos que abarca su octava consta de 22
mientras que en la cultura occidental la octava consta de 12 sonidos y es importante
mencionar que las escalas permiten dar orden al sonido en modos que conforman la
melodía y armonía propias de cada cultura. En China las escalas de la antigüedad
solían componerse de 5 sonidos llamadas escalas pentatónicas (Esquivel, 1983).
Aún así existen más factores que influyen en la sensación de consonancia y
disonancia tales como la experiencia y entrenamiento musical sin olvidar la tradición
musical relativa a la cultura.
Un objetivo al describir físicamente el sonido esta basado en encontrar una
metodología que pueda predecir la evolución de un sistema físico en las condiciones
en las que se encuentra ese sistema, por ejemplo dada la masa, largo y tensión de la
cuerda de un violín se pueden determinar las posibles frecuencias que emitirá, es
decir describir los valores de las magnitudes físicas del fenómeno (Roederer, 1997).
La psicofísica es una rama de la física que se encarga de estudiar la relación
entre la percepción psicológica y los fenómenos físicos, una rama de ésta disciplina
es la psicoacústica que estudia la relación de los estímulos acústicos con
sensaciones auditivas, es decir el reconocimiento de la altura, sonoridad y timbre es
el resultado de operaciones de procesamiento en el oído y el cerebro, estas
asignaciones son subjetivas e inaccesibles para la medición física, sin embargo se
pueden asociar a principios físicos, la onda sonora puede ser analizada en términos
de frecuencia-altura, sonoridad-intensidad y el timbre-espectro (Roederer, 1997).
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1.3 La música y sus elementos
Dentro de la música occidental ya sea cantada o instrumentalizada existe una
organización marcada por tres elementos fundamentales: la melodía, el ritmo y la
armonía. La melodía y el ritmo constituyen la base de las formas musicales
(explicado más adelante) o la sucesión horizontal de los sonidos mientras que la
armonía la disposición vertical y simultánea de éstos (Montilla, 1999).
1.3.1 Integración rítmica
El ritmo aparece en muchas de las actividades físicas del ser humano y en el
desarrollo de las conductas y creaciones del mismo

, como la música y la poesía,

sobre todo la música pues en esta disciplina el ritmo alcanza su máxima
sistematización (Montilla, 1999).
El ritmo es una serie de duraciones, como la melodía es una serie de
intervalos. Hay que diferenciar entre la métrica y el ritmo, la primera es una
convención de escritura que designa (entre dos barras de medida) un número fijo de
unidades de tiempo. El ritmo es una agrupación subjetiva, es decir, la agrupación es
una característica de toda percepción, al escuchar una serie de sonidos regulares o
parecidos se tiende a agruparlos en dos o tres, dependiendo el intervalo temporal
(Francés, Imberry, & Zenatd, 1979).
Lo que caracteriza a todos los ritmos es su repetición regular en una unidad
de tiempo, en caso de la música se representa por la repetición de intervalos de
sonidos débiles o fuertes, éste conjunto de sonidos en grupos constituyen un pulso
regular conocido también como “tiempo”, el primer tiempo de cada grupo porta el
acento. La unidad métrica del ritmo es el compás que separa un acento de otro, se
representa en las partituras musicales con una barra vertical (Montilla, 1999).
En la estructura de los ritmos, las figuras de duración se basan en la
alternancia binaria o terciaria, cualquiera que sea el valor temporal. El ritmo por lo
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tanto es una alteración de notas o sonidos que implican una repetición ya sea del
mismo movimiento, sensación o percepción, (Alvarez, 1974), la alternancia binaria se
refiere a la agrupación de dos sonidos uno fuerte y uno débil, la terciaria es en
grupos de tres, el tiempo inicial fuerte y los dos subsecuentes son débiles (Montilla,
1999).
Un elemento más se mezcla con el ritmo para dar el sentido a alguna pieza
musical, es el “movimiento”, éste proporciona carácter y temperamento, su función es
precisar la velocidad del compás, lenta o rápida, (Montilla, 1999). Al tiempo
intermedio entre el lento y rápido se le llama “andante”, el tiempo más vivo o rápido
es llamado “presto” y al más lento “adagio” (ver tabla 2) (Esquivel, 1983).
Tabla 2. Movimiento de una pieza musical.

lento

adagio

Carácter rápido

andante

allegro

presto

Carácter lento

Estos fenómenos de integración rítmica se unen a los de variación de
intervalos y alturas para constituir una organización más compleja de la música y su
percepción.
1.3.2 Melodía
Se refiere a una sucesión de sonidos de diferente altura que expresan una
idea musical (Moncada,1964), de igual manera combina sucesivamente los sonidos
de acuerdo a ciertas reglas que musicalmente se expresen en una idea completa
(Esquivel, 1983), otra acepción que se le da a la melodía es la de una composición
en la cual se desarrolla la idea musical con independencia de su acompañamiento,
en resumen se puede decir que la melodía conforma una sucesión de sonidos
ordenados que al poder escucharla de manera general constituyen un motivo (idea
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musical). La melodía es infinita en sus variaciones, por lo regular se presenta una
carácter de relajación y tensión, aunque no es una regla (Montilla, 1999).
En una composición musical la melodía puede presentarse sola (llamada
monodia) pero si se presentan varias melodías con arreglo y apego a ciertas leyes se
le llama música polifónica (Montilla, 1999).
1.3.3 Armonía
La armonía es un termino técnico que designa la coincidencia de tres o más
notas, (Toch, 2001), también llamada ciencia de los acordes, se posiciona en
relación con la tonalidad, la armonía genera encadenamientos de acordes y da orden
al discurso musical con una sucesión de disonancias resueltas a través de las
consonancias (Abromont & Montalembert, 2005).
La armonía tuvo su desarrollo después de la melodía y el ritmo, éstos son
inseparables, carecen de sentido si se dan de manera aislada (Montilla, 1999).
El elemento generador de la armonía es el acorde (conjunto de dos o más
notas sonando al mismo tiempo), la base de la armonía occidental es la triada que
consta de tres sonidos combinados, nota fundamental, tercera y quinta (Montilla,
1999).
1.3.4 Relaciones de altura
En la música una integración de los estímulos sonoros esta en relación a la
altura entre dos sonidos sucesivos o simultáneos, en el sistema musical occidental
existe una base de escalas diatónicas de siete sonidos (es decir que proceden de los
tonos distancia do-re o sol-fa, por semitonos mi-fa o si-do

o tocando la escala

cromática de do a do sostenido y así con cada nota separada por un semitono). Ver
figura 6 y 7.
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Fig. 6 Escala diatónica.

Fig. 7 Escala diatónica en teclado de piano.

1.3.5 Relaciones de intervalo
En el espacio de una octava por ejemplo entre do 3 y do 4, se encuentran por
orden de magnitud creciente los intervalos ascendentes, los intervalos crecientes de
segunda mayor do-re, de tercera mayor do-mi, de cuarta do-fa, hasta la octava y a su
inversa estarían sus relativos de intervalos descendentes. Por ejemplo entre do-re
hay un tono, mientras que de mi-fa se forma un semitono, ambos son intervalos
naturales de segunda, sin embargo el primero tiene dos veces el tamaño que el
segundo, la segunda corta se llama menor y la segunda larga es mayor. Las
segundas, terceras, sextas y séptimas así como sus inversiones sin olvidar sus
intervalos compuestos correspondientes, tienen dos tamaños básicos: mayores y
21

menores (Abromont & Montalembert, 2005).
Muy a menudo los intervalos estas encuadrados en acordes y poseen reglas y
una sintaxis tonal (Francés et al., 1979):
•

La escalar: los sonidos musicales son oídos como grados de una
escala que parte de la tónica o primer grado y otros siete grados dentro
de la octava, es claro que cuando se realizan comparaciones de
melodías tonales y atonales, lo que ocurre es que se perciben mejor los
intervalos en las piezas tonales que en la atonales (por lo menos en la
cultura occidental).

•

Las funciones: las funciones son un aspecto que contribuye a la
integración perceptiva de los estímulos. Se tiene que la tónica, la
tercera y la quinta , son por lo regular notas iniciales o finales de una
melodía, estos grados tienen una función de reposo y estabilidad , el
quinto grado posee una función de llamada, de preparación para la
tónica, es un polo importante en relación a la tónica. El segundo y el
séptimo grado solo poseen una función transitiva. Por lo que los
intervalos más reproducidos son aquellos que conforman la armadura
tonal y se basan en primer, tercer y quinto grado.

•

Orientaciones y atracciones: este aspecto se basa en el anterior, los
intervalos formados por notas transitorias son atraídas en cierto modo
por las notas estables o de reposo y por ello son elevadas o
descendidas en altura.

1.3.6 Forma musical
Una obra musical es una pieza que involucra un discurso de elementos que la
conforman. Para definir las formas musicales es necesario aclarar que éstas forman
parte de un esquema melódico y armónico genérico: rondó, sonata, preludio y fuga,
etc., éstos esquemas pueden ser definidos por formulas, lo que permite organizar la
percepción de las obras de manera diferencial.

Las formas musicales son un
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elemento más de la sintaxis musical, por lo regular la percepción de intervalos ejerce
su efecto en la estructura discursiva de los temas (interrogativos, suspensivos,
cuando se concluye en una nota suspensiva).
1.3.7 La percepción simultanea de la forma musical
La percepción de la forma supone la identificación de líneas armónicas
también las acompañadas solo por acordes y por la percepción polifónica referente a
la separación de diferentes voces que se pueden dar simultáneamente en las obras
musicales (Ver figura 8 y 9) (Alvarez, 1974).

Fig. 8 Líneas melódicas acompañadas por acordes.

Fig. 9 Percepción polifónica a 4 voces
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Fig. 10 Percepción polifónica a 3 voces.

1.3.8 La percepción lineal de la forma musical
Un tema en una obra musical es una idea expuesta al principio o al final de
una introducción, de manera integral o repetida inmediatamente, idénticamente o con
variaciones. De igual forma puede existir un segundo o tercer tema que entra en
juego con el primero, la “forma” de la pieza musical depende de cómo estén
organizados y su orden de aparición (Alvarez, 1974).
1.4 Una explicación psicológica
Desde que la psicología se asienta como una disciplina ha puesto su mirada
en temas de índole estético, aunque la investigación psicológica ha prestado poca
atención a estos temas.
El paradigma cognoscitivista se ha interesado por aspectos artísticos como la
música, Español (2006) menciona que la psicología cognitiva ha explicado aspectos
del desarrollo del lenguaje, representaciones que explican la capacidad de la ficción
y el intento por describir la estructura musical en términos computacionales apelando
a reglas, gramáticas y representaciones. En cuanto a la psicología del desarrollo
surgen explicaciones de procesos perceptuales básicos en términos de sistemas
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dinámicos, por ejemplo en el dominio musical se explica el reconocimiento e
identificación del estilo musical.
La psicología aparte de encargarse de la explicación del conocimiento y la
experiencia musical en el estudio de procesos como la percepción, la memoria y el
lenguaje, también se preocupa por las concepciones estéticas de la época, pero esta
necesidad en la cual la música ha pasado a ser objeto de estudio de la psicología se
debe a que ésta toma un lugar relevante en la génesis de procesos principales como
en la adquisición y desarrollo del lenguaje, en procesos mnemónicos y en ciertas
habilidades de abstracción (Español, 2006).
La cognición musical posee una base psico-fisiológica, es decir se ponen en
juego estímulos sensoriales que poseen su propia dinámica física y neurofisiológica.
Dentro de la psicología musical se cuenta con el testimonio del oído para diferenciar
cualquier tipo de característica estructural básica de la música.
La diversidad física de los estímulos sonoros dentro de la naturaleza acústica
se entienden como estímulos que son definidos como unidades percibidas por el
oído llamadas notas musicales. La naturaleza acústica de los estímulos sonoros
percibidos por el oído dentro del ámbito musical reciben el nombre de notas. La nota
musical se puede definir como una unidad abstracta hecha de un conjunto de alturas
que pueden ser distinguidas por medio de un análisis físico o por condiciones de
percepción analítica (Francés et al., 1979).
1.4.1 Música y lenguaje
Algunos estudios van en relación a conocimientos innatos o tempranos de la
adquisición y desarrollo del lenguaje como una capacidad cognitiva del infante, se
han considerado teorías desde la chomskiana de una gramática universal instaurada
en la mente hasta la adquisición fonética por aprendizaje (en relación uso y desuso).
Los estudios con respecto a la música y lenguaje han encontrado hallazgos como la
preferencia estimular de los niños hacía la voz humana, éstos prefieren amplitudes y
frecuencias de onda similares a la voz materna, esta preferencia infantil a los sonidos
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del lenguaje tienen su vínculo con los rasgos musicales del habla, los infantes son
sensibles a los cambios tonales, melódicos y tímbricos, por ejemplo en cuanto a los
contornos melódicos, los adultos tienden a usar conjuntos melódicos que van
incrementando o disminuyendo la excitación y la tensión: las melodías ascendentes
para llamar la atención del bebé o descendentes para disminuir la sobrexcitación, así
mediante la variación del sonido del lenguaje se regulan estados emocionales y
conductuales (Español, 2006).
1.4.2 Música y percepción
Nuevamente el enfoque cognitivo ha proporcionado su interés en estudios con
respecto a la música, en cuanto a la percepción, ésta es entendida desde lo cognitivo
como un conjunto de factores mediadores tales como: psicológicos, biológicos,
antropológicos, socio-culturales y circunstanciales que intervienen en la apreciación
de un evento (López, Shifres, & Vargas 2006). Además se han realizado estudios
sujetos a la naturaleza de eventos musicales tratados a partir de reglas gramaticales
de un estilo tonal.
1.4.2.1 Teoría generativa de la música tonal occidental
Montilla (1999) habla de una teoría generativa que da cuenta de las reglas
gramaticales de un estilo tonal con respecto a los eventos musicales dónde se
distribuyen los flujos auditivos en conjuntos jerarquizados o grupos de eventos con
patrones temporales y tonales:
a)Jerarquía de patrones temporales
Un patrón temporal musical se refiere a la sucesión de eventos musicales en
un tiempo definido, éste evento musical puede ser percibido en dos aspectos: el
natural y el gestáltico, el primer aspecto se refiere a la sucesión natural de que un
acontecimiento sigue a otro y el segundo aporta la jerarquía y la globalidad. En
música un evento al más alto nivel es representado por varias sinfonías, el que le
sigue por sinfonías en aislado, a su vez cada sinfonía posee subeventos y así cada
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movimiento puede llegar a dividirse en secciones hasta llegar a tonos o frases
musicales.
b)Jerarquía de los patrones tonales
En cuanto a la jerarquización de patrones tonales se tienen dos aspectos por
un lado es la asimilación de varios sonidos al unísono dentro de un mismo nivel tonal
y por otro el reconocimiento de la simultaneidad de diferentes tonos al mismo tiempo,
la percepción se dará en contornos dónde estos interactúan en diversos niveles de
jerarquización de los patrones tonales. Así mismo de este proceso se derivará el
entendimiento de lo que es melodía, armonía o la consonancia.
1.4.2.2 Percepción de la forma musical
El discurso musical estará regido por señales armónicas éstas no son tan
perceptibles por todos los oyentes (para los sujetos con educación musical o
“musicales”2 es más fácil percibirlo), ya que dentro de una frase armonizada existe
una imposición de la melodía, además el código armónico no esta tan difundido
como el melódico, esta cuestión es de corte cultural, (Francés et al., 1979). Todos
estos procesos perceptivos son difíciles inclusive para los músicos con educación
formal, claro está que para ellos es más fácil identificar las formas musicales que
para los no músicos (o no “musicales”). Sin embargo una evaluación perceptual es
compleja en el aspecto polifónico aunque es posible gracias a las fugas dónde se
puede revisar y contrastar la entrada de temas dentro de la forma musical (Alvarez,
1974).
1.4.2.3 Percepción general de la música
Irene Diélege (citado en Montilla, 1999) propone una categorización de la
percepción durante la audición musical, la primera etapa esta vinculada a la recogida

Ser musical puede implicar ser compositor, músico, oyente o ser los tres a la vez o
ninguno, este concepto involucra situaciones dónde se demuestran las aptitudes
musicales.
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de señales y etapa posterior sería únicamente evaluadora relacionada como la
representación y reconocimiento de las estructuras rítmicas y melódicas.
1.4.3 Representación y tratamiento de las estructuras de los eventos musicales
1.4.3.1 Relaciones temporales
En las obras musicales de occidente la estructuración rítmica se da con
intervalos más o menos complejos y estructurados, por ejemplo en una secuencia
musical se presentan dos procesos: el de organización de grupos y el de la
estructura métrica, el primero fragmenta las subunidades que posteriormente se
agrupan en conjuntos (motivo, frase y periodo) y el segundo se encarga de agrupar o
acoplar esos elementos temporales, es decir el agrupamiento se hace más grande
conforme se tenga mayor información a cerca de los subgrupos (Montilla, 1999).
El motivo es el primer elemento formal, que por su constitución es reconocido
como el primer elemento formal. La frase es una división o sección de una línea
musical. Finalmente el periodo es un fragmento musical completo más pequeño que
hay, es decir tiene un principio un desarrollo y una parte final (Esquivel, 1983), (ver
figura 10).

