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RESUMEN 

 

¿Existe en la música una espacialidad posible de ser percibida?   

¿Se trata de una propiedad de la música, que puede ser considerada como algo dado, 

totalmente independiente del sujeto que percibe?   

¿Es un atributo que la música ofrece a la percepción y en esa interacción se involucra la 

vivencia corporal en el espacio, es decir la experiencia espacio-corporal vivida? 

Cuando esa experiencia cambia en función de la condición visual del sujeto ¿cómo se 

organiza y se resuelve en lo percibido, la espacialidad en la música?  

Interrogantes como los formulados encuentran respuestas en la presente tesis que explora la 

percepción de espacialidad en música en el marco de cognición corporizada, con el propósito 

de aportar fundamentos teóricos al área de la cognición musical.   

En la percepción aludida pueden operar esquemas muy generales que se originan en la 

experiencia corporal, emergen de ciertas formas básicas de actividades e interacciones 

sensorio-motoras y brindan una estructura preconceptual de la experiencia para ordenar lo 

percibido.           

El trabajo investigativo se basa en pruebas de percepción-acción, con participantes de 

diferente condición visual y musical: visión normal; ceguera; músicos y no-músicos.  

A partir de la escucha de segmentos musicales con variado tratamiento espacial, en función 

de cambios en altura tonal y en distancia entre fuente sonora y oyente, cada participante 

expresa en forma verbal, motora y gráfica lo que percibe en cada uno de los segmentos 

propuestos. 

El análisis de diseño mixto con preponderancia cualitativa, muestra el rendimiento de cada 

participante según la condición visual y musical.   

Los resultados presentan coincidencias entre las expresiones producidas por los participantes 

y los patrones espaciales de los segmentos propuestos. Al mismo tiempo, revelan la 

implicancia de diversos esquemas que operan posibilitando singulares modos de ordenar, 

dar conexión y proyectar en palabras, movimientos y grafismos configuraciones perceptivas 

de la espacialidad en música.   
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INTRODUCCIÓN 

El punto de partida marca la convicción de que el tratamiento del tema de referencia 

requiere un enfoque que posibilite el diálogo entre las ciencias cognitivas y la experiencia 

humana.  

Se conoce que, en el origen de las formas dominantes de racionalidad, el saber y la 

experiencia ocuparon lugares distintos. La filosofía clásica entendió la experiencia como 

un modo inicial del verdadero conocimiento. Platón la ubicó en el mundo sensible, en el 

mundo de las apariencias. Aristóteles consideró que la experiencia es necesaria pero no 

suficiente. La razón se ligó con la claridad de las ideas; la experiencia con la 

incertidumbre, con lo sensible, con nuestras pasiones.    

En el lenguaje de la ciencia moderna la experiencia adquirió connotaciones empíricas y 

experimentales; se vuelve objetiva, previsible, se calcula, homogeniza y universaliza. Se 

presenta alejada de lo provisional, de lo vivido, de la corporalidad (Mèlich, 2002).  

Los primeros pasos del presente trabajo de tesis fueron orientados por aportes de Merleau 

Ponty (1945/1993) donde abogaba por un diálogo entre una fenomenología de la 

experiencia vivida y otras ciencias como la psicología. Su reflexión teórica sobre la 

experiencia humana sugiere la distinción entre el “yo” y el “mundo” pero al mismo 

tiempo la continuidad entre ambos. Es posible reflexionar sobre el mundo hecho de 

antemano, pero no separado de nuestro mundo vivido.  

La idea de “cuerpo” -corporeidad- que adquiere sentido como estructura física y como 

ámbito de los mecanismos percepto-cognitivos, permitió entender que no había un abismo 

entre sujeto y mundo sino una continuidad. Ante lo cual se alejaba cada vez más la idea 

de un sujeto de la percepción como algo incorpóreo y de una mente separada del mundo. 