Fig. 11 Esquema de organización temporal en la secuencia de un fragmento musical.
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1.4.3.2 Relaciones métricas
Las representaciones métricas al igual que las temporales muestran una
organización jerárquica, es decir, en una secuencia donde todos los eventos son
idénticos y regulares ocurre que cada dos, tres o cuatro son percibidos con un
acento, lo que permite percibir acentuación e incluso su ausencia.
1.4.4 La asimilación psicológica de la altura de los sonidos
El oído absoluto definido como la capacidad de reconocer la altura de un
sonido aislado, es considerado como una aptitud innata, y otros teóricos Sergeant
1969 (citado en Francés et al., 1979) afirman que el oído absoluto se forma en los
primeros años de vida, cuando se da el aprendizaje por medio de sonidos (o la
práctica de algún instrumento musical). Por lo que se tiene que si se comienza un
entrenamiento musical desde los 2 y 4 años un 92% resultan tener la habilidad del
oído absoluto, de los 4 a los 6 es del 68%, si es entre los 7 y 9 años, la proporción
desciende a los al 41% y al 6% si el aprendizaje se inicia a los 12 y 14 años, esto se
explica en medida que la percepción de los niños de menor edad esta dirigida al
timbre, la altura, mientras la actividad perceptiva de los niños más grandes se centra
en la armonía y melodía.
1.4.5 La asimilación psicológica del intervalo melódico y la consonancia
Se dice que los intervalos son reconocidos en medida del soporte cultural, la
asimilación del intervalo se van adquiriendo por medio del curso musical y la
exposición cultural de estos intervalos, por ejemplo en occidente los intervalos
próximos de la escala temperada son más fácilmente discriminados y emitidos
vocalmente (Francés et al., 1979).
Para la consonancia se da una explicación en términos culturales, dónde los
acordes perfectos son preferidos y los acordes disonantes son rechazados, esto
llega a ser significativo a la edad de los 10 años y los acordes de séptima y novena
menores son mejor apreciados por adultos, aunque explicaciones psicológicas han
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complementado estos estudios, en dónde se expone una relatividad en la concepción
de placer y de consonancia, que es influida por la cultura, la educación y por factores
que complacen al oyente.
La cognición musical es una disciplina muy joven que pese a su corto camino
ha dado gran importancia a procesos inmersos en la apreciación musical, tales como
la percepción, la memoria, el aprendizaje del lenguaje y la relación con el campo de
las emociones, estos procesos son de suma importancia en el desarrollo del ser
humano es por eso que la psicología ha puesto mira en materia musical.
1.5 Una explicación socio-cultural
La música ha sido y seguirá siendo una forma de poner en contacto al mundo
con las expresiones del ser humano, de ahí el devenir del estudio de la música y sus
interrelaciones con diversas disciplinas, pero en muchas ocasiones se puede
prescindir del estudio de la música en el devenir de la sociedad o por lo regular se ha
realizado análisis de piezas o sonidos musicales relacionados a sociedades antiguas
y presentes que permiten construir o reconstruir identidades, la mayoría de los
estudios se han especializado con enfoques etnomusicológicos, sociológicos y
sociología de la música.
Muchas sociedades han organizado sus actividades en torno a la música, es
tan importante a nivel social que muchas maneras de comprender el mundo se
basan en un discurso sonoro, de tal forma que en la música se encuentran los
procesos cognitivos propios de una cultura y por lo cual en un estudio sociológico de
la música se debe de tomar en cuenta su función dentro de la sociedad sin olvidar la
relación de los valores sociales que asume la música, así como el efecto que
produce depende ampliamente del contexto social (Hormigos, 2008).
La relación entre sonidos musicales y la sociedad (que establece como debe
ser la música) es útil en el momento en que se habla de la representación de las
expresiones comunitarias, incluso en los estilos musicales, éstos son dimensionados
por la sociedad y la cultura. La sociedad no solo establece las pautas musicales sino
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una gama de comportamientos tales como: la manera en la cual se configuran las
ideas, las costumbres y los hábitos que se tienen con respecto a la música, por lo
que es posible asumir que la música es una forma de expresión que impregna el
sentir y la comunicación de emociones dentro de una sociedad.
1.5.1 Los elementos de la música dentro de la cultura: melodía, armonía y
ritmo.
En cuanto al plano melódico, la aculturación tonal consiste en la organización
de los sonidos regida por un sistema tonal, es decir por una predisposición ejercida
por la tónica y la estructura melódica que reposa en el mismo sistema tonal, para la
cultura occidental es más fácil detectar melodías tonales y pentatónicas que
melodías atonales, existiendo una fuerte influencia del sistema musical. Se puede
entender la importancia de una escala fundada sobre intervalos de octava, quinta y
cuarta que es ampliamente constatada en el plano perceptivo y que se inscribe en
numerosos lenguajes musicales de distintas civilizaciones (Francés et al., 1979).
Así en la melodía, las distancias entre notas separan sonidos sucesivos y en
la armonía sonidos simultáneos, aunque en todos los casos nuestro oído esta
acostumbrado a percibir estos intervalos a consecuencia del contacto directo con
estas formas desde la infancia e incluso antes de nacer, por ejemplo al escuchar los
mensajes difundidos por los medios de comunicación masiva y las piezas musicales
predominantes en la cultura occidental.
En presencia de intervalos distintos a los empleados en occidente, como los
usados en otros continentes (Asia, África u Oceanía), ocurre un fenómeno muy
común, se realiza una evaluación al participante extranjero con los intervalos
conocidos como locales y ocurre que se perciben como si existiera una inexactitud
en relación a intervalos propios de la cultura de pertenencia (como si estuviera
desafinado por ejemplo). Incluso cuando los sujetos no conocen los nombres de los
intervalos, se tiene una experiencia conceptual almacenada en la memoria que se
proyecta en las preferencias e incluso en la asimilación musical, que les permiten
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identificar melodías y armonías que corresponden o no a los intervalos
acostumbrados (aunque no se tenga educación musical formal) (Francés et al.,
1979).
En cuanto a la percepción tonal se tiene que las secuencias tonales son mejor
percibidas que las atonales, esto posee una implicación de culturización tonal, no
solo en los sujetos con educación musical, sino en personas que no poseen
educación formal musical, en diversas edades.
Los aspectos melódicos han sido más relacionados con aspectos culturales
que los rítmicos: la tonalidad aparece históricamente como punto de partida de
análisis de melodía y de las preferencias musicales, por otro lado el ritmo esta
asociado a factores biológicos, aunque en ambos casos existen revestimientos
culturales (Klachry, 1950).
1.5.2 La música y los cambios culturales
La música no sólo es importante para completar el proceso de comunicación
en grupos sociales, también puede ser entendida como un sistema de comunicación
social, si alguien desea pertenecer a un grupo social, se debe entender la
comunicación que esta inmersa en la música que caracteriza a cada sociedad y a
cada momento y condición histórico-social de la misma.
La música como expresión sonora se ha ido modificando a través del tiempo
de acuerdo a las condiciones sociales, en la Grecia clásica la música se
acompañaba con la poesía épica, posteriormente apareció la lírica, el canto
acompañado de la arpa, estas manifestaciones se consideraron como un modo de
alabanza a los dioses. En la Edad Media bajo el dominio de la Aristocracia y el Clero
se condicionó la creación musical, se pensaba solamente en la creación de piezas
litúrgicas dando atención a la voz y con carencias en la armonía, en esta época
aparecen nuevas formas musicales como la salmodia y los cantos gregorianos,
dónde el ritmo depende del texto cantado a una sola voz y solo se podía alabar a
Dios por medio de himnos. El cristianismo (única religión permitida de la época)
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nunca incluyó danza en el culto por lo que era necesario tener música fundada
mayormente en la melodía y no tanto en el ritmo, junto a estas formas musicales
surge otro tipo de música popular con la presencia de los trovadores y juglares que
incluían temas de la vida ordinaria por lo que eran criticados por el clero, pero
jugaron un papel importante en el origen de la música popular (Klachry, 1950).
En el siglo XII aparece un nuevo estilo artístico: el gótico que aparece
simultáneamente con la burguesía, ocurren cambios en la música al aparecer la
polifonía en el canto, dentro de los templos religiosos se acepta el órgano como
instrumento musical y poco a poco se permite la difusión de las técnicas de la música
escrita y polifónica, como consecuencia de estos eventos se abandona el habito de
escuchar música popular, en esta época el músico se establece en las cortes y se
comienza a escuchar música escrita en partituras y tocada por músicos asalariados.
Posteriormente en el Renacimiento alrededor del siglo XV es cuando hay un cambio
muy peculiar en la música con el origen de nuevas formas de pensamiento dándose
a luz la visión científica y dejando el mundo teocéntrico a un lado, es aquí cuando la
música comienza a ser utilizada como una cura para las fatigas del cuerpo y las
pasiones del alma, nace la forma musical de la opera con C. Moniverdi,
dramatizando temas más humanos, con su origen en los círculos humanísticos de
Florencia, de ahí nacería la opera sacra de los palacios cardenalicios de Roma y la
actual opera que se conoce, en este periodo la creación musical depende del
mecenazgo y de los gustos tanto de aristócratas y de la burguesía. Con la Ilustración
llega la rebelión burguesa que trae como consecuencia la libertad ideológica y
religiosa, lo que permite la aparición de la opera cómica, nace la música como
espectáculo. En tanto el romanticismo constituyo un periodo de constantes
revoluciones sociales y transformaciones económicas para los artistas, este periodo
favoreció la libertad de expresión. El romanticismo rompió con las reglas clásicas de
la música convirtiendo a este periodo como el más importante para el desarrollo de la
música, se crearon sociedades de conciertos, coros, orquestas, conservatorios y
academias. También se da una tendencia a la composición interpretada por solistas,
atendiendo a la exaltación del individualismo, posteriormente entraría la época
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posmoderna dónde la música toma dirección a una búsqueda por nuevos sentidos y
usos (Hormigos, 2008).
Como se puede ver en el párrafo anterior la música ha tenido un papel muy
importante en la sociedad. Ya sea para un contenido moral o para la búsqueda de la
felicidad, es decir la música contribuye a la construcción de la realidad social.
Uno de los primeros sociólogos en iniciar un análisis a cerca del fenómeno
musical fue M. Weber en 1920 con su obra Los fundamentos nacionales y
sociológicos de la música dónde se busca la determinación del carácter musical, por
otro lado en Francia se inicia bajo la escuela del paradigma durkheimiano. Es aquí
dónde la musicología y la estética musical adoptan una orientación sociológica con
tendencias humanistas estrictamente encargadas de estudiar la música clásica. Es
hasta los años treinta cuando tiene un alto impacto con el crecimiento de las ciencias
sociales, en su empresa como disciplina pasa de solo analizar los problemas del
material musical y sus formas de comunicación a establecer relaciones de la música
con el contexto histórico-cultural y su incidencia en la vida colectiva. Al tiempo de la
posguerra se abandonan los presupuestos del paradigma humanista y la sociología
de la música adopta teorías y metodologías de otras subdisciplinas sociológicas más
maduras como la sociología de la cultura, del arte, de la comunicación, del
conocimiento, etc. Posteriormente la sociología de música se centraría en aspectos
relacionados a la organización y los procesos que afectan al modo de producción
musical, advirtiendo el objeto de estudio no en la obra musical sino en el uso
simbólico que se hace de ésta (Hormigos, 2008).
La música puede explicarse de diversas formas, la manera en que ciertas
disciplinas dan cuenta de este fenómeno es amplio, desde la física, la fisiológica, la
psicológica hasta la sociológica se muestra un panorama amplio que permite analizar
el fenómeno sonoro llamado música, puede entenderse de manera física, su
comportamiento en el tiempo y el espacio, es también un fenómeno de percepción a
nivel fisiológico que es mediado por procesos psicológicos y sociales, es por eso que
existe una complejidad al solo apegarse a una dimensión disciplinaria en el
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momento realizar una investigación. Contemplar estas explicaciones podrá permitir
tener una mayor visión del estudio de la música con relación a las emociones.
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CAPITULO 2. EL ESTUDIO DE LAS EMOCIONES
2. Emociones
¿Qué es una emoción?, ¿Qué tipo de mediadores intervienen en las
emociones?, este tipo de cuestiones han sido abordadas por la fisiología, la
psicología, la biología y diversas disciplinas que han contribuido de manera creciente
en el estudio de las emociones, desde teorías que bien pueden interrelacionarse o
difícilmente encajar para poder ofrecer una explicación integral que

permita su

relación con la música.
Toda emoción es un fenómeno multidimensional, ya que implica dimensiones
explicativas dentro de lo fisiológico, expresivo, conductual y de vivencias subjetivas,
su estudio se ha situado en indicadores de lenguaje, cuestionarios autodescriptivos
de las emociones, análisis de expresión facial y registros fisiológicos (Paéz,
Echebarría & Villareal, 1989).
2.1 Una explicación fisiológica.
En el campo de la fisiología la definición de una emoción se haya en la
explicación de respuestas a nivel fisiológico, pero es pertinente aclarar que una
emoción no es sinónimo de una reacción física, ya que surge un nuevo problema al
estudiar los factores fisiológicos, pues éstos se encuentran en toda actividad del
hombre, la función de los órganos descansan en la adaptación del organismo en su
totalidad a las exigencias que en un determinado momento se plantean del medio.
Por lo tanto una emoción es la presencia de una respuesta a nivel fisiológico que
acompaña otra respuesta informativa de un sentimiento subjetivo. Así que una
reacción fisiológica emocional será definida en términos de una reacción fisiológica
con simultanea presencia de un comportamiento emocional o una emoción subjetiva
(Schmidt-Atzert, 1985).
En el estudio de las emociones se ha revisado exhaustivamente los cambios
fisiológicos que se dan simultáneamente en estas. Para medir los cambios

fisiológicos se ha necesitado de diversos dispositivos que proveen información
vasta y de mayor exactitud a la que se puede alcanzar con los auto-reportes y la
observación del comportamiento. Por lo que se puede medir simultáneamente el
tiempo de la frecuencia cardiaca y respiratoria, la tensión arterial, la conductividad
eléctrica cutánea, los potenciales musculares y los ritmos eléctricos cerebrales
(Schmidt-Atzert, 1985).
Es importante mencionar que a lo largo del estudio de la emoción y las
reacciones fisiológicas se tienen dos vertientes en cuanto al origen de estas, una
promueve la implicación de una dotación biológica básica del hombre, siendo
congénita y por otro lado esta el aprendizaje de la manifestación emocional en el
transcurso de la socialización.
La existencia de un mecanismo congénito, se explica en medida que se dan
en el organismo las modificaciones que muchas veces se encuentran implicadas en
las reacciones emocionales (alteración de la frecuencia cardiaca, conductancia de la
piel, etc.). Schmidt-Atzert, (1985) menciona que hay ciertas emociones que preparan
al organismo para el peligro, en el caso de las emociones intensas de miedo e ira,
pero no se tiene que dejar de lado el hecho de que las situaciones de riesgo no
dependen de aspectos congénitos, puesto lo que hoy es algo peligroso puede que en
otro momento no lo sea, una explicación que puede complementar la adaptabilidad
es el aprendizaje ontogénico, para poder hacer un estudio sobre la relación
congénita con las emociones es preciso estudiar a los individuos sin previa
exposición ambiental, es decir en los primeros días de su vida o incluso antes de
nacer, resultando evidente que el organismo humano está preparado desde el
nacimiento para presentar reacciones fisiológicas a determinados estímulos
ambientales, posteriormente estas reacciones estarán mediadas por el aprendizaje y
dentro del aprendizaje se tiene la habituación, situación que se da cuando se entra
en contacto en diversas ocasiones con el estímulo y este pierde la capacidad de
elicitar respuestas fisiológicas.
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Lyons (1993), propone que hay una mediación cognitiva-evaluativa-apetitiva
(en términos psicológicos: un proceso cognitivo de asimilación de pensamientos), es
decir para que el sujeto reporte que hay una emoción presente es necesaria una
facilitación cognitiva, por lo que se duda de que el estímulo ambiental genere al
mismo tiempo una respuesta emocional y fisiológica, en la propuesta de la mediación
cognitiva, se genera el estímulo ambiental y posteriormente existe una mediación
cognitiva (pueden ser creencias) que activa la respuesta fisiológica. Aunque exista
diversas teorías todas concuerdan en que parece inconcebible encontrar un estado
emocional sin que se haya producido una modificación fisiológica.
Panksepp (1998), sugiere establecer una taxonomía de las emociones en un
estudio inter-filogénetico de mamíferos, en la psicología experimental se pueden
identificar tres tendencias de pensamiento en el estudio de las emociones:
1.

La aproximación categórica, asume que ciertos procesos afectivos
tales como miedo, angustia, tristeza y felicidad provienen de manera
intrínseca del cerebro y tienen un descenso por debajo de la realidad
que puede ser esclarecida a un nivel biológico y se contrapone con
la aproximación social-constructivista.

2.

La aproximación social-constructivista, sugiere que no existen
implicaciones instintivas y que los procesos afectivos se aprenden a
través de las construcciones sociales, sin necesidad de una instancia
primaria en las reacciones fisiológicas, lo que este marco ignora es
que existen bastantes hallazgos en la neurociencia donde se
comprueba
determinadas

la

existencia

de

genéticamente

ciertas
en

reacciones

patrones

de

fisiológicas
respuestas

emocionales, lo que sugeriría una independencia de las bases
neurobiológicas con las habilidades lingüísticas.
3.

La aproximación componente. Esta postura es un hibrido ya que se
piensa que el desencadenamiento de las emociones va acompañado
de una serie de cambios corporales (respuestas fisiológicas) y
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ciertas ramificaciones cognitivas.
Como puede verse cada aproximación tiene algo que ofrecer, la explicación
categórica pone en primer nivel las reacciones fisiológicas, la social-constructivista
pone como elemento prístino al fenómeno de las emociones como aspecto de
aprendizaje social, la cognición y la aproximación componente que realiza una
postura neutra ante las anteriores.
2.1.1 El sistema nervioso autónomo.
Antes de continuar con la explicación de la topografía de la respuesta
fisiológica que acompaña a la emoción es necesario conocer sus fundamentos
fisiológicos y anatómicos, fuera de las discusiones acerca del origen de los estímulos
emocionales que tienen lugar en el cerebro y de las estructuras que intervienen en su
aparición, únicamente se hará una revisión de cómo interactúan los estímulos
nerviosos del cerebro y los órganos terminales así como las modificaciones que se
dan en este proceso. La conexión entre el cerebro y los órganos terminales (corazón
, estomago, pulmón, etc.) se establece a través del sistema nervioso autónomo, éste
se subdivide desde el punto de vista anatómico en sistema simpático (surge de la
medula espinal en sus sectores dorsal y lumbar) y parasimpático (surge en parte del
tronco cerebral y en parte de la medula) (Ver Figura 11), esta conexión se da por
puntos

de

conmutación

intercalados,

dónde

los

impulsos

nerviosos

son

retransmitidos a través de una fibra nerviosa a otra por medio de un proceso
bioquímico. En el órgano terminal existe también una trasmisión de excitación, ésta
se verifica en las células nerviosas mediante la acetilcolina, sustancia que es
responsable en el parasimpático de la transmisión de la excitación de los órganos
terminales (Schmidt-Atzert, 1985).
Casi todos los órganos terminales están conectados tanto por sistema
simpático como por el parasimpático, por ejemplo el nódulo sinusal (parte del
corazón que controla normalmente la frecuencia de las palpitaciones) recibe
impulsos del simpático y aumenta la frecuencia cardiaca, una activación del
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parasimpático conduce a una disminución de la frecuencia cardiaca. Los
movimientos gástricos aumentan con la actividad del parasimpático y disminuyen con
el simpático, la secreción de glándulas sudoríparas de la piel es estimulada por
ambos sistemas, por el simpático y el parasimpático.

Fig. 12 Sistema parasimpático y sistema simpático.

Se dice por lo tanto que el sistema nervioso autónomo tiene la función de
crear una comunicación entre el cerebro y los órganos terminales (al presentarse
algún estimulo) que desencadenan en actividades parasimpáticas y simpáticas, sin
embargo también se ha considerado la idea de que el sistema simpático puede
activarse en las emociones intensas, desencadenando una actividad fisiológica
general (aumento en frecuencia cardiaca, tensión arterial y constricción de los vasos
sanguíneos), pero estos datos continúan siendo empíricos (Canon, 1975 citado en
Schmidt-Atzert, 1985).
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2.1.2 Excitación fisiológica simultanea con las emociones.
Por lo regular se ha preguntado ¿Si las reacciones fisiológicas que van
acompañadas de estados emocionales se diferencian de los estados no
emocionales?, es decir sí se muestran otras reacciones cuando se presentan las
emociones. Diversos estudios se han realizado con la finalidad de identificar la
presencia de alteraciones fisiológicas en presencia de estímulos que induzcan
estados emocionales (ver Blood, A. & Zatorre, J., 2001 y Peretz, I., Gagnon, L., &
Bouchard, B. 1998), éstos estudios pueden limitarse a la observación de una sola
variable (como la frecuencia cardiaca o la conductancia de la piel) o medir diferentes
modos de reacción ante algún estímulo de índole psicológico.
Por otra parte Lyons (1993) menciona que los cambios fisiológicos se dan de
manera constante en nuestro organismo, pero aquellos vinculados a las emociones
son inusuales ya que postula que no se vincula las emociones a reacciones como el
ritmo del pulso o a una coloración cutánea sino a la aceleración del pulso, a la
disminución del ritmo respiratorio, a una coloración inusual, aunque Schmidt-Atzert
(1985) califica estas reacciones como la intensidad de la respuesta ocasionada por el
estímulo, en otras palabras la intensidad de la emoción causada por cierto estímulo.
Aunque exista una distinción entre estas reacciones fisiológicas asociadas a la
emoción y las observadas en eventos cotidianos como correr o realizar alguna
actividad que demande esfuerzo físico que ocasione, lo que diferencia de unas
reacciones de otras es el antecedente causal (estímulo), por ejemplo como en una
aceleración en la frecuencia cardiaca ocasionada por correr o una aceleración
cardiaca ocasionada por recordar algún evento desagradable. Cuando alguien es
expuesto a una cierta temperatura durante un largo periodo, el organismo reacciona
(cambios en la coloración cutánea o incluso alteraciones en la frecuencia cardiaca,
etc.) y puede explicarse en medida del estímulo ambiental, pero cuando se habla de
una reacción fisiológica asociada a un estado emocional, éstas son resultantes en
medida de ¿Cómo una persona evalúa su situación?, existe entonces una mediación
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cognitiva, así esta mediara la reacción fisiológica (Lyons, 1993).
2.1.3 Principios causales de la reacción fisiológica
Se dice que mediante la estimulación se provoca directa o indirectamente una
reacción de corte fisiológico, la misma estimulación provoca una reacción afectiva
ocasionando la conducta emocional. También se dice que la emoción como tal
conduce a una reacción fisiológica (Schmidt-Atzert, 1985).
Estudios de Montreys & Borod (1998) sugieren que el hemisferio derecho del
cerebro esta relacionado con factores emocionales y el izquierdo con factores de tipo
racional, ellos evaluaron las expresiones faciales asociadas a las emociones en
personas con daño cerebral en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y
personas sin daño cerebral, lo que se encontró es que las personas con daño en el
hemisferio derecho tenían mayores problemas para la expresividad facial, las que
tenían daño en el izquierdo tenían menor problema para ser emocionalmente
expresivos y por lo tanto sus expresiones faciales eran más evidentes. Borod, Rorie,
Lawrence, Bloom, Andelman, Campbell, Obler, Tweedy, (2000), realizaron un estudio
similar al de Montreys & Borod (1998) en el cual evaluaron la producción del
discurso, el efecto del contenido emocional en pacientes con daño en el hemisferio
derecho y el izquierdo, en efecto se encontró que existe una facilitación para detectar
el contenido emocional para las personas con daño en el hemisferio izquierdo ya que
este es asociado a procesos racionales y no a los emocionales.
Otro aspecto de interés concierne a morfología de las reacciones emocionales
en simultaneo con el tipo de emoción presenciada. Algunos autores postulan que
existen formas de manifestación somática según la emoción que se presenta
(Wegner, 1950, citado en Schmidt-Atzert, 1985), por lo que cada estado emocional
podría poseer su propio síndrome fisiológico, la diferencia radica en la intensidad de
la participación de los sistemas simpático y parasimpático. Un ejemplo es que las
reacciones en el patrón de ansiedad recuerda reacciones fisiológicas que se dan al
inyectar adrenalina, mientras que en el patrón de enfado existe una semejanza a una
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reacción mixta a la adrenalina y la noradrenalina, en el patrón de tristeza aumenta la
tensión sistólica y diastólica así como la reducción de las irregularidades respiratorias
a diferencia de la alegría, en éste patrón las irregularidades respiratorias son más
frecuentes.
Se puede concluir que existe la presencia de cierto cuadro somático para cada
emoción, por ejemplo, para la tristeza existirá en menor intensidad que para la
alegría la presencia de temblor, taquicardia, rubor, palpitaciones, manos húmedas,
en el miedo se eleva todo esto al máximo a excepción del rubor. En cuanto a la
diferencia de sexo, para la sensación de angustia, las mujeres presentan más
predominio en el síntoma de las manos frías, respiración superficial “nudo” en la
garganta y molestias gástricas que los hombres (Schmidt-Atzert, 1985).
Lyons (1993) considera que las diferencias derivadas entre una emoción y
otra son más de índole cuantitativo que cualitativo, aunque se han encontrado
escritos como los de Schmidt-Atzert (1985) dónde se pone en duda que sólo sean
diferencias cuantitativas.
Foster & Harrison (2002) midieron la actividad cerebral por medio de un
electro-encefalograma en consonancia con diversas emociones (recuerdos de
enojo), por lo que ciertas zonas del cerebro son activadas para ciertas emociones.
Se encontró que hay correlaciones significativas entre el incremento de la activación
cerebral cuando hay presencia de emociones (recuerdos de enojo).
Finalmente el enfoque del estudio de las emociones hasta aquí presentado,
solo incluye el estímulo y sus consecuencias emocionales y fisiológicas, aún debe
agregarse otra variable más: el contexto ambiental, se duda acerca de la etiología de
estas reacciones ya que no se ha considerado la situación contextual como un
estimulo determinante, es decir en estos estudios se evalúan emociones específicas
ya sea inducidas o en forma de recuerdo. Por lo que es necesario considerar que
estas correlaciones en el estudio de las reacciones fisiológicas deben seguir siendo
consideradas como una hipótesis.
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Un factor importante presentado para este tipo de análisis sugiere que los
patrones fisiológicos asociados a las emociones presentan una serie de limitaciones,
en primer lugar solo muestran la intensidad y no la dirección de las emociones
(refiriéndose a la topología en general de la respuesta emocional), agregándole la
complejidad de inferir estados emocionales a partir de respuestas autonómicas.
Además de que las respuestas fisiológicas se dan en casi toda la actividad del
hombre (Paéz et al., 1989).
2.2 Una explicación psicológica
Dentro de la Psicología existen diversos paradigmas que dan explicación al
fenómeno de las emociones como: la Teoría Cognitiva con una inclinación más
humanística, la Teoría Conductista, plantea un paradigma más positivo y la
Psicoanalista con una tendencia más filosófica, estas teorías son mencionadas por el
hecho de ser consideradas como clásicas en el estudio de las emociones (Lyons,
1993).
2.2.1 Teoría psicoanalista
Los escritos de Freud son una fuente clásica de escritos representativos de
esta tendencia teórica, Freud se limitó a describir algunas características o
componentes de algunas “emociones” (o en terminología psicoanalítica “afecto”)
como la ansiedad, pero antes no hay que perder de vista que el psicoanálisis surgió
en el ámbito de la terapia, por lo que los estudios giraban en torno a las neurosis
originadas por los deseos insatisfechos, impulsos e instintos. El psicoanálisis dirigió
el estudio de las emociones en específico a sujetos psíquicamente trastornados, por
lo tanto la ansiedad y el miedo eran emociones ampliamente estudiadas (Lyons,
1993).
Freud hace un tratado sobre la ansiedad en dónde se aborda la relación de las
emociones con los factores fisiológicos, menciona que los afectos comprenden
determinadas conexiones nerviosas y algunos sentimientos de placer o displacer que
a su vez se representan en la experiencia significativa situada en la filogénesis del
44

individuo, por un lado se tienen los cambios fisiológicos y por otro el registro subjetivo
de los sentimientos, por lo que la emoción significaría una evocación de un estado
traumático, que el contexto del presente (o una situación similar del pasado)
despierta en el sujeto (Freud, 1959).
La estructura de los afectos se integra de dos componentes: los canales
afecto-descarga y los umbrales de descarga de catexias impulsivas, los primeros
funcionan como válvulas de escape, es decir cuando los impulsos o pulsiones
instintivas no pueden ser descargadas por procedimientos que se traduzcan en
conductas instintivas apropiadas, estas válvulas de escape son los hechos
emocionales y los afectos, que en cierta manera liberan las tensiones acumuladas. Si
el “yo personal” puede controlar estas descargas, podrán traducirse en “señales
afectivas” o manifestaciones afectivas, quienes se encargan de esto son los
umbrales de descarga de catexias impulsivas (Freud, 1959).
Para la teoría freudiana la emoción es una reacción del inconsciente no al
mundo exterior, por ejemplo en la ansiedad puede resultar que se origine no por la
situación contextual, sí lo es en cierta forma, pero es mediada por el deseo
inconsciente no realizado o frustrado, aunque todas las emociones implican la
liberación repentina de sentimientos reprimidos (Lyons, 1993).
Las afirmaciones hasta aquí hechas nos revelan que las emociones se basan
en conflictos intrapsíquicos, anclados en algún momento de la vida del sujeto. La
función de señal de las emociones que Freud atribuyó a la ansiedad fueron
retomadas por teorías cognitivas y sociales.
El carácter hermenéutico del psicoanálisis y la falta de formalización de su
teoría han sido objeto de críticas clásicas, que lo han desplazado incluso en la
psicología académica, sustituyéndolo o contrastándolo por el conductismo en
muchas ocasiones (Paéz et al., 1989).
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2.2.2 Teoría Conductista
La teoría conductual pone de manifiesto la división de la psicología de las
ciencias naturales, para formarse como una ciencia que toma la actividad y la
conducta humana como objeto de estudio e implementa como principio la
observación sistemática de la conducta.
Un modo de aprendizaje relacionado con las reacciones fisiológicas y la
emoción, es el llamado condicionamiento clásico (ver ejemplo A, un ejemplo clásico
del niño Albert y el condicionamiento del miedo): consiste en que un estímulo neutro
es asociado a otro estímulo que ya provoca una reacción en específico, una vez que
ambos estímulos han sido asociados, el estímulo neutro es capaz de provocar
también la reacción, pero si después el estímulo neutro es presentado solo, la
reacción irá desapareciendo poco a poco. Con el condicionamiento clásico es posible
explicase que el sistema nervioso autónomo tenga relación con eventos
emocionales, la base es el acoplamiento congénito del estimulo-respuesta (SchmidtAtzert, 1985).

Ejemplo A. Albert tenía 11 meses y tres días, se le presento
una rata blanca (inicialmente se evalúo si el niño presentaba
algún miedo a este animal y en efecto sintió desagrado por la
rata), Albert intentaba tocar a la rata cuando entraba en
contacto con ella, pero en ese momento se producía un
sonido con una barra metálica con un martillo detrás de la
cabeza del niño, después de varios ensayos el niño lloraba
ante la presencia de la rata, posteriormente generalizaba su
respuesta ante otros estímulos: perro, conejo, un abrigo de
piel, etc.
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Esquema del Condicionamiento clásico.
(E.I.)- - - - - - - - - - - - - -(R.I.)- - - - - - - - - - ->Reflejo Incondicionado
Estímulo
Respuesta
Incondicionado
Incondicionada
(E.I.)- - - - - - - - - - - - - - (R.I.)
Estímulo
Incondicionado
Asociación
(E.N.)- - - - - - - - - - - - -(R.N.)
Estímulo
Reacción
Neutro
(E.I.)- - - - - - - - - - - - - (R.C.)- - - - - - - - - - >Reflejo condicionado

En el condicionamiento instrumental, una reacción resulta reprimida si las
consecuencia de ésta es negativas o si tiene consecuencias positivas esta reacción
incrementará y tendrá más frecuencia (ver ejemplo B y tabla 3), las asociaciones irán
desapareciendo conforme se ausenten las reacciones de la consecuencia.

Ejemplo B. Un sujeto X de 4 años acude a la escuela preprimaria, en ocasiones cuando algún adulto suele dirigirle la
palabra, es entonces cuando se le enrojece el rostro
(vasodilatación), se daba cuenta que al ver esto los adultos la
eximían de no contestar, por lo que en clases cuando le hacían
preguntas de índole académica el sujeto se enrojecía para no
contestar, al inicio solo se ruborizaba en ocasiones fuera del
aula, comienza a ocurrir con mayor frecuencia cuando aprende
que ruborizándose puede evadir el hablar en público.
47

Esquema del condicionamiento instrumental.
SD- - - - - - - - - - - - - - - - - R- - - - - - - - - - - - - - - - -C +/Estímulo
Reacción emocional
Consecuencia positiva o negativa
Discriminativo,
(Por ejemplo
(Por ejemplo dejar de contestar a
El que procede
ruborizarse ante cierta
los adultos cuando le hablan)
de C (Por
situación)
ejemplo hablar con
los adultos)

Tabla 3. Condicionamiento instrumental.
Se presenta un estímulo

Se elimina un estímulo

Estimulo agradable

Refuerzo positivo (premio)

Castigo negativo (omisión)

Estímulo nocivo

Castigo

Refuerzo negativo
(Escape o evitación)

El primer postulado documentado a cerca de las emociones fue de Watson,
quien estableció una clasificación de las emociones entre los patrones de conducta
hereditarios y no adquiridos aunque posteriormente se superpondrían a ellos las
características adquiridas, sugiriéndose que no se debían establecer clasificaciones
tajantes entre los patrones heredados y los adquiridos. Sobre el origen de las
emociones, éstas se presentan sí existe una completa adecuación entre del estímulo
externo y los mecanismos fisiológicos. Por lo tanto las variables fisiológicas como la
secreción salivar, frecuencia cardiaca, contracciones gástricas y vasculares pueden
modificarse reforzando la consecuencia de la reacción, también es posible que se
puedan castigar las reacciones no deseadas para eliminar dicha reacción, por
ejemplo una descarga eléctrica (Paéz et al., 1989).
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2.2.2.1 Skinner y los reflejos
Skinner (1974) refería que la explicación que podía adjudicarle a las
emociones era en función de la fisiología y del entorno o estímulo externo,
expresándose en la conducta operante, es decir la persona maneja de manera
eficiente el ambiente nuevo, a través del condicionamiento operante es como la
conducta tiene probabilidad de ocurrencia, se dice que el comportamiento se
fortalece por sus consecuencias y por esa razón a sus consecuencias se les llama
“reforzadores”. A la relación entre el comportamiento y la estimulación se le llama
reflejo haciendo referencia a la anatomía y fisiología, desde que el recién nacido
respira o succiona, ya que presumiblemente ha evolucionado en medida en que el
ambiente lo ha demandado.
Un reflejo condicionado, no tiene más fuerza explicativa que un reflejo
incondicionado o innato. El corazón de alguna persona comienza a palpitar rápido
inmediatamente por el reflejo condicionado, el reflejo incondicionado sería el aviso de
que debe comenzar a palpitar rápido, el cambio del ritmo cardiaco es el equivalente
al reflejo condicionado. Skinner mencionaba que el sujeto que corre, aumenta su
ritmo cardiaco incluso antes de correr porque asocia el ejercicio con esa respuesta
fisiológica, lo que es llamado un condicionamiento de las respuestas fisiológicas
(Skinner, 1974).
Por lo que Skinner (Lyons, 1993) explicaba que bajo distintas condiciones
emocionales diferentes sucesos actúan como refuerzo e incrementan la probabilidad
de ocurrencia de la respuesta, éstas respuestas emocionales son reforzadas porque
en dichas circunstancias tienden a producir consecuencias deseadas, así una
conducta que caracteriza la emoción es aquella que al ser producida trae consigo un
cambio deseable en su entorno y por lo tanto ésta se reproduce.
La teoría conductista de las emociones, permite explicar varios procesos
emocionales y las reacciones emocionales pueden ser entendidas por medio del
aprendizaje, considerándose una teoría asociacionista mediacional, aunque hasta
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aquí no se consideran las implicaciones lingüísticas, éstas serán retomadas por las
teorías cognitivo conductuales, dónde se incluirán las variables del lenguaje y el
pensamiento (Paéz et al., 1989).
2.2.3 Teorías cognitivas
Las teorías cognitivas se han desarrollado crecientemente en los últimos años,
han arrojado modelos evaluativos basados en el procesamiento de la información
con bases en la metodología científica. Inicialmente las teorías cognitivas planteaban
la mediación de los pensamientos y procesos evaluativos en la respuesta emocional,
en efecto se contemplaban las reacciones fisiológicas pero no son elemento prístino
en la explicación de las correlaciones con las emociones, estas teorías surgen como
un complemento explicativo para las teorías fisiológicas y conductuales.
Las primeras teorías involucraban aún mediadores motivacionales o de los
impulsos, en sí las emociones eran acompañadas de pensamientos y el núcleo de la
emoción lo conformaban los impulsos, los componentes externos o del medio
ambiente disipan diferentes emociones activando impulsos innatos, este impulso
organiza las emociones, es decir acepta ciertos pensamiento y rechaza otros, por
ejemplo la cólera excluye pensamientos razonables y amables, aceptando
pensamientos destructivos que la lleven a su fin, la cólera y los impulsos de este tipo
inherentemente poseen una fuerza innata en el hombre a la autopreservación,
(Lyons, 1993). La inconsistencia de esta teoría era el hecho de que no daba cuenta
de todas las emociones en el sentido individual, pues hay muchas maneras de
responder a la cólera en este caso, pero la diversidad de la respuesta era adjudicada
a los estímulos externos y no a la situación del individuo, por ejemplo la tristeza y la
vergüenza no corresponden al instinto de preservación, si lo que se desea es la
preservación de la idea de sí mismo (como pensamiento) con respecto a los demás,
no la autopreservación. Éstas teorías fueron sustituidas por el conductismo aunque
en esta tendencia se explicaron los fenómenos emocionales en términos de impulsos
también.
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Posteriormente surgieron teorías más de corte cognitivo, aunque aún se
manejaban términos como el impulso, pero ahora se consideraban con carácter
motivacional, es decir la emoción incluía la apreciación y la preferencia de la
situación pero únicamente después de entrar en contacto con el evento y sus
implicaciones fisiológicas, esta teoría fue rescatada por Magda Arnold (Lyons, 1993),
en dónde el significado de apreciación es usado para designar un juicio evaluativo
“bueno o malo”, “placer o displacer”, primero ocurre la percepción de una cierta
situación dada, posteriormente la apreciación donde la actitud hacía cierto evento
establece la relación del individuo con el mundo externo. La emoción entonces se
definiría como la acción-tendencia subjetiva que involucra cambios fisiológicos y se
expresa en conducta. Por ejemplo la emoción de miedo, se explica si un evento
“terrible” o una “circunstancia peligrosa” se presenta, inmediatamente le ocurren los
“síntomas de miedo” o “una descripción puramente fisiológica” (respuestas de
miedo), chillar, palidecer, cambios en el ritmo cardiaco, etc., finalmente vendría la
expresión de la conducta: “la acción emprendida con el fin de eludir lo que se teme”.
Finalmente cuando se consolida la mediación cognitiva en las emociones es
con un filósofo llamado R. S. Peters, quien mencionaba que no se podía identificar la
emoción presente en una situación sin incluir la apreciación que el sujeto hace de la
situación en el momento, es decir cuando se presenta el miedo, se realiza una
evaluación cognitiva antes de huir en el caso del ejemplo anterior y que además no
todas las emociones desembocan en acciones, como la tristeza o el asombro,
(Lyons, 1993). Posteriormente se realizaría toda una teoría con respecto a la
evaluación cognitiva llamada teoría cognitivo conductual.
2.2.3.1 Teoría cognitivo-conductual
El