Por ese sendero se abría la posibilidad de pensar “la música en el cuerpo”.   

La expresión “corporización” se encuentra en orientaciones teóricas más recientes que 

aportaron explicaciones sobre la base biológica del conocimiento humano. El conocer se 

presenta amarrado en forma indisoluble a la estructura individual y a la “acción efectiva”. 

Resulta del operar del ser vivo capaz de generar descripciones y reflexionar sobre ellas 

en sus dominios de existencia.  Las experiencias y percepciones de cualquier hecho 

externo, son validadas de modo particular por la estructura humana que hace posible “el 

hecho” que emerge en la descripción (Maturana y Varela, 1993).   

En esa línea la orientación “enactiva” estudia la cognición intentando sortear los extremos 

objetivista e idealista, ambos basados en el concepto de representación. En el primer 

sentido como recuperación de un mundo externo y pre-dado.  En el segundo, como 
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proyección de un mundo interno también pre-dado. Al procurar encontrar un punto medio 

entre ambos extremos, el enactivismo definió la cognición como “acción corporizada” 

enfatizando que los procesos sensoriales y motores -la percepción y la acción- son 

fundamentalmente inseparables en la cognición vivida (Varela, Thompson y Rosch, 

2005).  

El mundo percibido no se halla “ahí afuera”, al margen de nuestras capacidades 

percepto-cognitivas. Tampoco “adentro”, al margen de nuestro entorno 

biológico y cultural…El mundo y quien lo percibe se definen recíprocamente. 

(Op. cit.; 2005:202). 

Estos aportes presentados en forma preliminar, iluminaron el camino a seguir para 

explorar la percepción musical. Se tomaba distancia de la idea de percepción centrada en 

el marco representacionista donde lo percibido podría ajustarse a recobrar propiedades 

pre-dadas de la música, independientemente de la experiencia del sujeto que percibe.   

La palabra “experiencia” asociada con la percepción de la música comenzó a resonar más 

cerca de un acontecer perceptivo más complejo, posible de ser elaborado, de adquirir 

sentido como algo vivido, encarnado. Despertaba interés la interacción perceptiva; 

interesaba conocer cómo en la escucha atenta se pone en juego la capacidad de retrotraer 

la mente a la acción corpórea, efectiva y modulada por la música.  

La orientación enactiva encuentra puntos de contacto con el enfoque experiencialista 

(Lakoff y Johnson, 1980) respecto de que las estructuras conceptuales significativas 

surgen de la capacidad innata para proyectar imaginativamente, a partir de ciertos 

aspectos estructurados de la experiencia corporal e interaccional hacia estructuras 

conceptuales abstractas.   

Estas perspectivas teóricas orientaron la presente exploración sobre la percepción de 

espacialidad en el intercambio activo de música – sujeto perceptor. Espacialidad que por 

una parte se vincula con una cualidad intrínsecamente musical que Tarasti (1994) 

denominó “espacialidad externa” por su vinculación con relaciones de altura tonal en 

tanto registro que puede representarse en partituras o gráficos de dos dimensiones. Por 

otra parte en el marco de la audición espacial, la espacialidad se vincula con la 

localización en distancia respecto de una fuente sonora móvil y un sujeto situado en un 

punto estable.  

Para llevar adelante la exploración se diseñaron pruebas de percepción-acción donde 

participantes de diversa condición visual y musical, escuchan segmentos musicales 
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diseñados especialmente con diferentes patrones espaciales (Di Liscia, 2012) y expresan 

lo percibido en forma verbal, motora y gráfica.   

 Plantear la exploración en una población diversa encuentra justificación en trabajos 

previos centrados en la interacción comunicativa entre docentes y estudiantes con ceguera 

integrados en el Conservatorio Provincial de Música “Julián Aguirre” de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina (Brizuela, 2003-2006).  La necesidad de diseñar 

estrategias de enseñanza orientadas a superar ciertos obstáculos en la interacción 

comunicativa - la ausencia de la mirada y del gesto; falta de dominio del espacio; 

dificultades en la movilidad; entre otras, despertó el interés por atender al desarrollo del 

ejercicio audio-perceptivo en función del reconocimiento de fuentes sonoras y conductas 

de localización.    

Asimismo, al extender el trabajo hacia otras modalidades educativas - Escuela Especial 

para Discapacitados Visuales “Vicenta Castro Cambón” de la ciudad de Río Cuarto 

provincia de Córdoba – abordando la interacción comunicativa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Música, posibilitó conocer expresiones verbales y 

no verbales producidas por estudiantes con diferentes condiciones visuales, a partir de la 

escucha musical. (Brizuela y Sigal, 2004). 

Los estudiantes con ceguera interesados por el aprendizaje de la música en el contexto 

situado, manifiestan frecuentemente fuerte resistencia para el aprendizaje del sistema de 

musicografía braille frente a la complejidad del mismo. Se interesan por acceder a 

herramientas tecnológicas que les permita agilizar el proceso de lectura musical mediante 

la aplicación de programas de computación basados en audio (Brizuela, 2014).   

Los trabajos previos sobre interacción comunicativa en el aula inclusiva de música y la 

resistencia para acceder a la musicografía braille, incrementaron el interés por explorar 

mecanismos percepto-cognitivos en una población de diversa condición visual. 

Exploración que está atravesada por la experiencia de quien indaga y escribe; impregnada 

del hacer cotidiano compartido en un tiempo y en un espacio donde fueron cambiando 

percepciones, pensamientos, actitudes. La actividad perceptiva de participantes con 

diferente condición visual abrió nuevas perspectivas, aportó nuevos elementos a la 

reflexión, removió nuestra mirada centrada en lo conocido hacia otro lugar más allá de 

“la normalidad”, donde hay un “otro” que requiere atención para comprender y responder 

a su interés por la formación musical.        

La presente tesis se organiza de acuerdo al siguiente plan:  
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1. Apartado de carácter preliminar sobre percepción auditiva donde se recupera aspectos 

básicos sobre los eventos: sonoro, musical y auditivo.      

2. Antecedentes Generales. Enfoques cognitivistas con diversas concepciones sobre 

cognición y percepción: La idea de mente computacional y la metáfora representacionista. 

Aportes conexionistas respecto del procesamiento de la información. Conceptos de 

propiedades emergentes y autoorganización. La idea de cognición que depende de estar 

en el mundo e inseparable de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestra historia social y 

cultural. La perspectiva ecológica, según la cual la percepción no queda circunscripta a 

la producción de representaciones internas, involucra al organismo en su totalidad y en 

interacción con su medio ambiente. El enfoque experiencialista sostiene que las 

estructuras significativas se originan en la capacidad para proyectar imaginativamente 

aspectos estructurados de la experiencia corporal hacia otros dominios más abstractos.  

3. Antecedentes Específicos. Perspectivas analíticas de la música donde se manifiestan 

diversas formas de interacción perceptiva, entre otras: aquellas que toman como eje 

configuraciones gestálticas; elementos sintácticos y gestuales; agrupamientos 

perceptivos; atributos espaciales; proyecciones de esquemas de imágenes cinestésicas.   

Seguidamente se incorpora un apartado referido a la experiencia musical de personas con 

ceguera. Cuestiones vinculadas con el proceso de lectura y escritura musical. 

Consideraciones sobre músicos con tal condición visual que trascendieron como 

referentes en diversos contextos musicales.    

4. Formulación de objetivos -general y específicos-.  

5. Metodología.  Justificación general del trabajo y aspectos referidos a la estrategia 

adoptada. Se detalla aspectos referidos a: los estímulos utilizados y preparados 

especialmente; los participantes y su diversa condición; el diseño y administración de las 

pruebas de percepción-acción; la recolección y análisis de datos.  