modelo

cognitivo

reconoce

la

independencia

entre

emoción,

comportamiento motor y cognición, priorizándose este último, es decir existe un
sistema de procesamiento que conduce a la aparición de síntomas emocionales,
afectivos, conductuales y fisiológicos.
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De acuerdo con las teorías cognitivas la emoción es definida como un
resultado obtenido a partir de la valoración de estímulos internos y externos. La
valoración determinará el tipo, intensidad y persistencia de la experiencia emocional,
es decir esta experiencia ocurrirá en el contexto de interacción entre la persona y el
medio (Walter, 2006).
La valoración cognitiva puede ser deliberada, consciente, intuitiva o
automática, con estas características se le asignará significado a la emoción. Por
ejemplo la tristeza es significada en medida que se tiene una percepción de perdida,
de frustración o derrota, el miedo y la ansiedad son consecuencias evaluativas de
peligro o vulnerabilidad emocional, la ira cuando se percibe una situación como
ofensiva, la alegría cuando sé es consciente de que se ha obtenido un logro, la culpa
cuando se ha considerado (evaluando) que hay una transgresión hacía una persona
o alguna situación (Walter, 2006).
El modelo cognitivo considera que la emoción que experimenta cualquier
persona esta conectada con el pensamiento automático, en otras palabras los
pensamientos mediaran y darán significado a la emoción, sí se piensa que X es un
fracasado, por lo tanto X es susceptible de sentirse triste. Es pertinente aclarar que
las emociones no son valoraciones, sino un sistema complejo constituido de
pensamientos, creencias, motivos, significados, experiencias orgánicas subjetivas y
estados fisiológicos. Es importante destacar que las teorías cognitivas no
desconocen las bases filogenéticas de las emociones, por lo que se rescata el
significado adaptativo que puedan tener éstas en el desempeño del ser humano.
Existen emociones primarias (miedo, alegría, ira justificada) y emociones
secundarias (depresión, ansiedad, hostilidad y apego), éstas difieren únicamente en
la complejidad de la valoración que se les adjudique (Walter, 2006).
2.2.3.1.1 Características de las emociones
Se dice que las emociones están enmarcadas en cuatro dimensiones:
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subjetivas, biológicas, funcionales y sociales (Walter, 2006).
1. La dimensión subjetiva se refiere al contenido informacional y de la manera
propia de procesarlo.
2. La dimensión biológica, enfatiza la adaptación biológica o respuestas
fisiológicas que requiere el cuerpo para adaptarse a diversas situaciones.
3. La dimensión funcional, delimita la funcionalidad adaptativa: el desmayarse,
escapar al peligro cuando hay presencia de miedo.
4. La dimensión social, tiene una función de comunicación: facial, corporal y
verbal.
2.3 Una explicación social
En este enfoque, las emociones representan una área de la afectividad,
primero se define ésta como la tonalidad (o color) emotiva que caracteriza al ser
humano en relación con el medio ambiente, hay diversos tipos de afecto: a) los
sentimientos son las reacciones moderadas de placer, un segundo tipo de
sentimiento es el estado de ánimo que puede ser positivo o negativo y sugiere una
sucesión de emociones intensas, b) las emociones, son más intensas y reflejan
manifestaciones expresivas, conductas, reacciones físicas y estados subjetivos y el
bienestar subjetivo se refiere a la balanza entre emociones negativas y positivas
(Paéz et al., 1989).
Una perspectiva de Markus & Kitayama (1994), plantea que sí se habla de un
marco teórico cultural es preciso hablar del sentido del grupo social y las actitudes
hacia las emociones, es decir qué y por qué emociones se experimentan y el por qué
de éstas y cuál es su significado en la vida en sociedad así como su funcionalidad: sí
son producto de un proceso individual, cooperativo o comunicativo. Aún con estos
elementos la concepción emocional difiere entre culturas y esto depende de cómo el
grupo piensa acerca de la relación funcional con el contexto cultural.
El estudio desde la perspectiva social involucra el estudio de la implicación de
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las emociones como resultado de la interacciones sociales, la regulación social
normativa de las emociones y la dirección de la desviación emocional, la
socialización de las emociones

a través del significado de las experiencias

psicológicas, la variación de la experiencia emocional de acuerdo a categorías de la
organización social tales como: la clase social, ocupación, genero, raza o grupo
étnico (Kemper, 2000).
Kempler (2000) menciona que es necesario aclarar que el fenómeno de la
respuesta emocional siempre tiene implicaciones psicológicas a nivel individual pero
desde esta perspectiva social se considera que la constitución individual es producto
de las interacciones sociales, no es el individuo en aislado, por ejemplo, lo que suele
llamarse personalidad es un producto social.
El desarrollo de teorías de las emociones que consideran el factor macro y
micro social como primordial son relativamente nuevas, aunque no se debe olvidar
que en los estudios sociológicos las cuestiones de la emoción sí se han considerado
desde su existencia, éstas teorías van a enfatizar en el carácter determinado y
socialmente construido de las emociones, puede ser social en su origen (factores
sociales como: sucesos vitales, el soporte social y estructura social) y en sus
funciones (efectos adaptativos sociales).
Existen varias proposiciones en torno a teorías sociológicas sobre las
emociones según Valencia, Páez & Echebarría (1989):
a) Las experiencias sociales determinan las emociones en medida de la
distribución diferencial en las estructuras sociales.
b) La socialización de la emoción genera diversidad cultural.
c) Las emociones se construyen a partir de normas sociales.
d) Las emociones cumplen con funciones sociales de comunicación.
Las posturas a y b mantienen una relación con mediadores fisiológicos innatos
en las emociones, es decir que están determinadas por factores fisiológicos innatos y
se relacionan altamente con las relaciones sociales (poder y status), coercitivas, de
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aprobación y la coerción conforman las bases de las emociones, existiendo un
número limitado de emociones ya que estas dependen de un mecanismo fisiológico
que limita la variabilidad emocional, existiendo únicamente cuatro emociones
básicas: el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza, las dos primeras permiten adaptar
al organismo para situaciones de peligro, la alegría tiene un componente motivante
ante la supervivencia y la tristeza evoca repuestas de protección y cohesión social,
así como la adaptación de quien la padece, por ejemplo el poder podría ocasionar
miedo y ansiedad (tanto de quien lo pierde o quien es sometido), para la perdida del
status el enojo o la rabia son una respuesta emocional asociadas a respuestas
emocionales.
Las emociones secundarias tienen su base en las básicas y se componen de
la descripción de significados y definiciones lingüísticas que se advierten de
consecuencias en las relaciones sociales, la culpa se origina con el miedo, la
socialización empareja estas emociones.
En éste sentido algunos grupos sociales tienden a manifestar y sentir
emociones más intensamente que otros grupos sociales, ya que su posición en cierta
estructura social los predispone a ese tipo de experiencias, por ejemplo, las
condiciones de malestar y bienestar, las clases altas en su mayoría reportan tener
emociones positivas y las de baja lo contrario, estas correlaciones están asociadas a
las condiciones de vida. Es muy frecuente encontrar que las mujeres manifiestan
mayor cantidad de emociones negativas, como la ansiedad, depresión y tristeza, esto
se explica en medida del rol que asume en la sociedad, lo que podría confirmar que
las emociones son el resultado de la estructura y las relaciones sociales (Valencia et
al., 1989).
En cambio las posturas c y d tienen un corte más relativista-cultural, en éstas
posturas se rechazan la importancia de factores innatos biológicos y están dadas por
una construcción social, basándose en la variabilidad cultural reafirma las normas en
las vivencias emocionales, es decir se desarrolla un lenguaje con respecto a las
emociones lo que lleva a percepciones y conductas que marcan diferencias
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entre una cultura y otra, por ejemplo las emociones de vergüenza, asco están
asociadas a las normas sociales impuestas en determinado contexto social. Así la
cultura determina ciertas normas que establecería criterios en los deberes y
derechos en las interacciones y por lo tanto en las formas de sentir, las emociones
tienen un papel en el que se sancionan los valores socio-culturales, tienen un rol
moral contribuyendo a la regulación social, por ejemplo las sumisión o conformismo
son apreciadas como negativas en la cultura occidental mientras en la cultura
indonipona tendrán aceptación, o las emociones serán intensas en ciertas culturas y
en otras pueden no serlo (Valencia et al., 1989).
En las posturas constructivistas sociales se pueden advertir dos posturas muy
marcadas, la abierta en donde se asume la función social de la emoción, sin excluir
su carácter adaptativo como el miedo en situaciones de amenaza, y la postura
radical, en este sentido la emoción es definida como una utilidad de las funciones
sociales como la vergüenza ante ciertas situaciones inmorales establecidas
culturalmente.
2.3.1 Emociones y relaciones sociales
Las relaciones sociales pueden entenderse en dos dimensiones poder y
estatus, es decir que muchas de las reacciones emocionales pueden ser entendidas
por estos dos factores. El poder es entendido como una relación condicional en la
cual una persona obliga o somete a otra sin que esta lo desee, incluyendo
situaciones amenazantes que pueden incurrir en el manejo de significados sociales
para beneficio de quien ejerce el poder. El estatus es entendido también como una
relación condicional voluntaria de complicidad dónde se someten algunos intereses
de quien posee un estatus mayor.
En cuanto a la reacción emocional y su relación con el poder y el estatus
Kemper (2000) menciona algunos factores que se presentan en esta interacción:
1. Para quien ejerce el poder, se puede experimentar seguridad, aunque una
pérdida de poder puede generar en la persona miedo o ansiedad.
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2. El poder de otros, si se abusa del poder, se puede generar en la persona
sometida miedo o ansiedad.
3. Un estatus alto provee satisfacción o felicidad, de igual forma que en el
poder, subir de estatus puede generar bienestar y perder el estatus puede
colocar a la persona en una posición incómoda.
4. Si no se acepta el estatus al que se pertenece puede ocasionar frustración
e incomodidad.
Tomando en consideración los efectos que origina el y poder y el estatus se
presentan cuatro emociones: a) optimismo más confianza: felicidad, b) optimismo
más la falta de confianza: optimismo con cautela y/o ansiedad, c) pesimismo más
confianza: optimismo con cautela, ansiedad y pesimismo, e) pesimismo más falta de
confianza: desesperación y depresión. Estas

respuestas emocionales están

reguladas por la estructura en la que se organiza una sociedad con relación al poder
y el estatus (Kemper, 2000).
2.3.2 Interacciones sociales: la cohesión de los grupos
La fuerza de cohesión de un grupo reside en la medida que los miembros de
un grupo social comparten sus emociones, esta coerción esta dada porque sus
integrantes asumen las actividades de los rituales (por ejemplo en una religión),
estos rituales intensifican las emociones en los individuos, Por ejemplo en algunos
pueblos primitivos, la melodía tenía una función mágica de ahí que los miembros de
los grupos deseen repetir estas actividades rituales al ocasionar una respuesta
positiva. La representación del ritual no sólo esta concentrada en símbolos religiosos,
sino en cada interacción que implica una significación en el participante. En el ritual
se juegan emociones como la seguridad, que se obtiene al completar

dicha

actividad, cuando algún participante no esta conforme se dice que la empresa del
ritual ha fallado al no lograrse emociones en común, que es una de las principales
funciones del ritual (Kemper, 2000).
La función del ritual no sólo articula ciertas distinciones como las estaciones
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del año o la guerra y la paz, sino que también facilita la trasmisión de información
canónica de cuestiones políticas, religiosas e incluso los factores emocionales que se
juegan dentro de estos límites estructurales propios de cada sociedad (Rappaport,
2001).
2.3.3 Orden social y emociones
Las emociones están reguladas por el orden social y su función es darle
estabilidad a la sociedad. En una sociedad se está en continua exposición

a

emociones, tales como la vergüenza o el sentirse orgulloso con respecto a los juicios
que los miembros de una sociedad pueden emitir con respecto a otros, es decir las
estructura moral de dicha sociedad, cuando se obedecen las reglas de una sociedad,
se experimenta el orgullo y cuando se desobedece en ocasiones se presenta la
vergüenza. Al considerarse que el orgullo es una emoción agradable y la vergüenza
desagradable, se produce un efecto de conformidad en la sociedad dando una
estabilidad social, asegurándose un autocontrol o autorregulación por medio de las
emociones (Kemper, 2000).
La diferencia entre ambas posturas: la que establece las relaciones de poder
y estatus y la de autorregulación por medio de las emociones, radica en la manera en
que las normas son introducidas en los individuos de una sociedad para que se de la
experiencia emocional.
2.3.4 Control social de las emociones
Hochschild (1990, citado en Kemper, 2000), menciona que las emociones
tienen una función significativa que da cuenta de la postura de los individuos en la
sociedad definiendo la relación con otros en tanto los motivos, objetivos e intereses.
La experiencia emocional comprenderá así el sentir, el deseo de sentirse de cierta
manera, como intenta sentirse el individuo, como clasifica las sensaciones y como
las expresa, sin olvidar como se evalúa la situación, es decir habrá un mediador en
como se emiten estas valoraciones y este mediador es la organización de la
estructura social, considerándose la clase social, ocupación, género, raza, etc.
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Inmediatamente las explicaciones sociales, indican que hay reglas para la expresión,
las cuales definen o dirigen la expresión de estas emociones en términos de
aceptación o rechazo.
Hasta aquí se ha realizado una revisión de la emoción y las disciplinas que la
abordan, los fisiólogos unen la emoción a procesos y estructuras anatómicas que a la
vez también tienen sus contrastes, en primer instancia se tiene que el origen de la
respuesta emocional se deriva de únicamente procesos fisiológicos que se anclan a
la biología del ser humano y por otro lado se tiene que la respuesta emocional puede
estar derivada de una serie de procesos fisiológicos y una regulación apetitivacognitiva. Los psicólogos contemplan evaluaciones en su inicio de corte
psicoanalítico y posteriormente conductuales y cognitivas, los psicoanalistas se
basaban en la explicación de las emociones mediante el estudio de los trastornos
psíquicos, mientras que la explicación conductual da cuenta de la respuesta
emocional por medio del condicionamiento clásico e instrumental. La psicología
cognitiva rescata procesos cognitivos en el comportamiento, es decir una emoción
puede explicarse en términos de una evaluación cognitiva de cierta situación. En el
caso de la sociología se examina cómo las emociones son provocadas, interpretadas
y expresadas en virtud de los miembros del grupo social, ya sea en sus relaciones de
poder y estatus o en medida de lo placentero o desagradable, resumiéndose en la
reafirmación de valores y la obediencia de reglas y normas, dando forma a un
aprendizaje emocional dentro de una estructura social.
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CAPITULO 3. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

3. Paradigmas Interdisciplinarios

Diversas investigaciones se han realizado con respecto a

la relación que

existe entre la música y los mecanismos que utiliza para interactuar con las
emociones, por lo que existen creencias encontradas a lo largo de la literatura a
cerca de los efectos emocionales de la música, por un lado se creé que la música
per se tiene un contenido emocional y por otro lado se cree que quien genera esas
emociones es el escucha, es decir existe una bifurcación de opiniones en la génesis
de

la

respuesta

emocional,

derivándose

dos

vertientes

que

pueden

ser

complementarias: la de los emotivistas y los cognoscitivistas, los primeros proponen
que la música induce respuestas emocionales en el escucha y los cognoscitivistas
mencionan que la música solo es la vía por la cual se inducen las emociones,
(Sherer & Zetner, 2001). Estas vertientes son las más predominantes pero no las
únicas, también existen enfoques de corte fisiológico, dónde la inducción emocional
se explica en términos de reflejos incondicionales, también se tiene el paradigma de
la semántica dónde la música es abordada desde los aspectos que involucran
factores análogos al estudio del lenguaje.

3.1 Estudios emotivistas
La mayoría de las investigaciones tienen una inclinación emotivista, estudios
de Leave & Halpern (2004) dan prueba de esto, realizan un diseño experimental
dónde participantes músicos y no músicos clasifican melodías (en tonalidad mayor y
menor) como alegres y tristes, llegan a la conclusión que aunque no haya
preparación musical los participantes pueden discriminar una melodía de modo
mayor o menor como alegre o triste. Se parte del supuesto de que la música puede
llegar a un alto nivel de complejidad para crearse (una pieza musical por ejemplo),

pero para transmitir información emocional al escucha no requiere conocimiento
formal musical, en ocasiones basta solo con escuchar. Se ha descubierto que los
niños desde los tres años pueden adjudicarle una valencia de alegre o triste a una
pieza musical (para las piezas escritas en modo mayor se les daba la valencia de
alegres y a las de modo menor se les toma por tristes) (Kastner and Crowder, 1991,
citado en Leave & Halpern, 2004), estos estudios dan prueba de que existen
características estructurales en la música que inducen emociones.

Siempre se ha preguntado sobre la capacidad de la música para expresar y
despertar emociones que a su vez son acompañadas de respuestas físicas, se han
realizado estudios en los cuales se ha encontrado que las artes musicales elicitan
mayor cantidad de sensaciones físicas: como el llamado “chill3“ que va acompañado
en ocasiones de llanto, suspiro o alteración en el ritmo cardiaco, por lo general se
siente en la columna superior o el cuello. El termino chill fue usado por primera vez
en 1980 por Goldstein que más tarde en publicaciones posteriores se uso para
determinar emociones fuertes en respuesta a la música, por lo que se dice que las
emociones fuertes causan la manifestación del chill, (Golstein, 1980, citado en Grewe
et al., 2005). A lo largo de estos estudios se ha encontrado que hay mayor presencia
de esta sensación, cuando el escucha entra en contacto con la música llamada
“poderosa o excitante y hasta significativa”, más que en la música menos poderosa
(Richard, 2004, citado en Gunh, Hamm & Zentner, 2005). Pero estos cambios son
explicados de manera general como una modificación en la armonía o en texturas
novedosas en la pieza musical o cuando la música se describe melancólica-reflexiva
o nostálgica-triste en términos de las manipulaciones de tonalidad, ritmo y armonía,
pero puede ser que no se aplique siempre este hallazgo, porque eso depende
igualmente de la historia interpretativa (no en el sentido de performance sino en el
sentido de la historia individual-cultural) del sujeto, por lo que se puede argumentar

Para evitar confusión al traducir se dejará la palabra chill, se le puede llamar en
ocasiones como escalofrío o estremecimiento.
3
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que esta sensación de chill pueda venir acompañada de estímulos familiares de corte
emocional, es decir aspectos biográficos.