6. Análisis de diseño mixto con predominancia cualitativa. Presentación de resultados por 

grupos de participantes y comparativamente.    

7. Apartado final: Discusión y conclusiones.    
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1. PERCEPCIÓN AUDITIVA   

Con el propósito de contextualizar el proceso perceptivo centrado en rasgos espaciales de 

la música, este apartado preliminar expone aspectos básicos relativos al fenómeno sonoro 

vinculado con la música; los correlatos perceptivos; el proceso de audición centrado en 

la habilidad humana de localización en distancia de una fuente sonora.   

1.1. Evento sonoro y música  

Los sonidos se han clasificado como: 

-Sonidos puros: movimientos armónicos simples, con una sola frecuencia y una sola 

amplitud, que prácticamente no existen en la naturaleza. 

-Sonidos complejos: como la mayoría de los sonidos audibles, están compuestos por 

múltiples sonidos puros.  A su vez, los sonidos complejos pueden clasificarse como 

periódicos si la forma de onda se repite periódicamente y aperiódicos (ruidos) cuando 

esto no se cumple.  

Los sonidos periódicos pueden ser armónicos cuando la frecuencia de sus componentes 

son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental o componente de menor frecuencia. 

Los sonidos que no cumplen esta condición son inarmónicos (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1: Representación del sonido complejo en los dominios del tiempo y de la frecuencia     

 

El sonido musical está compuesto por superposiciones de sonidos puros o componentes 

armónicos de la onda periódica, que se amalgaman en un mismo paquete porque 

participan de la periodicidad de la fundamental.  

Habitualmente se especifica la frecuencia fundamental (f1), las frecuencias superiores son 

múltiplos enteros de la misma.   
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La teoría de la música ha representado en pentagrama la serie armónica correspondiente 

a un sonido musical como se ejemplifica a continuación:    

 

Fig. 2: nota Do3 producida en un piano (Basso, 2001; p.110). 

 

En términos generales el universo sonoro de la música sobre todo a partir del siglo XX, 

incorporó innumerables sonidos: desde la palabra hablada hasta el grito en falsete; 

sonidos de instrumentos o de máquinas grabados, almacenados, transformados y 

combinados; sonidos generados electrónicamente -señales producidas por un oscilador 

electrónico que se transmiten a través de un amplificador a un parlante que a su vez 

transforma la señal eléctrica en onda sonora-. Asimismo, se exploró sistemáticamente la 

técnica conocida como síntesis aditiva, mediante la cual los sonidos se crean al combinar 

distintas ondas de forma indefinida (sonidos puros sin armónicos) que se empleó para 

programar sintetizadores electrónicos.   

 

1.1.1. Correlatos perceptivos  

En base a magnitudes físicas definidas de la onda sonora se reconoció la existencia de 

sensaciones primarias. La sonoridad percibida como “fuerza” se vincula con la intensidad 

física, es decir con el flujo de energía o amplitud de oscilación de presión de la onda que 

llega al oído. La altura comúnmente entendida como “elevación”, se relaciona con la 

frecuencia fundamental descripta por el número de oscilaciones por segundo. El timbre 

que permite distinguir por ejemplo tonos de instrumentos o voces diferentes, se asocia 

con el espectro o proporción con la cual otras frecuencias -armónicos superiores- 

aparecen acompañando a la frecuencia fundamental. La duración en segundos en relación 

con la duración psicológica.  

Según Roederer (1997) esta descripción resulta simplificada.  
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“La sensación de sonoridad de un tono con intensidad constante parece variar 

si cambia la frecuencia; la sonoridad en una sucesión de sonidos de muy corta 

duración depende de cuánto dure cada sonido; la percepción del timbre como 

la requerida para el reconocimiento de los instrumentos musicales, implica un 

proceso que utiliza mayor información que la dada por el espectro de un 

sonido. Los sonidos en un instrumento dado pueden tener características 

espectrales que cambian notablemente a través de la extensión del 

instrumento. La composición espectral de un sonido determinado puede 

cambiar de un punto a otro de la sala; sin embargo los sonidos 

correspondientes son reconocidos como pertenecientes al mismo 

instrumento. En contraposición, un músico experto puede tener dificultades 

para determinar la altura exacta de un tono puro generado electrónicamente, 

desprovisto de armónicos superiores y escuchado mediante auriculares, 

porque su sistema nervioso central carecerá de algunas claves adicionales de 

información que normalmente vienen con los sonidos “reales” con los cuales 

está familiarizado” (Roederer,J.G., op. cit., p.13).  

También Basso (2001) consideró relaciones fuertes y otras más débiles pero significativas 

respecto de parámetros físicos y rasgos perceptuales. En la Fig. 3 se puede observar las 

múltiples relaciones marcadas en base a experimentos acústicos. Por ejemplo, respecto 

del timbre razona que si el mismo es consecuencia de la distribución de los armónicos, 

una señal cuya forma se mantiene no tendría que sufrir modificaciones tímbricas. Sin 

embargo existen experimentos que contradicen tal afirmación. Uno de los primeros 

realizado por Kohler a comienzos del siglo XX, marcó la categórica conclusión de que la 

sinusoide muta de timbre a medida que cambia de frecuencia. Lo cual desplazó la relación 

uno a uno entre forma de onda y timbre (Basso, 2006 p. 169).    

 

Fig. 3. Parámetros físicos y correlatos perceptivos. Extraída de Basso 2001 p. 70. 

 

1.2 Evento auditivo y espacio  

La habilidad humana para ubicar fuentes sonoras, se denomina “localización” e involucra 

juicios sobre la posición y la distancia en que se encuentra la misma.  

Para describir la localización auditiva se utilizó un sistema de coordenadas: 
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-La coordenada acimutal u horizontal: especifica localizaciones que varían de izquierda 

a derecha del oyente.   

-La coordenada de elevación o vertical señala localizaciones que se encuentran arriba y 

abajo respecto del oyente.    

-La coordenada de distancia entre fuente sonora y el oyente (Goldstein, 2005).   

En la caracterización del espacio acústico mediante coordenadas esféricas (Fig.4), se 

representó tres planos - horizontal, frontal, medio- y los siguientes parámetros: el ángulo 

de azimut θ, el ángulo de elevación δ y la distancia r a la fuente:   

 

 

Fig. 4: Sistema de coordenadas esféricas: planos y parámetros. 

 

1.2.1.  Localización auditiva   

La información o claves que utiliza el sistema auditivo para determinar la posición de la 

fuente sonora se basa en diferencias interaurales.   

Claves relativas a la posición:   

  Diferencia interaural de tiempo: es el asincronismo de los sonidos que llegan a 

un oído antes que al otro. 

 Diferencia interaural de intensidad: es la variación en el nivel de la presión sonora 

que llega a ambos oídos, la cual se debe a la barrera creada por la cabeza que 

afecta a las ondas de mayor frecuencia. El resultado es una sombra acústica que 

disminuye la intensidad del sonido que llega al oído más lejano.  

Las diferencias interaurales de tiempo e intensidad no ofrecen información sobre la 

elevación de la fuente sonora, particularmente cuando los sonidos se ubican en el plano 

medio frente al escucha, porque viajan a la misma distancia hacia ambos oídos.  De modo 

que se requiere información proporcionada por claves espectrales que dependen de la 
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forma en que la cabeza y el pabellón de la oreja afectan las frecuencias del estímulo 

sonoro.  

 Claves espectrales: la diferencia entre el sonido de la fuente y el que penetra en el 

órgano auditivo se ha denominado “función de transferencia direccional” -FTD- 

(Yost, 2001) también se ha designado como “función de transferencia relacionada 

con la cabeza” (FTRC) (Goldstein, 2005) y aporta información útil para 

determinar la elevación de la fuente y si se encuentra adelante o detrás del escucha.  