Estudios de Gunh et al., (2005) trataron de controlar y evaluar la familiaridad
de los participantes con la pieza musical, a través de una selección de fragmentos
musicales desconocidos para el participante, en dónde se evaluaba la presencia de
la sensación de chill y sí éstas sensaciones dependían de la progresión musical
(armónica, melódica o rítmica). La intención de el estudio de Gunh era encontrar la
posibilidad de identificar los pasajes desconocidos para el participante que elicítaran
la respuesta del “chill” y sí estas respuestas emocionales iban acompañados de
respuestas fisiológicas, además de identificar que parte de la estructura musical
elicita los “chills”. Como primer paso de este estudio fue hacer una selección de
piezas que elicitaran mayor número de “chills”. Posteriormente se realizaron estudios
preeliminares como la aplicación de cuestionarios de auto-reporte, para calificar la
familiaridad de los participantes con las piezas musicales, de igual forma se indagaba
por medio de escalas Likert los años de entrenamiento musical que los participantes
poseían, esto con la finalidad de que se encontrara el material para detectar la
relación con las sensaciones de escalofrío. Los participantes fueron expuestos a
estas piezas musicales y por medio de auto-registros, reportaban el momento en el
sentían esta sensación de chill mientras escuchaban la pieza musical al mismo
tiempo se media la frecuencia cardica y la conductancia de la piel, previamente se
midió el volumen en decibeles de las piezas musicales. Se encontró que la
preparación musical y la familiaridad no tenían relación con la sensación de chill. Lo
interesante de este estudio es que los investigadores se preguntaban sobre que
parte de este proceso era el causante del chill ¿Era por los pasajes musicales que
inducían esta respuesta?, por sus características musicales: (tono, volumen y ritmo).
Los resultados obtenidos fueron que las sensaciones de chill se presentaban cuando
el pasaje musical iba lento y le seguía una variación de alternancia en los
instrumentos, es decir cuando se notaba más la presencia de un instrumento solista
o cuando existía un cambio en el volumen ya sea repentino o gradual (en
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términos musicales de piano a forte), o en otras palabras cuando había una violación
en las expectativas del escucha. Las conclusiones a las que se llega es que la
familiaridad no es un componente significativo para la presencia del chill (Gunh et al.,
2005).
Por otra parte se realizaron estudios con la finalidad de evaluar los elementos
estructurales de la música (altura, ritmo y duración)

y su correlación con la

sensación de “chill”, para llevar a cabo el estudio se permitió una combinación de
auto-reporte psicológico y una evaluación de respuestas fisiológicas de escalofrío en
la columna vertebral (únicamente se explicaba sensación de escalofrío en el aspecto
físico y se les pedía a los participantes que hicieran una señal cuando sintieran el
escalofrío). La población para el estudio fue heterogénea, realizaron una selección
de piezas musicales completas, cinco elegidas por los investigadores y tres elegidas
por los participantes. A diferencia del estudio de Guhn et al., (2005), se encontró que
no hay una correlación fuerte entre los elementos estructurales de la música y ésta
sensación de chill, la correlación más fuerte se establecía entre los rasgos de la
personalidad de los participantes, las preferencias musicales, situación temporal
emocional en que se escucha la pieza musical, es decir ocurría mayor frecuencia de
la sensación de chill en la piezas seleccionadas por los participantes, por lo que no
existía una respuesta determinante para las respuestas del chill. También se
encontró que el cambio de volumen o la alternancia de las voces (al entrar un nuevo
instrumento) causaban esta sensación de escalofrío, nuevamente se encuentra esta
sensación atribuida a una violación a la expectativa de los escuchas.
El estudio de Hailstone, Omar, Henley, Frost, Kenward, & Warren (2009), se
aborda la relación que hay entre el sonido y la información emocional brindada por la
música en jóvenes y adultos. En dos experimentos se investigo si la percepción
emocional

se

ve

influida

por

la

alternancia

de

un

instrumento

musical

independientemente de las características estructurales de la música. En el primer
experimento se expusieron 40 líneas melodías novedosas cada 20 representaba una
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emoción: felicidad, tristeza, miedo e ira, (compuestas con la tradición de la teoría
occidental, en un rango de 2/2 y 2/4, en clave de sol, a un tempo regular). Para la
modificación de la composición se utilizaron cambios de modo (mayor, menor).
Todas las líneas melódicas fueron grabadas en cuatro distintos timbres: un
sintetizador electrónico, un piano, un violín y una trompeta dando un total de 160
líneas melódicas. Se encontró que en efecto el timbre del instrumento afecta la
percepción emocional en la música, dado que las melodías eran nuevas no se le
podría atribuir la respuesta emocional a asociaciones previamente aprendidas.
También se encontró que el violín aumenta las capacidades perceptivas en la
identificación de la “felicidad” y que el sintetizador electrónico reduce las
posibilidades de identificación de la “tristeza”, este fenómeno se atribuye a la relación
que tienen los instrumentos análogos con el performance4, es decir se añaden
señales expresivas en la ejecución de éstos instrumentos, por otro lado sintetizador
digital no requiere una ejecución tal como se acostumbra con los otros instrumentos
(Hailstone et al., 2009).
En cuanto a las diferencias de edad entre los participantes se encontró que
eran menos susceptibles al reconocimiento de la ira y la felicidad, esto se atribuyo
más a la formación musical, ya que implica que la formación musical permita la
identificación de estructuras musicales (estas son mejoradas con la experiencia).
Una segunda parte del estudio fue generar timbres sin parecido a
instrumentos convencionales, con la finalidad de evitar familiaridad con los
instrumentos usados en el primer estudio y a su vez eliminando el componente del
performance humano que pudiese modificar la percepción emocional. Los timbres
fueron diseñados con las siguientes características, timbre 1: se resaltaron
frecuencias en medios y bajos, timbre 2 sobresalían las frecuencias altas, timbre 3
resaltaban frecuencias bajas y el timbre 4 tenía pocos armónicos, (parecido a un
4

Performance referido a la interpretación o ejecución de un instrumento.
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sonido percusivo), se utilizaron las mismas líneas melódicas del experimento 1 (160
líneas melódicas representando las emociones señaladas en el experimento
anterior), pero ahora reproducidas con los nuevos timbres. Lo que se encuentra es
que en efecto la interacción entre el timbre y la respuesta emocional sigue
presentándose aún sin los signos expresivos correspondientes al performance
(Hailstone et al., 2009).
Es importante mencionar que en este estudio se controlaron factores que
pudieran modificar la percepción emocional del escucha: factores estructurales de la
música (secuencia tonal, volumen, dinámica del tempo, modo mayor o menor) para
la composición de las líneas melódicas, factores cognitivos (orden en el que se
presentaba la pieza timbrada por cierto instrumento así como la familiaridad de la
melodía y el instrumento) y factores de rendimiento (instrumentistas contra
instrumentos sintéticos).
Lo que se resume, es que la percepción de la emoción transmitida por una
melodía se ve afectada por la identidad o el timbre del instrumento musical que es
empleado.
A diferencia de los estudios antes mencionados, en este estudio se
consideraron algunos factores cognitivos como el proceso que involucra la
percepción, de igual forma se manipulo la vía de transmisión de la obra, ¿qué
impacto se ocasionaba sí la pieza musical se escuchaba ejecutada por un
instrumentista o reproducida digitalmente?
3.2 Estudios neurológicos
Peretz et al. (1998) mencionan que la música se estudia desde la concepción
de una forma de expresión no verbal y no como un lenguaje emocional, partiendo de
que el estudio de la música y las emociones se remiten a la experiencia de la
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interpretación musical como un aspecto personal y vivencial (interpretación entendida
como percepción emocional). En su investigación presentan el caso de un mujer de
40 años (con 10 años de estudios musicales), que presenta una severa perdida de
reconocimiento musical y capacidad expresiva ocasionada por daños en ambos
lóbulos del cerebro (en términos neuropsicológicos es llamada “amusia” sin afasía),
pero se encuentra que aún presenta apreciación musical, adecuada comprensión al
lenguaje y expresión. La amusia es un desorden neurológico que ocasiona una
alteración en la percepción auditiva, en la lectura o escritura y ejecución musical. En
este caso la pérdida de la percepción musical se caracteriza por la falta de
reconocimiento de: la combinación tonal (cuya variación sucesiva produce una
melodía), la secuencia de tiempos que da el ritmo y la diferenciación de timbres que
son ocasionados por instrumentos o voz. Este padecimiento ocasiona dificultades
para el reconocimiento de melodías que alguna vez fueron familiares, lo que trae
como consecuencia un daño en las habilidades musicales, (Barquero & Payno,
1999). A pesar de su déficit (de el que ella es conciente) en la música, se reporta que
aún pueden disfrutar de la música, la cuestión importante aquí es la siguiente,
¿Cómo es que el oyente puede ser receptivo emocionalmente sin un previo análisis
estructural de la música?, lo interesante del estudio realizado por Peretz et al., (1998)
es que la paciente no discrimina esas características estructurales de la música y
aún así reporta emociones al escucharla, en este estudio se explica que no hay
necesidad de procesos cognitivos en el análisis de la estructura musical, puesto que
fisiológicamente hay una explicación incondicional para la percepción musical. Blood
& Zatorre (2001) sugieren que esta actividad emocional es producida por vías
neurológicas, algunas de esas vías implican la activación emocional de circuitos
subcorticales.
Al encontrar en este estudio realizado por Peretz et al. (1998) un individuo que
forme parte del grupo control en el que se experimentan emociones en la música sin
conocer sus características estructurales (tono, ritmo, armonía y melodía), como en
el caso clínico de Amusia sin afasia es dónde se abren nuevas posibilidades, ya que
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sin reconocimiento de tonalidad, ritmo y timbre, el individuo puede encontrar carga
emocional en las piezas musicales.
El objetivo del estudio de las alteraciones en la percepción musical tras
lesiones cerebrales es precisamente establecer modelos funcionales definidos dentro
del marco de la normalidad (Montilla, 1999).
El estudio de las amusias ha sido de gran importancia para establecer las
relaciones anatómico-funcionales del cerebro con la percepción auditiva, además
brinda un material de estudio a la musicología experimental. Las amusias según
Montilla, (1999) se clasifican de la siguiente manera:
3.2.1 Agnosias auditivas, amusias
Este tipo de alteraciones se asocian a lesiones bilaterales del cortéx auditivo,
en su mayoría referidas a la agnosia global (alteración que afecta el reconocimiento
de los sonidos), las agnosias pueden dividirse en dos tipos principales, las agnosias
auditivas verbales y no verbales. Las primeras catalogadas por los neuropsicólogos
como “sordera verbal pura” causada por lesiones bitemporales o monotemporales
izquierdas y las segundas de acuerdo con Peretz, 1994 (citado en Montilla, 1999)
son llamadas agnosias auditivas. En estas agnosias los trastornos se manifiestan a
la percepción de los sonidos de naturaleza no verbal: sonidos musicales, los ruidos y
sonidos del medio ambiente. Para el entendimiento de las agnosias auditivas pueden
ser englobadas en dos tipos las de percepción o aperceptivas y las de
reconocimiento o asociativas, en las primeras los pacientes no pueden reconocer los
sonidos porque no realizan la formación del precepto y en las segundas la falta de
reconocimiento ocurre a causa de la deficiencia al acceso de a las representaciones
ya preexistentes en la memoria.
3.2.1.1 Amusias
Las amusias de acuerdo a las definiciones anteriores son agnosias auditivas
no verbales relacionados con el aspectos perceptivos y cognoscitivos de la música
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esta considerada como un complejo de ondas sonoras organizadas en estructuras de
secuencia. Las amusias además se dividen en motoras y sensoriales, éstas
obedecen al déficit en la expresión y producción de la música y a procesos de
identificación o producción. De esta división se clasifican dos tipos importantes de
amusia:
a) Amusias de percepción: en este tipo de amusia se incluyen toda la afectación
causadas por lesiones cerebrales

que afectan a la identificación de los

sonidos, discriminación de los atributos característicos de los sonidos, así
como la discriminación de las secuencias musicales. Aunado a este trastorno
la alexia musical, caracterizada por la incapacidad de leer e interpretar el
material musical.
b) Amusias de expresión o producción: se manifiesta en el déficit motor
relacionado con la música y sus modos de expresión del canto (canto, silbar y
tararear), es decir de la transcripción del ritmo, de la ejecución musical
mediante instrumentos.
La taxonomía de las agnosias musicales en su división de verbales y no
verbales, de percepción y reconocimiento o de motoras y sensoriales, exige una
mayor disección y ampliación de nuevos estudios. Actualmente el grupo e
investigación de Peretz se encarga de modo exhaustivo en la elaboración de
nuevas investigaciones.
3.3 Estudios semánticos
Bharucha, Curtis & Paroo (2006) abordan a la música como una forma de
expresión emocional pero con otro enfoque, la música es entendida como un código
de comunicación que a su vez emplea códigos formales (patrones acústicos y sus
representaciones auditivas) para obtener experiencias conscientes. Dos distinciones
se destacan: por un lado el proceso del material acústico al musical (es decir del
sonido a la música) y por otro lo que no pertenece a este dominio: el pensamiento,
en particular el afecto (que trae como consecuencias a las emociones), se dice
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que el primero provoca al segundo, por lo que la música y las representaciones
cognitivas elicitan la emoción, en otras palabras, primero es el material acústico,
después el pensamiento que origina a su vez la emoción. Se entiende que dominios
acústicos generan en el escucha material musical y éste a su vez genera emociones
o afectos. En contraposición con los emotivistas que se piensa que la música es per
se un elicitador de emociones, aquí entra en juego el pensamiento. Así se puede
recibir información de otras fuentes (un claro ejemplo, cuando la música es ejecutada
por un interprete o grabada únicamente, la presencia del interprete y su forma de
interpretar será un punto clave en cuanto a la inducción de emociones en el
escucha). De esta manera la forma en que se desarrolla la convivencia de la
dimensión acústica y la cognitiva es a partir de códigos, el primer código lo conforma
el acústico, (es el código del patrón del espectro-temporal de la presión de energía
registrado por el sistema auditivo periférico), el segundo código es la estructura
musical que es codificada por el pensamiento, para ocasionar emociones. El proceso
se da primero con la representación cognitiva de una señal acústica que es
instanciada en un medio diferente de la propia señal empero puede en principio ser
descifrada para revelar la estructura de la señal acústica que representa.
La música se relaciona con el código del habla tal como lo estudia Ilie & Forde
(2004), quienes hicieron un experimento comparativo entre el discurso del habla y la
expresión musical (por ser ambas una forma de interpretar un determinado
elemento), para evaluar si causaban el mismo efecto en el escucha variando la
intensidad, tono, altura y velocidad, esto con la finalidad de hacer un comparativo del
discurso semántico con el lenguaje musical. Los participantes clasificaron 64 piezas
de música y 64 extractos de discursos hablados en valencias de gusto (agradabledesagradable), en excitación enérgica (enérgico o sin energía) y en excitación de
tensión (tenso-relajado). La velocidad de la música y el discurso fueron valoradas en
excitación de tensión y excitación enérgica: la música con un tempo alto fue valorada
como más enérgica, considerándose así que la música rápida y el discurso hablado
rápido ocasiona mayor tensión. En cuando al cambio de tono, éste fue relacionado
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con valencias de gusto: entre más bajo era el tono musical y el tono hablado, éstos
agradaban más, también se encontró que un mayor entrenamiento musical conduce
a una mayor sensibilidad para el significado emocional transmitido por la prosodia
(entendida como la entonación y ritmo de la voz).
Como se puede ver en el estudio de Ilie & Forde (2004) la música puede
activar conceptos significativos (como la prosodia), ya que tiene información definida
que representa formas estereotipadas (el hablar en tonos altos, alterar el volumen de
la voz, el ritmo, etc.), Fritz & Koelsh (en Juslin & Västfjäll, 2008).
3.4 Estudios cognoscitivistas
Este enfoque se interesa más por el aspecto técnico de la trasformación
musical a la información. Jerome Bruner uno de los pioneros en esta tendencia
publica su libro Actos del significado en 1990 (Bruner, 1991), dónde replanteaba la
idea de cambiar el paradigma de la psicología, plasmando así una nueva empresa
para descubrir y describir formalmente los significados que los seres humanos crean
a partir de sus encuentro con el mundo, claro está uniendo fuerzas interpretativas
con las disciplinas de las humanidades, por lo que se estaría hablando de una
psicología cultural. La cultura es importante para la psicología de la música, porque
no hay acción fuera de la cultura, (Allesch & Krakauer, 2006). Posteriormente la
psicología cultural se transformaría en una disciplina de la interpretación, basada en
la correspondencia dinámica entre los sujetos intencionales y los mundos
intencionales. Entre esos procesos culturales que regulan y transforman la psique
humana se encuentra la “música”.
Esta fuertemente comprobado que las características estructurales de una
pieza musical: línea melódica, volumen del sonido, el vibrato, el tempo, el ritmo, el
modo y la armonía (consonancia-disonancia), tienen una fuerte correlación con la
psico-fisiológica y la emoción, por lo regular los investigadores han abordado el tema
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de la emoción musical, cómo si la música provocará per se estas emociones. Juslin
& Västfjäll (2008) ofrecen seis mecanismos por los cuales la música puede mediar la
inducción de emociones:
1) Reflejos del tronco cerebral, se refiere a que una parte de la excitación que se
provoca al escuchar, tiene una base fisiológica: el cerebro (tronco cerebral) percibe
una o más características acústicas y como respuesta se tiene el impacto de
sensaciones auditivas. Hay ciertos criterios del sonido que actúan en el sistema
nervioso central: muy fuertes en volumen, ruidosos, altos en frecuencia.
2) Asociación evaluativa, se refiere a la asociación de eventos cotidianos (pueden
ser positivos, negativos o de diferente índole) a piezas musicales o simples sonidos,
también conocido como aprendizaje afectivo, o el llamado condicionamiento en la
psicología científica, (Skinner, 1974). Muchas veces se ha encontrado que la música
induce efectos emocionales sin correlaciones con las características estructurales
(altura, ritmo, volumen) pues no siempre se presentan esos efectos emocionales a
características estructurales de la música (ver Gunh et al., 2005).
3) Contagio emocional, se refiere a la inducción de la emoción mediante la
percepción de la expresión emocional de una pieza musical (Juslin & Sloboda, 2001),
esta percepción se reduce al tempo, tono y volumen, es decir si la pieza musical
contiene estas características como tempo lento, tonos menores (tonalidad menor),
(ver Leave & Halpern, 2004) y bajo volumen puede que el escucha adopte esta
postura e interprete (o imite) la pieza musical como triste, una vez más se encuentra
esta tradición de asociación de las estructuras características de la música y la
inducción de emociones básicas. Esta relación emocional tiene origen en estudios
donde se establece la identificación de estados emocionales en relación a
gesticulaciones que el individuo debe identificar y adoptar (ver Preston & Waal,
2002). Otro ejemplo es la preferencia al instrumento como el violín, para poder
expresar más fidedignamente emociones, sucede que el timbre tiene una familiaridad
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muy estrecha con la voz humana, es decir son muy parecidos (el timbre de la voz
humana y el del violín), por lo que comunicar emociones con un violín es muy
eficiente, (ver Hailstone et al., 2009), en conclusión a nivel fisiológico no hay
diferencia entre la información vocal y la acústica ya que se procesa en el mismo
lugar porque a este nivel explicativo es plausible que ocurra un contagio emocional.
4) La imaginación visual, es básicamente una asociación evaluativa, pero en este
caso se evocan imágenes asociadas a la pieza musical, se dice que la imaginación
visual es parecida a la percepción sensorial solo que sin necesidad de estímulos
sensoriales de relevancia. En sí la música es un fuerte estímulo de la imaginación
visual y cuando se tiene esta asociación de estímulo musical e imágenes es más
fuerte la inducción emocional, los escuchas parecen conceptualizar la estructura
musical en una metáfora no verbal. En un estudio de Osborne en 1989 (citado en
Juslin & Västfjäll, 2008), reportaron temas recurrentes en la imaginación visual, es
decir temas de espacios naturales y experiencias out-of-body (flotando por encima de
la tierra o el mar), estos resultados fueron asociados al tipo de música que se utilizo
(estructuras musicales simples y repetitivas). También se ha encontrado que los
individuos tienden a asociar eventos del pasado con la música en un rango de edad
de los 18 a los 25 años.
5) Memoria episódica, se dice en este caso que la música evoca recuerdos y estos
recuerdos están acompañados de emociones, pero las emociones evocadas por la
música que se remontan a un episodio del pasado, serán fuertes o no en medida en
que la experiencia de recordar afecte al individuo, este aspecto ha sido poco tomado
en cuenta, por los teóricos de la música, pero últimamente se le ha dado gran
importancia.
6) Expectativas musicales, se refiere a cuando la música transgrede o confirma las
expectativas de un oyente, tanto en el componente estructural de la música como en
el componente psicológico, el pionero de estas teorías fue Meyer en 1956 (Meyer,
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1956), por lo que se induce una emoción cuando las expectativas musicales son
interrumpidas (en el sentido que irrumpen lo que el individuo espera) con algo
novedoso, estas expectativas musicales son aprendidas culturalmente.
Estos mecanismos son considerados a partir de la creencia de que la música
genera emociones no sólo a partir de mecanismos propios de ésta (como en otros
estudios dónde las características estructurales de la música inducen emociones).
También se ha considerado que la música sirve como una forma de comunicación
emocional dentro de la cultura: la música en el cine, la mercadotecnia (Oakes &
North, 2008)