 Las claves relativas a la distancia entre fuente y oyente son:  

 Intensidad del sonido. Aumenta o disminuye en forma proporcional al cuadrado 

de la distancia a la fuente.   

 Absorción de altas frecuencias. Efecto provocado por la humedad y temperatura 

del aire. La energía acústica de componentes de alta frecuencia es atenuada en 

forma directamente proporcional a la distancia. Los sonidos lejanos resultan más 

sordos que los cercanos.  Este efecto se consideró relevante únicamente para 

distancias superiores a 30 metros.   

 Proporción entre la señal directa y la señal reverberada. Los sonidos pueden llegar 

al oído directamente o seguir otras trayectorias para llegar indirectamente, por 

ejemplo, en un ambiente interior se reflejan en paredes, techo y piso. De modo 

que cuando una fuente que emite una señal con la misma energía, se acerca o aleja 

al punto de audición, lo que cambia es la proporción entre la señal directa y la 

señal reverberada.  A mayor distancia se incrementa la cantidad de sonido 

reflejado en comparación con el directo, el cambio en la calidad de sonido 

producto del mayor reflejo, proporciona información sobre la distancia.  

Entre los indicios relativos a la distancia, se incluye el “efecto de precedencia” si bien su 

abordaje no será necesario para el presente estudio, cabe señalar que describe la operación 

perceptiva de localización de la fuente sonora en ambientes reverberantes, donde la mayor 

parte de la energía proviene de reflexiones (Wallach, 1949; Hass, 1951; en Basso, 2006).  

 

1.2.2. Perspectiva auditiva 

Cuando la sonoridad interviene en la evaluación de la distancia de una fuente sonora, deja 

de ser un correlato unidimensional de la intensidad física para involucrar otras 

dimensiones.  
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En el estudio efectuado por Chowning (1990) sobre “perspectiva auditiva” se manifiesta 

el interés por el cambio de la composición espectral en función de la dinámica y la 

distancia.   

En su experimento ubicó un oyente frente a dos cantantes (Figura 5): una de estas cercana 

al mismo, producía sonidos muy débiles (pp) y otra alejada que producía sonidos muy 

fuertes (ff), con idéntica altura tonal y duración. En la evaluación proporcionada por el 

oyente, la cantante que se encontraba más lejos superó en sonoridad a la más cercana, sin 

embargo la onda de mayor energía correspondió a ésta última.  

En base a experimentos similares se afirmó que el oyente no juzga la distancia y sonoridad 

basándose sólo en la intensidad, intervienen otras fuentes de información como las 

variaciones espectrales -en función de la distancia y del esfuerzo de una cantante respecto 

del oyente-, la relación entre el sonido directo y la reverberación del recinto.     

  

 

Fig. 5: Perspectiva auditiva (Chowning, 1990; en Di Liscia, 2007:130.) 

 

 

1.3. Evento auditivo: dimensión fisiológica 

1.3.1. Parte periférica 

El sistema auditivo consta de: oído externo, oído medio y oído interno (Figura 6). La 

función de los dos primeros es amplificar y transmitir el estímulo sonoro al oído interno. 

La función del oído interno (cóclea) es convertir un patrón de vibración en el tiempo (en 

el tímpano) en un patrón de vibración en el espacio (sobre la membrana basilar) y a su 

vez transformar a este último en un patrón espacial de actividad nerviosa.      
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Fig. 6. Sistema auditivo: parte periférica 

 

Cuando se escucha un sonido simple cuya frecuencia y amplitud pueden variar a voluntad, 

se constata una correspondencia entre altura-frecuencia con sonoridad-amplitud y la 

explicación del mecanismo primario de detección se presenta con claridad.      

Las oscilaciones armónicas simples del tímpano se transmiten a través del oído medio 

hacia la cóclea (Figura 7) que contiene la membrana basilar, el órgano de Corti y las 

células ciliadas (Figura 8). Los cambios de presión transmitidos al oído interno inclinan 

las células ciliadas lo que genera señales eléctricas en el nervio auditivo que luego viajan 

a través de la parte central hasta la corteza auditiva.   

Uno de los fundamentos de las investigaciones sobre la fisiología de la audición fue el 

descubrimiento de la mecánica de la membrana basilar, según la “teoría del lugar” 

formulada por Béckésy (1960). Cada punto de la membrana vibra a una frecuencia 

particular. Como es más angosta, gruesa y rígida en su base y deviene más ancha y 

delgada a medida que se acerca al ápex, funciona como un soporte con parámetros que se 

modifican gradualmente a lo largo de su extensión. Diferentes frecuencias excitan 

distintos lugares de la membrana, en una especie de organización tonotópica. Los sonidos 

de frecuencia alta generan respuestas móviles en las células ciliadas externas cercanas a 

la base de la membrana basilar mientras que los sonidos de baja frecuencia generan 

respuestas móviles en las células externas cercanas al ápex de la membrana.  
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Fig. 7: Cóclea.  Membrana basilar y su relación con las frecuencias  

(1997; Encyclopædia Britannica, Inc.)    

 

La respuesta de la membrana basilar a los tonos complejos, sugiere que cada uno de los 

componentes del tono activa un área diferente, de allí se ha considerado la cóclea como 

una especie de analizador de frecuencias que descompone un tono complejo en sus 

armónicos y responde a cada uno de ellos (Goldstein, 2005).    

No parece existir dudas respecto de que la información referida al “lugar” de excitación 

es utilizada por el sistema auditivo, pero también se demostró la utilización de 

información contenida en la distribución temporal de los impulsos nerviosos.  

Ante una determinada frecuencia, el modo de disparo de una fibra nerviosa en una especie 

de ráfagas que se corresponde con la frecuencia del estímulo.   

 

Fig.8: Órgano de Corti 

 

De modo que la información que se transmite al sistema auditivo central es de dos tipos:  

a) La distribución espacial de las fibras que disparan señales y codifica la información 

primaria sobre altura.    

b) La distribución temporal de los impulsos lleva información sobre la periodicidad y 

detalles más finos del patrón vibratorio.  

Supuestamente el análisis de esta distribución requiere un mecanismo de “autocorrelación 

temporal” en el cual un “tren” de impulsos es comparado con otros previos; los rasgos 
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repetitivos similares serían amplificados mientras que otros (no periódicos) serían 

suprimidos. Según evidencias fisiológicas, las claves temporales también son utilizadas 

por el mecanismo responsable de la localización del sonido. Esta audición biaural 

involucraría un proceso denominado “correlación cruzada temporal” de las señales 

nerviosas que llegan de ambas cócleas, donde se determina la diferencia temporal entre 

las mismas.  

Respecto del mecanismo de detección de la sonoridad, un aumento de intensidad sonora 

conduce a un aumento del número de impulsos transmitidos ya sea porque se incrementó 

la frecuencia de disparo de cada neurona o del total de neuronas activadas. Cuando 

aumenta la intensidad de un sonido simple, la amplitud de onda que se propaga en la 

membrana basilar y aumenta en todas partes, no solo en la región de máxima resonancia.   

Cabe señalar que se identificó diferentes tipos de fibras nerviosas con características 

celulares diferentes respecto de la frecuencia de disparo, de modo que cada célula ciliada 

tiene posibilidades de enviar información en un amplio rango dinámico. La intensidad del 

sonido se codifica tanto en la frecuencia de disparo como en el tipo de fibra nerviosa 

auditiva que transmite información.      