y para fines terapéuticos. Pero inclusive estas características

psicológicas responderán de manera diferente dependiendo: 1) la cultura social a la
que se pertenezca, 2) estado de ánimo en el que se encuentre el individuo, 3)
preferencias musicales, 4) situaciones contextuales.
La teoría de Juslin & Västfjäll, (2008) da explicaciones en diferentes
dimensiones: ontogénico, psicológico, neurofisiológico y algunos aspectos culturales,
es decir la música puede intervenir en la predisposición al presentarse las emociones
(Alacorta, Sosis & Finkel, 2008).
Para Sherer & Zetner (2001) también es importante la situación contextual del
escucha, sugieren que se establezca una definición de los cambios afectivos que se
supone produce la música, identificar la situación contextual del escucha tal como la
estructura musical de la pieza escuchada, interpretación musical del artista,
ejecutante o interprete, estado y características del escucha así como el contexto
espacial en el que se escucha la pieza musical. Estos autores consideran que para el
estudio de la emoción en la música es necesario definir el estado emocional o
afectivo que produce la música, los estados emocionales se distinguen en:
preferencias afectivas (gusta, disgusta, positivo o negativo), estados de ánimo
(enojado, triste, alegre, miedoso, tímido, orgulloso o eufórico), episodios de emoción
(alegre, lúgubre, irritable, apático, depresivo u optimista), éstas son categorizadas
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como variables de salida.
Posteriormente es mencionan que es necesario identificar y categorizar las
variables de entrada especificado en gran detalle cuales aspectos de la audición de
una pieza musical se encuentran involucrados en la inferencia y/o inducción de
emociones,

distinguiendo

las

características

estructurales

segmentales

y

suprasegmentales de la música, la ejecución de la pieza musical, el escucha y sus
condiciones contextuales. Las características estructurales segmentales se refieren a
la división de las características estructurales de la música (sonidos individuales de
tonos producidos por instrumentos musicales o por la voz del canto), a la estructura
acústica individual de los tonos se describen por la duración, amplitud o volumen,
tono (frecuencia fundamental), timbre o estructura armónica (composición espectral)
de la onda compleja, de esta información acústica se puede obtener la media o
mediana descritas como estructuras dominantes acústicas. Las características
estructurales suprasegmentales se refieren a melodía, tiempo, ritmo y armonía
basados en un proceso histórico, es decir por medio de cánones socioculturales. Con
respecto a las características de la ejecución se considera la forma en que una pieza
musical es ejecutada por el interprete o el artista identidad al ejecutar la pieza en
cuanto a la apariencia (física, expresión y reputación), capacidad (técnica y
habilidades de interpretación) y su estado de rendimiento (interpretación,
concentración, motivación, estado de ánimo, presencia en el escenario), estas
características pueden cambiar la percepción de los escuchas y por lo tanto la
emoción percibida. En cuanto a las características del escucha se contempla la
identidad individual y sociocultural, basándose en la convención de codificación
simbólica prevaleciente en una cultura o subcultura, puesto que en estos grupos
culturales se establecen reglas o sistemas musicales que son determinados por su
experiencia musical o simples disposiciones personales, además de las expectativas
culturales que se tienen del significado música también se consideran los estados
transitorios motivacionales o emocionales del oyente en el momento que entra en
contacto con la pieza musical. Las condiciones contextuales se refieren al espacio
físico (lugar: en el auto, en una boda o un funeral y al material con el que se ha
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construido el lugar: madera, vidrio, metal) dónde el escucha entra en contacto con la
pieza musical y la fuente sonora (unos audífonos, altavoces o sin soporte técnico) o
si se escucha solo o en multitud

(también el comportamiento de la multitud).

Lo que plantea Sherer & Zetner (2001) es que la emoción es experimentada
por un oyente mientras se escucha música que es determinada por una función que
consiste en una multiplicación es decir, las características estructurales de la música
son el resultado de la multiplicación de características segmentales y de las
suprasegmentales, las características del rendimiento del ejecutante se dan entre las
habilidades de éste por su estado de implicación emocional con la pieza musical, las
características del escucha se dan a partir de los conocimientos musicales por las
disposiciones transitorias del estado emocional y por las expectativas musicales y
finalmente las características contextuales.
Ahora que se tienen identificadas las variables de entrada y salida, se
necesitan las rutas o mecanismos especiales para que la emoción se pueda generar
y es dónde entra el sistema nervioso central.
3.5 Estudios centrados en las preferencias individuales
Por otro lado Coutinho & Cangelosi (2009), se centran en el individuo como
agente principal en la presencia de emociones, mencionan que las experiencias con
la música son individuales y dependen de la cultura en la que se ha desarrollado el
escucha, pero se han encontrado hallazgos en dónde escuchas de cultura occidental
son capaces de identificar pasajes alegres (escuchando música de Ragas hindúes),
evidentemente puede ocurrir esto pero no se puede olvidar que la historia de
percepción o interpretación depende de un contexto social, ahora bien el problema al
que se enfrentan los anteriores estudios de corte fisiológico-científicos es el hecho de
que consideran que la respuesta emocional es de naturaleza subjetiva, sin embargo
varios investigadores se centran en las características estructurales de la música
como elicitadoras de las respuestas emocionales, es decir por los reportes de los
escuchas, atribuyéndole a estas variables experiencias afectivas particulares.
75

Chamorro-Premuzic & Furnham (2007) realizaron un estudio dónde se
comparo las diferencias individuales (cinco principales rasgos de la personalidad, el
IQ o coeficiente intelectual y la prueba de TIE) con la preferencia y uso de la música,
se realizaron las siguientes categorías: emocional (como regulador emocional,
manipulación del estado de animo a través de ésta), cognitiva (como apreciación
intelectual del proceso musical) (como fondo en eventos de tipo social) y de fondo
(como fondo en eventos sociales, lo que se encontró es que hay un alto uso de la
música con fines emocionales, es decir las personas que tienen intereses en la
inversión intelectual y la adquisición de conocimientos (también los que tienen mayor
IQ) tienden a elegir la música para actividades de este tipo, hasta reportan conocer
acerca de la estructura musical, para los individuos más inestables emocionalmente,
los poco extrovertidos y con experiencias a mayor intensidad de la afectividad
emocional se encontró que tienden más a usar la música con fines de regulación
00,,,,,,,emocional, se concentran más en el forma que en la estructura musical. Así
los individuos pueden diferir en medida del uso de la música y como perciben ésta.
La apreciación musical individual puede basarse en las características
estructurales de la música, mientras que para otra persona esta apreciación musical
puede ser depositada en el contenido emocional, sin embargo algunos autores
(Bispham, 2007) han sugerido que en vez de llamarle contenido socio-emocional,
sea socio-afectivo, ya que la palabra afectar encapsula: motivación, emoción, estado
de ánimo (todo lo que es regulado e influido por la música). Por lo que se supone la
confluencia afectiva y social, termino que rescata Bispham (2007), es una clave de
la experiencia que compone la participación musical. Investigadores han usado para
inducir estados de ánimo, pero en el terreno de la psicología no se tiene un marco
claro de cómo se produce esto, lo que hace necesario el desarrollo experimental de
la participación musical centrada en paradigmas de corte social, interactivo y de
regulación afectiva. También propone la necesidad del cambio del termino “señal”
por el de “comunicación”, por el hecho de que comunicación evita la
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unidireccionalidad de la “señal” de un emisor a un recepto. El termino comunicación
es entendido como la interacción que beneficiaría el entendimiento de la participación
musical en el terreno de lo afectivo y social. Por otro lado se cuenta con la
musicología histórica y la antropología cultural, que explica la música y sus efectos
en términos del contexto cultural, es dónde la psicología puede conceptualizar las
relaciones del individuo y la música (Allesch & Krakauer, 2006).
También se han realizado estudios que enmarcan las diferencias de la
recepción emocional en las diferencias de género, las mujeres tienen mayor interés
en el campo de las artes y los hombres en la tecnología, pero esto no quiere decir
que los hombres no tengan interés en las artes, más bien ambos pueden interesarse
en las artes pero teniendo intereses distintos (Kreutz, Shubert, & Mitchell, 2008).
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CAPITULO 4. PROPUESTA HACIA UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA
Comúnmente se considera a la música como arte y de ahí se parte que deba
ser estudiarla en términos de la estética, pero en la música no solo descansa en la
estética sino es la síntesis de los procesos cognitivos propios de una cultura, los
valores que se encuentran inmersos en una creación musical en términos de índole
psicológico, social, biológico y fisiológico, es por eso que la actividad musical es
siempre extramusical (Hormigos, 2008).
En la revisión de la literatura se han encontrado diversas vertientes en cuanto
a la respuesta emocional en presencia de estímulos musicales, por ejemplo en los
estudios emotivistas, las explicaciones con respecto a la respuesta emocional son
adjudicadas a la estructura de la pieza musical. Leave & Halpern (2004) explican que
aunque no se tenga preparación musical, los participantes pueden discriminar modo
mayor y menor en términos de alegre y triste, mencionan que el pitch (tono) es un
medio muy eficaz para comunicar emociones, la música occidental en su mayoría
esta escrita en modo mayor y menor, de ahí que se construya la escala menor y la
mayor. Ahora bien en algunos de estos estudios se han encontrado en dificultades
metodológicas: como la percepción, los participantes en cuanto a las inclinaciones
musicales, es decir hay inconsistencias en los resultados al poner al modo como una
variable de comunicación principal en el contenido emocional.
Otro aspecto dentro de estudios emotivistas es que se estudia principalmente
la respuesta emocional llamada “chill”5, en este tipo de estudios se ha considerado
que la música con aspectos novedosos causan esta respuesta tales como: cambios
en la textura musical: timbres, modulaciones, cambio de tiempo y ritmo, aunque la
respuesta emocional a estímulos como el modo y cambio en las texturas musicales
no ha sido del todo consistente, en contraparte un estudio de Guhn et al. (2005),
muestra que aspectos de la personalidad del participante pueden ser determinantes

5

Ver pie de nota 1.

tales como las preferencias musicales, el estado de animo del participante al
momento del experimento.
A partir del análisis estructural de la pieza musical, otros investigadores han
estudiado incluso el efecto del timbre y el tipo de presentación de la pieza musical
(ejecutada en vivo o reproducida en algún dispositivo electrónico) (Hailstone et al.,
2009), aunque los resultados suelen ser consistentes se deja de lado la parte
psicológica de los individuos, es decir que aún analizando la estructura musical se
pueden encontrar otros elementos que determinen la respuesta emocional, pero
existen diversas variables que pueden intervenir, incluso hay estudios de corte
fisiológico que dejan de lado la estructura musical mencionando que existen
pacientes que presentan amusia sin afasia, es decir que pueden responder
emocionalmente a la música incluso sin reconocer dicha estructura (ver Peretz et al.,
1998). Se ha observado que la respuesta emocional se puede presentar aún sin
conocer formalmente la composición estructural de la música, pero entonces que
otros factores pueden influir en la presencia de este tipo de respuestas, se verá más
adelante.
Otra explicación la aborda el paradigma semántico, esta aproximación
involucra dos niveles el del material acústico y el pensamiento, en este tipo de
investigaciones se involucran variables que refieren la conducta del participante.
Estudios de Bharucha et al. (2006), Ilie & Forde (2004), explican la presencia de la
respuesta emocional mediante el discurso del habla y su relación prosódica con la
música, mencionan que existe la presencia de procesos cognoscitivos pero no se
describen de forma particular.
En investigaciones de Allesch & Krakauer (2006), Juslin & Västfjäll (2008),
Sherer & Zetner (2001), se introducen aspectos cognitivos al estudio de la música y
las emociones, e incluso se consideran variables contextuales (como la ejecución en
vivo de la pieza musical) que pudieran afectar la percepción del participante en el
momento de la experimentación. Estos investigadores consideran que las variables
79

psicológicas son significativas en el momento de entrar en contacto con el estimulo
musical.
La mayoría de los estudios evalúan los aspectos de estructura musical, los
psicoacústicos y fisiológicos de manera aislada, hasta ahora no se ha realizado un
estudio que integre todos estos aspectos con la finalidad de tener un panorama
general acerca de la topografía de la respuesta emocional con respecto a los
estímulos musicales.
4. La respuesta emocional en presencia de la música en diferentes
dimensiones
La pregunta ¿por qué y cómo es que respondemos emocionalmente a los
mensajes musicales? sigue siendo un eje de investigación que necesariamente
requerirá de un análisis entre diversas disciplinas por lo que es pertinente evaluar la
respuesta emocional en presencia de la música en diferentes dimensiones:
1. Fisiológicamente. Se ha entendido a la música como un lenguaje no verbal,
las respuestas que se presentan ante un estimulo musical suelen ir acompañadas de
respuestas fisiológicas como la respuesta de la conductancia de la piel (SCR, por
sus siglas en Inglés: Skin Conductance Response), la frecuencia cardiaca (HR, heart
rate) y la velocidad de la respiración, estas reacciones necesitan medirse con
dispositivos específicos (Gunh et al., 2005) y son variables que necesariamente se
miden en una respuesta emocional.
2. Psicológicamente. Se esperan diversas respuestas emocionales como:
felicidad, tristeza, miedo, angustia, nostalgia y otras. De igual forma algunos factores
mediadores en cuanto a la presencia de la respuesta, como el estado de ánimo, la
preferencia (que tipo de música es del agrado del participante) y las aptitudes
musicales (tipo de experiencias con la música ya sea formal o no), Sherer & Zetner
(2001), estos factores pueden evaluarse a través de pruebas y cuestionarios de corte
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psicológico.
3.Socialmente. La percepción musical está mediada por la cultura, de país a
país difiere la manera en que se percibe la carga emocional que es adjudicada a las
estructuras musicales, incluso dentro de los mismos países existen diferencias entre
grupos culturales, en este sentido se tiene que considerar el uso de cierto tipo de
modos musicales en nuestra cultura, los modos mayor y menor son los más usados
en la música occidental, pero aunque exista una relación de modo mayor con
carácter alegre y modo menor carácter triste, existen inconsistencias en la forma de
percibir estos modos, Coutinho & Cangelosi (2009). Sin olvidar que la música sirve
como un comunicador emocional, es la vía para una expresión alternativa en las
comunidades (Oakes & North, 2008).
En cuanto al estímulo musical, éste debe analizarse en las siguientes
dimensiones:
1.Psicoacústica. En los estudios de Gunh et al., (2005), Grewe et al., (2005),
se ha analizado el componente psicoacústico de las piezas musicales como una
variable más que influye en la presencia de la respuesta emocional, los aspectos
revisados entre otros son la amplitud, frecuencias, nitidez y espectro sonoro. Se ha
comprobado que algunas respuestas de “chill”6 se dan cuando la pieza musical
muestra los picos más altos de amplitud.
2.Análisis estructural musical. Como ya se ha mencionado anteriormente es
necesario identificar y hacer una análisis de la estructura de la composición de la
pieza musical, elementos como el inicio de una pieza, la entrada de un instrumento,
cambios de volumen o intensidad (de fortissimo a pianissimo), la melodía, tema o
motivo, la armonía (si es menor o mayor), el tempo o tiempo, tipo de timbre, el
contraste de dos voces.
Con respecto al estimulo musical las variables que se le atribuirán serán el
modo (mayor o menor) y el timbre. En estudios de Gunh et al., (2005), Ilie & Forde
6

Ver pie de nota 1.

81

(2004) y Grewe et al., (2005) se ha encontrado que el modo de la composición de la
pieza musical puede generar ciertas respuestas emocionales como tristeza o alegría.
En cuanto al timbre se tiene que ciertos timbres musicales son más eficaces para
transmitir información emocional, como por ejemplo el violín, éste se considera un
buen comunicador emocional, adjudicado a que éste timbre tiene un parecido al
timbre de la voz humana, más especifico a una voz femenina (Hailstone et al., 2009).
En cuanto a las variables que se le atribuyen a la presencia de la respuesta
emocional en el participante se considerará la preferencia en cuanto al estilo o
género musical que es del agrado del participante. Coutinho & Cangelosi (2009)
mencionan que las preferencias a cierta estructura musical están mediadas no solo
por la personalidad sino por la cultura a la que se pertenece, pero incluso entre
culturas las personas pueden presentar respuestas emocionales incluso si la música
esta generada en otro contexto cultural.
Otra variable que se le atribuye a la respuesta emocional es la de las
Aptitudes musicales, en estudios de Gunh et al., (2005), Ilie & Forde (2004) y Grewe
et al., (2005), etc. se ha hecho la clasificación de músicos y no músicos para los
participantes, lo que ocurre es que no se define el criterio, o puede elegirse y no
mencionarse, pero los resultados no han sido significativos para músicos y no
músicos, ya que existen participantes no músicos que pueden tener aptitudes y
habilidades para escuchar incluso para componer música, por lo que es preciso
explorar las aptitudes musicales del participante, incluso los hallazgos de Leave &
Halpern (2004) dan cuenta de éste problema, los no músicos pueden clasificar los
modos mayor y menor con etiquetas de valencia emocional, pero esta clasificación
no habla de las aptitudes musicales que cada participante posee. Para un diseño
experimental que evite confusiones en los términos de no músicos y músicos, existen
conceptos como la “musicalidad”, ser musical puede implicar ser compositor, músico,
oyente o ser los tres a la vez o ninguno, este concepto involucra situaciones dónde
se demuestran las aptitudes musicales (Bentley, 1966).
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Al realizarse estudios dónde entran en juego diversas variables es necesario
tener un control de éstas, cuando se reproduce una pieza completa de música, con
todos sus elementos integrados, es decir no solo reproduciendo un timbre o un
motivo, muchos de los elementos que conforman a la pieza en general son variables:
ritmo, tempo, modo, combinación de timbres, incluso el orden de estos elementos
pude ser otra variable. El control experimental que se realiza con respecto a estas
variables se evalúa mediante el análisis estructural y acústico de la pieza musical y
es entonces cuando se mide la respuesta emocional en el tiempo de reproducción de
las piezas musicales (ver Grewe et al., 2005). En el caso de Grewe et al., (2005) se
evalúa la respuesta emocional fisiológica con estímulos musicales de piezas
musicales completas, los resultados de estos estudios suelen ser consistentes y
permiten identificar el tiempo de la respuesta emocional a lo largo de la pieza
musical, pero también es pertinente identificar ¿qué de todos los elementos de la
pieza musical estimulan la respuesta emocional? o ¿qué interacciones de los
elementos estructurales de la pieza musical en conjunto estimulan la respuesta
emocional?, es preciso entonces evaluar la respuesta emocional ante la pieza
musical con todos sus elementos e incluso solo con uno de los elementos para
obtener elementos que permitan describir la topografía de la respuesta emocional
fisiológica y psicológica.
Las variables que se manipularán en el presente diseño experimental serán
para el estudio 1: el modo, las preferencias y las aptitudes musicales para la
respuesta emocional. El estudio 2: el modo, el timbre, las preferencias y las aptitudes
musicales con respecto a la respuesta emocional y finalmente para el estudio 3: el
modo, las asociaciones entre el fragmento musical y los estímulos visuales y las
aptitudes musicales de igual forma para la respuesta emocional.
Básicamente las necesidades de una posible investigación se basan en tres
posibles estudios experimentales:
1.

Identificar la frecuencia y el momento en el tiempo de la presencia de la
respuesta emocional en fragmentos musicales de diferente modo pero
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con estructura musical similar: 4 fragmentos musicales, 2 compuestos en
modo mayor y 2 que serán los mismos pero modulados en modo menor con
una estructura musical similar y 4 elegidos por los participantes (2 en modo
mayor y 2 en modo menor) (preferencia) en participantes con aptitudes
musicales y sin éstas (aptitudes musicales). (Ver tabla 4)
Por lo que es necesario:

1.2 Identificar la frecuencia y el momento en el tiempo de la presencia
de la respuesta emocional en fragmentos musicales, 1 fragmento
elegido por los investigadores modificado en modo mayor (uno
timbrado en piano y otro en violín) y otro en modo menor (1
fragmento timbrado en piano y otro en violín) (los mismos
fragmentos que en el estudio 1 pero timbrados en piano y violín) y
otros fragmentos elegidos por los participantes con las mismas
condiciones que las elegidas por el investigador, aplicado a dos
secciones de participantes con habilidades musicales y sin éstas
(Ver tabla 5).
Para esta condición experimental solo se manipulará el timbre, el modo y las
aptitudes musicales de los participantes.
Tabla 4. Variables del estudio 1.

FRAGMENTOS

MODO MAYOR

MODO MENOR

2

2

2

2

MUSICALES
IMPUESTOS
FRAGMENTOS
MUSICALES
PREFERIDOS
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Tabla 5. Variables del estudio 1.2.

MODO MAYOR
TIMBRE X
FRAGMENTOS 1

MODO MENOR
TIMBRE Y

TIMBRE X

TIMBRE Y

1

1

1

1

1

1

MUSICALES
IMPUESTOS
FRAGMENTOS 1
MUSICALES
PREFERIDOS

Por último un tercer estudio complementaria la investigación interdisciplinaria y
sería con respecto a lo que Juslin & Västfjäll (2008) llaman asociación evaluativa,
imaginación visual y memoria episódica, que se refiere a la asociación que se genera
al escuchar música con ciertos eventos, emociones, personas y que no
necesariamente tiene que ver con la estructura de la pieza musical sino con el evento
con el que se ha relacionado.
Para

la

respuesta

emocional

mediante

asociaciones

placenteras

y

displacenteras es preciso mencionar que ésta asociación por aprendizaje es uno de
los factores más comunes que influyen en la respuesta emocional, este apartado se
refiere a la asociación de ciertos eventos con pasajes musicales, que pueden
generar una respuesta emocional asociada a algún evento, factores como:
•

Imaginación visual, aquí se considerará las asociaciones de pasajes
musicales con imágenes que evoquen alguna emoción (es decir una
asociación de la música con alguna imagen que generó en algún momento
una emoción).

•

Situaciones mnemónicas, la música puede elicitar algunos recuerdos que
fueron asociados con algún pasaje musical y por lo tanto al escuchar una
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pieza musical se presenten algunas emociones (estos recuerdos asociados a
emociones en presencia de una pieza musical).
Por lo que es necesario realizar este tercer estudio para:
2. Identificar la respuesta emocional en fragmentos musicales
que serán asociados a estímulos visuales placenteros y
displacenteros, los fragmentos serán 4 desconocidos para el
participante. 2 en modo menor (1 asociado a visuales
placenteros y 1 a displacenteros) y 2 en modo mayor (1 asociado
a visuales placenteros y 1 a displacenteros), este diseño se
aplicará de igual forma a participantes con y sin aptitudes
musicales (ver tabla 6).
Tabla 6. Variables del estudio 2.

MELODIA EN MELODIA EN MELODIA EN MELODIA EN

FRAGMENTOS

MODO

MODO

MODO

MODO

MAYOR

MAYOR

MENOR

MENOR

VISUALES

VISUALES

VISUALES

VISUALES

PLACENTEROS

DISPLACENTEROS

PLACENTEROS

DISPLACENTEROS

1

1

1

1

MUSICALES
DESCONOCIDOS

Los fragmentos de preferencia son eliminados de este estudio, dado que el
participante al elegir ciertas piezas musicales esta implícito que han sido asociadas
ya previamente a ciertos eventos, por lo que se han omitido puesto que no es el
objetivo del estudio, para los fragmentos descocidos se realizarán nuevas
composiciones.
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Las medidas para la respuesta emocional se harán de la siguiente forma:
a)

Para la intensidad de la emoción, esta se medirá a través de un
dispositivo que contara con una perilla que a su vez indicará el nivel
de la emoción en una pantalla.

b)

Un cuestionario a cerca de las emociones que ha presentado el
participante el escuchar el fragmento musical.

c)

La respuesta fisiológica a través de la respuesta cardiaca medida
por el electrocardiograma.

En el siguiente subtema se explicitarán de manera más detallada.
4.1 Medición de las variables
4.1.1 Respuesta emocional
La respuesta emocional se va a medir de la siguiente forma:
a) Fisiológicamente. Se realizará la medición de la frecuencia cardiaca. Las
respuestas emocionales por lo regular van acompañadas de reacciones físicas como
la frecuencia cardiaca, conductancia de la piel, coloración cutánea, etc. Para medir
la frecuencia cardiaca es necesario un Lead II ECG usando Ag/AgCl electrodos,
(Guhn et al.,2005). La frecuencia cardiaca se mide por latidos sobre minutos, en
hombres de 20 a 29 la frecuencia cardiaca normal es de 70-84 pulsaciones por
minuto y en una mujer de 20 a 29 es de 78 a 94 así que para fines del presente
estudio se considerará una alteración en la frecuencia cardiaca en hombres a partir
de los 94 y en mujeres a partir de los 104 (Hernández, 2010).

b) Psicológicamente. Para el tipo de emoción que sucede al estimulo musical
se emplearán cuestionarios diseñados por el investigador y para la intensidad de la
emoción se establecerán relaciones de intensidad con valores numéricos (ver figura
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12). Es necesario obtener una medición objetiva de la intensidad emocional, para
realizar este tipo de medición se utilizará un dispositivo que permita medir la
intensidad de la emoción: una perilla que maneje parámetros y estos puedan ser
registrados digitalmente mediante una interfase y una computadora. Por ejemplo el 0
al 3 un intensidad menor, del 4 al 6 intensidad media, del 7 al 10 una intensidad
mayor. Al participante se le explicará que parámetros determinan la intensidad
emocional.

Fig. 13 Perilla mostrada a los participantes.

4.1.2 Estímulo musical
Estructura musical. Aquí se tomarán en cuenta las características o cualidades
estructurales de la música (altura, duración, intensidad y timbre) y con sus
elementos: armonía, melodía y ritmo), por ejemplo en la cultura occidental se
considera que las tonalidades menores tienen una carga de carácter triste y las
mayores un carácter que implica la sensación de felicidad o júbilo, un tempo rápido
habla de un carácter alegre y un tempo lento es más triste, es decir cada cultura
imprime un sistema tonal, (Francés et al., 1979), incluso los individuos que
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forman parte de la misma cultura pueden percibir de manera diferente el sistema
tonal. Otro aspecto de la estructura musical es el timbre, el del violín es más eficaz al
transmitir emociones dado su parecido con el timbre de la voz humana, en estudios
de Hailstone et al. (2009), se muestra la experimentación con los timbres de los
instrumentos.

En particular se tomarán en cuenta los siguientes elementos:
a) el modo del fragmento musical (menor y mayor)
b) tipo de timbre
En cuanto a la cuestión psicoacústica se medirá el volumen en db de presión
al que serán reproducidos los fragmentos musicales.
A continuación se dará de manera explicita los procedimientos para cada
estudio.
4.2 Estudio 1
Participantes
Para llevar a cabo la implementación del presente estudio se requerirán 40
participantes, 20 con aptitudes musicales y 20 sin éstas7, con cualquiera que sea su
ocupación u oficio, de un rango de edad de 18 a 29 años, todos los participantes
serán voluntarios, esta clasificación se elaborará mediante una prueba de aptitudes
musicales (Seashore Gordon: Musical Aptitude Profile).
Estímulos musicales (piezas presentadas)
Se utilizarán 8 fragmentos musicales de una duración aproximada de 5
minutos, 4 establecidas por los investigadores, 2 en modo mayor y 2 en modo menor
con estructura musical similar (ver tabla 7) y 4 que los participantes elegirán de
Se citarán 60 participantes para obtener la distribución que se requiere para el diseño
experimental.
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7

acuerdo a sus gustos y preferencias, 2 en modo mayor y 2 modo menor, en total 8
piezas musicales por participante.8
Tabla 7. Piezas utilizadas como estimulo musical.

PIEZAS SELECCIONADAS POR EL INVESTIGADOR.
1. Sonata XVI de Wolfgang Amadeus Mozart
Fragmento 1 Modo menor
Se utilizarán los primeros seis sistemas de la sonata XVI, a excepción del último
compás del sexto sistema que se encuentra en modo menor (ver anexo 1)
Fragmento 2 Modo mayor
El mismo fragmento 1 pero modulado a mayor

2. 2o. Movimiento de la Sinfonía 7 de Beethoven
Fragmento 1 Modo menor se utilizarán los primeros 11 sistemas
Fragmento 2 Modo mayor se utilizará el mismo fragmento 1 pero modulado a
mayor(ver anexo 1)

Cuestionarios
Se aplicará un cuestionario elaborado por el investigador con respecto a las
emociones que los participantes experimentarán durante el fragmento musical y se
aplicará previamente a la selección de los participantes una prueba de aptitudes
musicales de Seashore Gordon: Musical Aptitude Profile.
Instrumentos y dispositivos.
Para escuchar las piezas musicales se requerirá unos audífonos, los
fragmentos musicales previamente grabados en el CD, electrocardiograma, software
para análisis de ondas de sonido iZOTPE rx, LOGiC estudio, una computadora con
8

Ver tabla 4.
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reproductor de CD, una silla, una mesa, una extensión eléctrica, un multicontacto,
una interfase de audio y un controlador de parámetros M-audio.
Desarrollo
En primer instancia se realizará un análisis del modo en el que esta
compuesto cada fragmento musical y un análisis psicoacústico únicamente del
volumen de las piezas, (4 elegidas por el experimentador y las otras 4 por los
participantes). Los participantes al aceptar su participación estarán comprometidos a
entregar las piezas musicales de su agrado, se les pedirán de 6 a 8 piezas para
elegir 4 que puedan ser funcionales para el diseño experimental (2 modo mayor y 2
en modo menor).
El análisis psicoacústico del fragmento será de inicio a fin y se tomarán en
cuenta los siguientes factores:
•

Amplitud de la pieza musical y su media (es decir que todas las piezas tengan
el mismo nivel de amplitud)

•

Espectro sonoro (timbre)
Posteriormente se realizará una análisis estructural de las piezas musicales

tomando en cuenta los siguientes elementos:

•

la armonía: modo mayor o menor

•

el tipo de timbre
El proceso de la aplicación de la investigación constará de dos fases con 1

sesión para la primera fase, con 2 sesiones para la segunda fase, con 1 sesión para
la tercera fase.
FASE 1
Sesión 1
Se citarán a los 60 participantes (60 participantes es para evitar que puedan
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faltar los 40 que se requieren con los criterios mencionados para la selección y
división) en un salón con sillas escolares, se les entregará la prueba de aptitudes
musicales, se les entregará un lápiz y se les darán las instrucciones para resolver la
prueba de Seashore Gordon: Musical Aptitude Profile. Al finalizar se les agradecerá
su participación y se les citará para la siguiente sesión.
De los 60 participantes se van a seleccionar 40, 20 con aptitudes musicales y
20 sin aptitudes musicales.
FASE 2
Antes de cada sesión de la fase 2 y 3 se aplicará un cuestionario breve sobre
el estado de animo con la siguientes preguntas:
1.¿Cómo considera su estado de animo estos tres últimos días?
2.¿Cómo considera su estado de animo el día de hoy?
Sesión 1
Los participantes estarán de manera individual en un cubículo cerrado
acompañado del experimentador, conectados al electrocardiograma, frente a la
perilla para indicar la intensidad de la emoción, posteriormente se le darán las
siguientes

instrucciones

(el

participante

deberá

estar

conectado

al

electrocardiograma):
“Escucha las piezas musicales, colocaremos una por una y cuando sientas
alguna emoción independientemente de cual sea, indica la intensidad de la
emoción, del el 0 al 3 un intensidad menor, del 4 al 6 intensidad media, del 7
al 10 una intensidad mayor, al termino de cada pieza llenarás un cuestionario
que se te entregara. Posteriormente continuaremos con la siguiente pieza, la
pieza se va a reproducir completa, si al final quieres que se repita para poder
concluir el llenado de tu cuestionario, la podemos volver a poner una vez más,
ahora puedes colocarte los audífonos.”
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Se le presentaran 4 de 8 fragmentos seleccionadas por el investigador y los
participantes, de manera aleatoria (ver tabla 8), una por una y al finalizar cada
fragmento musical se le preguntará lo siguiente:
Preguntas para los fragmentos musicales elegidos por los investigadores:
1. ¿Qué emociones le provocó escuchar el fragmento musical?
2. ¿En qué partes del fragmento musical se provocaron esas emociones? (si es
necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
3. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
4. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
5. ¿Qué imaginas al escuchar el fragmento musical?
6. ¿Con que emociones relaciona usted esas imágenes?
7. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?
Preguntas para los fragmentos musicales elegidos por los participantes:
1. ¿Por qué elegiste el fragmento musical?
2. ¿Encuentra alguna sección del fragmento agradable?
3. ¿Qué partes del fragmento musical le provocaron esas emociones? (si es
necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
4. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
5. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
6. ¿Qué imaginas al escuchar el fragmento musical?
7. ¿Con qué emociones relaciona usted esas imágenes?
8. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?
Sesión 2
En la siguiente sesión se presentarán los 4 fragmentos restantes con las
mismas condiciones de la sesión 1.
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Al termino de estás preguntas por cada participante se dará final a la sesión.

Tabla 8. Combinaciones al azar.

Combinaciones

1

P maj

I min

P maj

I min

P min

I maj

P min

I maj

2

P min

I maj

P min

I maj

P maj

I min

P maj

I min

3

I maj

P min

I maj

P min

I min

P maj

I min

P maj

4

I min

P maj

I min

P maj

I min

P maj

I min

P maj

5

P min

P maj

I min

I maj

P min

P maj

I min

I maj

6

I min

I maj

P min

P maj

I min

I maj

P min

P maj

7

P min

P min

I maj

I maj

P maj

P maj

I min

I min

8

I maj

I maj

P min

P min

I min

I min

P maj

P maj

9

I maj

I min

P maj

P min

I maj

I min

P maj

P min

10

P maj

P maj

I maj

I maj

P min

P min

I min

I min

P= Fragmentos preferidos por el participante
I= Fragmentos impuestos por los investigadores
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4.3 Estudio 2
Participantes
Se utilizarán los mismos participantes del experimento 1, con las mismas
condiciones experimentales del estudio 1.
Estímulos musicales (fragmentos presentados)

Se utilizarán los mismos fragmentos musicales que en el estudio 1, 8
fragmentos musicales, 4 establecidos por los investigadores, 2 en modo mayor
(ejecutadas en piano y otra en violín) y 2 en modo menor (ejecutadas en piano y otra
en violín) y 4 que los participantes elegirán de acuerdo a sus gustos y preferencias, 2
en modo mayor (ejecutadas en piano y otra en violín) y 2 modo menor (ejecutadas en
piano y otra en violín), en total 16 fragmentos musicales por participante.9
Cuestionarios
Se aplicará un cuestionario elaborado por el investigador con respecto a las
emociones que los participantes experimentarán durante el fragmento musical y se
aplicará previamente a la selección de los participantes una prueba de aptitudes
musicales de Seashore Gordon: Musical Aptitude Profile.
Instrumentos y dispositivos
Para escuchar las piezas musicales se requerirá unos audífonos, las piezas
previamente grabadas en el CD, electrocardiograma, software para análisis de ondas
de sonido iZOTPE rx, LOGiC estudio, una computadora con reproductor de CD, una
silla, una mesa, una extensión eléctrica, un multicontacto, una interfase de audio y un
controlador de parámetros M-audio.

9

Ver tabla 5.
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El análisis psicoacústico de la pieza será de inicio a fin y se tomarán en cuenta
los siguientes factores:
•

Amplitud de la pieza musical y su media (es decir que todas las piezas tengan
el mismo nivel de amplitud)

•

Espectro sonoro (timbre)
Posteriormente se realizará una análisis estructural de las piezas musicales

tomando en cuenta los siguientes elementos:

•

la armonía: modo mayor o menor

•

el tipo de timbre

Desarrollo
La aplicación del estudio 2 constará de una fase con dos sesiones.
FASE 1
Antes cada sesión de la fase 1 se aplicará un cuestionario breve sobre el
estado de animo con la siguientes preguntas:
1.¿Cómo considera su estado de animo estos tres últimos días?
2.¿Cómo considera su estado de animo el día de hoy?
Sesión 1

En esta sesión únicamente se presentarán 8 piezas y en la sesión 2 las 8
restantes, para lo que se citará a los participantes otro día.
Los participantes estarán de manera individual en un cubículo cerrado
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acompañado del experimentador, conectados al electrocardiograma, frente a la
perilla para indicar la intensidad de la emoción, posteriormente se le darán las
siguientes

instrucciones

(el

participante

deberá

estar

conectado

al

electrocardiograma):
“Escucha las piezas musicales, colocaremos una por una y cuando sientas
alguna emoción independientemente de cual sea, indica la intensidad de la
emoción, del el 0 al 3 un intensidad menor, del 4 al 6 intensidad media, del 7
al 10 una intensidad mayor, al termino de cada pieza llenarás un cuestionario
que se te entregara. Posteriormente continuaremos con la siguiente pieza, la
pieza se va a reproducir completa, si al final quieres que se repita para poder
concluir el llenado de tu cuestionario, la podemos volver a poner una vez más,
ahora puedes colocarte los audífonos.”
Se le presentaran 4 de 8 fragmentos seleccionadas por el investigador y los
participantes de manera aleatoria (ver tabla 9), una por una y al finalizar cada
fragmento musical se le preguntará lo siguiente:
Preguntas para los fragmentos musicales elegidos por los investigadores:
1. ¿Qué emociones le provocó escuchar el fragmento musical?
2. ¿En qué partes del fragmento musical se provocaron esas emociones? (si es
necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
3. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
4. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
5. ¿Qué imaginas al escuchar el fragmento musical?
6. ¿Con que emociones relaciona usted esas imágenes?
7. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?
Preguntas para los fragmentos musicales elegidos por los participantes:
1. ¿Por qué elegiste el fragmento musical?
2. ¿Encuentra alguna sección del fragmento agradable?
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3. ¿Qué partes del fragmento musical le provocaron esas emociones? (si es
necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
4. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
5. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
6. ¿Qué imaginas al escuchar el fragmento musical?
7. ¿Con qué emociones relaciona usted esas imágenes?
8. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?
Sesión 2
En la siguiente sesión se presentarán los 8 fragmentos restantes con las
mismas condiciones de la sesión 1.
4.4 Estudio 3
Participantes
Se requerirán de 40 participantes, 20 con aptitudes musicales y 20 sin éstas10,
con cualquiera que sea su ocupación u oficio, todos los participantes serán
voluntarios, esta clasificación se elaborará mediante una prueba de conocimientos
musicales y aptitudes musicales.
Estímulos musicales (piezas presentadas) y visuales
Se utilizarán 4 fragmentos musicales desconocidos (2 en modo menor y
2 en modo mayor) para cada participante. Se utilizarán también 2 secuencias
de imágenes, 1 con temas placenteros o agradables y 1 con temas
displacenteros o desagradables. Las imágenes serán seleccionadas de

Se citarán 60 participantes para obtener la distribución que se requiere para el diseño
experimental.
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Tabla 9. Combinación de estímulos.

Combinaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I maj

P maj

I min

P min

P maj

I maj

P min

I maj

X

Y

X

X

X

Y

X

Y

I min

P min

I maj

P maj

P min

I min

P maj

I min

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

P maj

I maj

P min

I min

I maj

P maj

I min

P maj

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

P min

I min

P maj

I maj

P maj

I maj

P min

I min

Y

X

Y

X

X

Y

X

Y

P min

P maj

I min

I maj

P min

P maj

I min

I maj

Y

Y

X

X

X

X

Y

Y

I min

I maj

P min

P maj

I min

I maj

P min

P maj

X

X

Y

Y

Y

Y

X

X

P min

P min

I maj

I maj

P maj

P maj

I min

I min

Y

X

Y

X

X

Y

X

Y

I maj

I maj

P min

P min

I min

I min

P maj

P maj

Y

X

Y

X

X

Y

X

Y

I maj

P min

I maj

P min

I min

P maj

I min

P maj

X

Y

Y

X

X

Y

Y

X

P min

P min

I maj

I maj

P maj

P maj

I min

I min

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

NOTA: P= fragmento musical elegido por el participante
I= fragmento musical elegido por los investigadores
X= timbre Y: piano, Y= timbre 2: violín
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acuerdo al instrumento IAPS11, fue diseñado para generar una serie de estímulos
normativos para elicitar respuestas emocionales mediante fotografías a color (Lang,
Bradley & Cuthbert, 1997).

Cuestionarios
Se aplicará un cuestionario elaborado con respecto a las emociones que los
participantes experimentarán (ver más adelante en el procedimiento).

Instrumentos y dispositivos.
Se utilizarán los mismos dispositivos que en el estudio 1 y 2, además un
reproductor DVD y un televisor.
Desarrollo
El estudio constará de 4 fases todas con una sesión.
FASE 1
Antes cada sesión de la fase 1 y 2 se aplicará un cuestionario breve sobre el
estado de animo con la siguientes preguntas:
1.¿Cómo considera su estado de animo estos tres últimos días?
2.¿Cómo considera su estado de animo el día de hoy?

Sesión 1

Los participantes estarán de manera individual en un cubículo cerrado
acompañado del experimentador, conectados al electrocardiograma, frente a la
11

Por sus siglas en inglés International Affective Picture System
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perilla para indicar la intensidad de la emoción, posteriormente se le darán las
siguientes instrucciones:
“Escucha las piezas musicales, colocaremos una por una y cuando sientas
alguna emoción independientemente de cual sea, indica la intensidad de la
emoción, del el 0 al 3 un intensidad menor, del 4 al 6 intensidad media, del 7
al 10 una intensidad mayor, al termino de cada pieza llenarás un cuestionario
que se te entregara. Posteriormente continuaremos con la siguiente pieza, la
pieza se va a reproducir completa, si al final quieres que se repita para poder
concluir el llenado de tu cuestionario, la podemos volver a poner una vez más,
ahora puedes colocarte los audífonos.”
Se le presentaran 4 fragmentos (2 en modo mayor y 2 en modo menor)
seleccionadas por el investigador a los participantes de manera aleatoria (ver tabla
10), una por una y al finalizar cada fragmento musical se le preguntará lo siguiente:
1. ¿Qué emociones le provocó escuchar el fragmento musical?
2. ¿En qué partes del fragmento musical le provocaron esas emociones? (si
es necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
3. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
4. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
5. ¿Qué imaginas al escuchar el fragmento musical?
6. ¿Con que emociones relaciona usted esas imágenes?
7. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?

Al termino de estás preguntas por cada participante se dará fin a la sesión.
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Tabla 10. Combinación para la presentación de estímulos musicales.

Combinación
1

Mayor

Mayor

Menor

Menor

2

Menor

Menor

Mayor

Mayor

3

Mayor

Menor

Mayor

Menor

4

Menor

Mayor

Menor

Mayor

5

Mayor

Menor

Menor

Mayor

6

Menor

Mayor

Mayor

Menor

FASE 2
Sesión 1
La sesión constará de 5 ensayos cada ensayo con una duración de 15 min.
Entre cada ensayo habrá un tiempo de 3 min.
Los participantes estarán de manera individual sentados en un cubículo
cerrado acompañado del experimentador, conectados al electrocardiograma, frente a
la pantalla dónde se estarán proyectando los visuales, posteriormente se le darán las
siguientes instrucciones:
“Vamos a colocarte una serie de videos con escenas placenteras y
displacenteras, si te molesta alguna escena nos avisas y suspendemos la
proyección, ahora puedes colocarte los audífonos”
Los fragmentos musicales y los estímulos visuales serán presentados de la
siguiente manera:
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1.modo mayor-visuales placenteros
2.modo mayor-visuales displacenteros
3.modo menor-visuales placenteros
4.modo menor-visuales displacenteros.
Se presentarán de la siguiente manera en forma aleatoria (tabla 11):
Tabla 11. Presentación aleatoria del modo de los fragmentos musicales.

Combinación
1

Mayor 1+

Mayor 2-

Menor1 +

Menor 2-

2

Menor 1+

Menor 2-

Mayor1 +

Mayor 2-

3

Mayor 1+

Menor 1+

Mayor 2-

Menor2 -

4

Menor 1-

Mayor1 -

Menor 2+

Mayor2 +

5

Mayor1 -

Menor 1-

Menor 2+

Mayor 2+

6

Menor1 -

Mayor1 -

Mayor 2+

Menor 2+

NOTA: + estímulos visuales placenteros, - estímulos visuales displacenteros
1-primera pieza, 2-segunda pieza
Al finalizar los 5 ensayos se terminará la sesión.
FASE 3
Esta fase se aplicará inmediatamente al terminar la fase 2, se colocarán los
fragmentos musicales sin los estímulos visuales, bajo las mismas condiciones de la
fase 1, sesión 1.
Sesión 1
Se presentarán los fragmentos musicales mencionados en la sesión 1 de la
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fase 2 y en cada termino de cada uno de los fragmentos musicales se aplicará el
siguiente cuestionario:
1. ¿Qué emociones le provocó escuchar el fragmento musical?
2. ¿En qué partes del fragmento musical se provocaron esas emociones? (si es
necesario se vuelve a reproducir el fragmento)
3. ¿El fragmento musical le recuerda a algo en específico?
4. ¿En qué partes del fragmento musical se intensificaron esos recuerdos?
5. ¿Qué imágenes le transmite escuchar el fragmento musical?
6. ¿Con que emociones relaciona usted esas imágenes?
7. ¿En que fragmentos imaginó usted esos pasajes visuales?

Al termino de estás preguntas por cada participante se dará fina la sesión.
FASE 4
Se citará a los participantes en 15 días después de la fase 3 y se volverá a
repetir el procedimiento de ésta con las mismas condiciones experimentales.
Hasta aquí se muestra una propuesta metodológica para un posible estudio
interdisciplinario, pero es importante explicar el porque y el orden de los estudios.
Primero los participantes se eligieron como personas con aptitudes musicales y sin
aptitudes musicales, preciso en este aspecto dado que en los estudios que hasta
ahora se han realizado el criterio que siempre es utilizado es el de músicos y no
músicos, pero se debe de tener cuidado en este tipo de definiciones, es propio poder
usar estas categorías pero sí se tiene que aclarar el criterio a usar, ya que puede
confundirse con musicalidad y no musicalidad, habilidades o aptitudes, etc.
Ahora también es preciso indagar acerca del estado de ánimo del participante
pues este factor psicológico puede modificar la respuesta emocional ante cualquier
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pasaje musical.
En el estudio 1 se propone indagar el efecto de una de las cualidades básicas
de la música: la armonía; modo mayor y modo menor, y su efecto en la respuesta
emociona. La finalidad es explorar ciertas cualidades básicas en la música con
respecto a la respuesta emocional, teniendo en cuenta las aptitudes musicales del
participante, para el estudio 2 se modificará el timbre de los fragmentos musicales y
para el estudio 3 se incluirán variables de corte psicológico como la asociación de
eventos con estados emocionales, en el último estudio se espera que las
asociaciones más fuertes que pudieran existir se dieran entre lo que el participante
experimenta

y

lo

que

se

escucha

en

el

momento

de

la

asociación,

independientemente si es un fragmento en modo mayor o menor, incluso si es un
timbre con cualidades favorables para la comunicación emocional.
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CONCLUSIONES
La música y la emoción han estado inherentes en todos las actividades del ser
humano desde tiempos muy remotos, comúnmente la gente entra en contacto con
experiencias musicales, regularmente acompañadas de respuestas emocionales, por
ejemplo, escuchar música en una tienda, en la calle, en una fiesta e incluso en un
recital o concierto, etc. Estos fenómenos emocionales-musicales pueden descansar
en diversas explicaciones de diferente índole (fisiológica, musicológica, psicológica y
psicoacústica).
En primera instancia conceptualizar el término de “emoción” resulta toda una
empresa dadas sus implicaciones interdisciplinarias. Dentro de las teorías que
abordan el tema de la emoción, existen opiniones encontradas, que lejos de buscar
cuál es la mejor, es preciso encontrar cuál es la que pueden ser complementaria con
el estudio de la música.

La forma en la que hasta ahora se ha estudiado la música y la emoción ha
tenido severas complicaciones y divergencias para los teóricos, la primera
divergencia es cuando se parte de la definición de estos dos fenómenos; la emoción
entendida como “recepción” y la emoción entendida como una “construcción” en
relación con la experiencia musical, en la primera la emoción es inducida únicamente
por el componente musical, es decir la respuesta emocional se da de manera
automática, en cuanto a la emoción como una construcción social se refiere a la
forma en que la música se ha ido asociando a lo largo de la historia del individuo (y
su ambiente) a experiencias emocionales. La postura receptiva-innata del fenómeno
música-emoción coloca al escucha en una postura pasiva, mientras que la tendencia
de la “construcción” a la relación música-emoción considera que los pensamientos
median y construyen lo que experimentamos como “emociones” (Juslin & Sloboda,
2001).

En el presente trabajo se pudo observar las diferencias de la emoción entendida
como un aspecto que constituye la biología humana y como un aspecto que se
construye culturalmente en relación al fenómeno musical, es decir entre una
aproximación biológica y una cultural, la aproximación biológica nos remonta a una
explicación de las emociones en términos de adaptación y autopreservación que
trabaja con mecanismos neurológicos y neuroquímicos, en este caso las emociones
tienen una larga historia evolutiva y similitudes como las que presentan algunos
primates (ver Panksepp, 1998), por lo que cada emoción puede ser entendida en
términos

adaptativos

a

escenarios

que

presenten

nuevos

problemas

o

complicaciones. La perspectiva biológica reconoce que la musica tuvo sus usos
cruciales en la evolución del hombre, aquí es dónde las señales acústicas entran en
juego para la comunicación. En los albores de la prehistoria los hombres se
comunicaban con sonidos e interpretaban señales acústicas emitidas por ciertos
animales. Para esta perspectiva las emociones relacionadas con el fenómeno
musical son de la misma naturaleza que las emociones en relación con cualquier otro
estímulo externo (como en Peretz, Gagnon & Bouchard, 1998).
En cuanto al otro lado de la biología humana se tiene la postura de la emoción
como aproximación socio-cultural, en este sentido la música es como un artefacto
cultural al igual que muchas otras cosas en la actividad humana como las
emociones, (Valencia et al, 1989). La emoción obedece a convenciones sociales,
como la vergüenza depende de reglas establecidas culturalmente, por lo que el
entorno social media estos procesos emotivos.
Otra divergencia persiste en la emoción como una percepción o como un
proceso “inducido”, en otras palabras la música puede representar una emoción o en
otro caso inducirla, es el muy conocido debate de los cognoscitivistas y los
emotivistas o como lo planteo Meyer en su libro “La emoción y el significado de la
música” (1956), los absolutistas y los referencialistas. Esta diferencia de opiniones ha
sido estudiada de manera empírica y los estudios son muy pocos, podría parecer
muy raro, pero estos estudios reposan aún en bases neurofisiológicas, como en el
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estudio antes mencionado de Montreys & Borod (1998), donde se plantea que el
hemisferio derecho del cerebro esta relacionado con factores emocionales y el
izquierdo con factores de tipo racional, es posible que estas variables puedan
correlacionarse con medidas de corte psicológico como un potente mediador en la
respuesta emocional.
Independientemente de estas diferencias entre disciplinas (incluso dentro de
las mismas disciplinas hay puntos de vista encontrados) es pertinente conciliar y
encontrar un punto en común para unificar los puntos de vista que versan sobre la
música y la emoción, por ejemplo la fisiología y la biología no pueden representar un
desacuerdo con la cultura, en sí pueden ser complementarias, como lo describe
Panksepp (1998) existe una explicación dada en los mecanismos innatos, otra
sustentada en la construcción social de las emociones y una que integra ambas. En
cuanto a la discusión que tienen los emotivistas y los cognoscitivistas es pertinente
realizar una integración, por supuesto que la música tiene elementos mediadores en
la respuesta de la emoción y también existen mediadores psicológicos, es preciso
aclarar que no son excluyentes, todo lo contrario pueden ser complementarios.
Ahora otras opiniones encontradas reposan en el reconocimiento de la
experiencia personal de la emoción o en la emoción como una expresión pública y
colectiva, (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2007). Es pertinente aclarar que esta
diferencia se da a partir de cómo se aborde el estudio de la emoción con respecto al
individuo, es decir si se tiene que el ser humano existe en aislado de la colectividad
social puede entenderse a la emoción como una respuesta personal o privada, pero
si se entiende que el ser humano es un individuo colectivo y culturalizado se puede
explicar que la emoción es un proceso que se representa en medida de parámetros
sociales, tampoco es factible llegar a los extremos y explicar a la emoción
únicamente como una expresión pública, existe el mediador social en la expresión de
las emociones, pero éste mediador no es único y determinante, dado que la
manifestación de las emociones permite la expresión de un estado cualquiera que
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este sea que refiera la forma en la cual el individuo establece una apreciación con
algún evento.
En algunas culturas las expresiones emocionales han sido asociadas con la
música para establecer significados de coerción y relaciones expresivas dentro la
comunidad, esto es un claro ejemplo de cómo la expresión pública de la emoción y
su relación con la música puede mediar elementos individuales (Hormigos, 2008).
Es importante retomar los elementos psicológicos como el aprendizaje por
asociación en el momento de realizar el análisis de la respuesta emocional, no es
que se evalúen factores individuales, sino en primer instancia se evalúa la mediación
del aprendizaje asociativo en la respuesta individual que puede generalizarse a otros
individuos (como un principio básico en la producción científica).
A lo largo de este trabajo se presentaron diversas vertientes que involucran el
estudio de la música y el fenómeno de la emoción, es una realidad que existan
problemas metodológicos en un trabajo interdisciplinario y esto puede ocasionar que
el proceso de encontrar una relación armónica entre disciplinas resulte exhaustivo.
La psicología de las emociones tiene un mayor avance que la psicología de
las emociones aplicada a estímulos musicales. Juslin & Sloboda (2001) mencionan
que el problema deviene de hacer la emoción musical como un objeto formal, siendo
que la emoción es un objeto formal de estudio definido como un resultado obtenido a
partir de la valoración de estímulos internos y externos (reales o imaginarios), ésta
valoración determinará el tipo, intensidad y persistencia de la experiencia emocional,
es decir esta experiencia ocurrirá en el contexto de interacción entre la persona y el
medio, (Walter, 2006), el problema hasta aquí es que en la mayoría de los estudios la
emoción musical debe entenderse como el resultado de estas valoraciones que se
obtienen al presentarse el estímulo musical.
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Por lo que es pertinente seguir reiterando que la música por sí misma no
ocasiona una respuesta emocional, las características estructurales propias de la
música conforman parte de una serie de mediadores que permiten la presencia de
las respuesta emocional.
Además otro factor que se ha sumado al paulatino y lento crecimiento de la
disciplina que se encarga del estudio de las emociones en relación con la música, ha
sido precisamente que se ha cerrado al trabajo interdisciplinario, un reducido número
de investigadores se ha quedado a cargo de temas que requieren un análisis
multidimensional. El dar refuerzo a estas investigaciones de corte interdisciplinario
puede tener un gran impacto en disciplinas como la educación musical, apreciación
musical e incluso en aspectos de la interpretación y composición musical.
Afortunadamente las comunidades que se encargan del estudio de los
procesos cognitivos incluyendo el estudio de las emociones han dado una apertura a
nuevos parámetros de estudio que puedan favorecer el análisis de la música y la
emoción, como la entrada de la psicología, sociología y hasta la filosofía.
Muchos autores se han concentrado en investigar si la música puede provocar
la respuesta emocional per se, otros tantos en las respuestas mediadoras ya sea
psicológicas (sin excluir las semánticas), fisiológicas o sociales, todas estas
investigaciones difieren en el tipo de nivel explicativo, puede que algunas trabajen en
asilado sin ayuda de disciplinas hermanas, pero también existe la posibilidad de
trabajar en diferentes niveles de análisis lo que posibilita un alcance potencial en los
resultados de la investigación, aunque hay quienes dicen que las ciencias humanas
con las naturales no son congruentes y por lo tanto no es posible una correcta
integración, pero indudablemente los estudios han tenido poco alcance por lo que se
necesita ampliar el nivel de análisis.
En cuanto a toda la revisión que se elaboró con respecto a la investigación
110

realizada de la respuesta emocional y los estímulos musicales en el Capitulo 3 no se
encontró suficiente investigación que incluyera varias dimensiones, se encontraba el
análisis psicoacústico, estructural musical en cuanto al estimulo y con respecto a la
respuesta emocional se evaluaban componentes psicológicos tales como el estado
de ánimo y preferencias, (ver Grewe et al., 2005). En una investigación de Sherer &
Zetner (2001) también se propone emplear características de diversas disciplinas
como la fisiológica, la psicológica y la social, para comprender el fenómeno de
relación de música-emoción, lamentablemente son muy pocos los estudios de estas
características ya que en su mayoría son reduccionistas, es decir se elige alguna
cualidad del sonido (altura, intensidad y timbre) o algún elemento de la música
(melodía, armonía y ritmo) y se realiza una evaluación con respecto a la respuesta
emocional que se presenta, sin contemplar factores fisiológicos, psicológicos y
sociales, los estudios se siguen realizando en aislado, por lo que es preciso realizar
más investigación interdisciplinaria.
Para eliminar las posibles contradicciones que se encuentran en el estudio de
la relación entre la emoción y música una propuesta puede ser ampliar las
cualidades del objeto formal de estudio, como los factores que involucran la aparición
de la emoción, los componentes que la conforman y el proceso de generación en
relación con el estimulo musical, es de esta forma que existe necesidad de integrar
las disciplinas para converger en un mismo objeto de estudio.
Finalmente es importante aclarar que el papel del psicólogo juega un lugar de
suma importancia en el estudio de la relación de la música y la emoción debido a que
el trabajo psicológico establece una visión que comprende desde los componentes
neurofisiológicos hasta los sociales permitiendo una flexibilidad para diferentes
tradiciones ideológicas e intelectuales, esta flexibilidad podría permitir un gran
avance en el terreno de la psicología de la música y la cognición musical.
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