 

1.3.2. Parte central  

En el siguiente recorrido que se presenta de modo muy simplificado, es necesario advertir 

que las conexiones en las estructuras auditivas -bilaterales- se entrecruzan de un lado 

hacia otro y numerosos casos no son posibles de mostrar en la figura que sirve como 

referencia general (Fig. 9).    

Las fibras que proceden del ganglio espiral de Corti penetran en los núcleos cocleares -

dorsal y ventral- que se ubican en la parte superior del lóbulo raquídeo. En este nivel las 

fibras hacen sinapsis y neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto del tronco del 

encéfalo para terminar en el grupo olivar superior.  

La vía auditiva continúa a través del lemnisco lateral donde parte de las fibras alcanzan 

el núcleo del mismo, otras lo evitan y llegan al colículo inferior para hacer  sinapsis. A 

partir de este punto se dirigen al núcleo geniculado medial del tálamo donde tiene lugar 

una nueva sinapsis. La vía sigue hasta la corteza auditiva que básicamente ocupa la 

circunvolución superior del lóbulo temporal (Guyton y Hall, 2006).      
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Fig. 9: Vías auditivas centrales (Goldstein, 2005, p.351)   
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2. COGNICIÓN Y PERCEPCIÓN   

La denominación de “ciencias cognitivas” corresponde a un conjunto de disciplinas cuyo 

objetivo es el estudio de la mente o cognición. El modelo dominante enfatizó el 

procesamiento de la información.  

En ese conjunto disciplinar, la inteligencia artificial es un polo importante donde son visibles 

notables avances teóricos y aplicaciones tecnológicas, como el procesamiento de imágenes 

y la robótica. Otras disciplinas como la lingüística, la neurociencia, la psicología, la 

antropología y la filosofía aportan respuestas sobre qué es la cognición reflejando sus 

intereses específicos.     

El cognitivismo, es decir el núcleo de las ciencias cognitivas, planteó la hipótesis de que la 

mente opera manipulando símbolos que representan rasgos del mundo; la cognición consiste 

en actuar a partir de representaciones que se realizan en forma de un código simbólico dentro 

del cerebro o de una máquina.  

La centralidad que alcanzó la noción de cognición fundamentalmente como manipulación 

de símbolos al estilo de la computadora, dio lugar a diferentes líneas de disenso al interior 

de las ciencias cognitivas.   

Nuevos enfoques teóricos y metodológicos procuraron abarcar la compleja dinámica de los 

procesos cognitivos, alcanzar un conocimiento más integral de la mente humana sin perder 

de vista la experiencia. 

De modo que el propósito que guía este capítulo es considerar aportes teóricos claves   entre 

el cognitivismo clásico y los nuevos enfoques que contribuyeron a ensanchar el horizonte 

considerando la compleja trama de la experiencia humana.   

 

2.1. Enfoques cognitivistas   

2.1.1.  Percepción y mente computacional   

La fase inicial del cognitivismo suele ubicarse en los inicios de la década de 1940. Se 

caracterizó por centrar el enfoque en los complejos mecanismos internos, antes que en 

sucesos ambientales. 

Para el cognitivismo clásico la cognición parte de representaciones del mundo que se 

realizan físicamente en el cerebro. Debía mostrarse entonces, cómo son físicamente posibles 

y cómo pueden causar conductas.  

Aquí intervino la noción de computación simbólica. Una computación es una operación 

sobre símbolos, es decir sobre elementos que representan aquello que designan. El 
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argumento describe que la mente obtiene información del ambiente que luego utiliza para 

construir una representación del mundo y computar una conducta adecuada.  

La figura siguiente muestra una metáfora cognitiva representacionista donde es posible 

identificar básicamente tres momentos:  el primero enfatiza lo sensorial - información de 

entrada (1) y memoria sensorial (2); en el segundo momento el acento está puesto sobre 

operaciones mentales -memoria a largo plazo (3); comparación con la información conocida 

(4); reconocimiento (5);  computación de  representaciones  simbólicas  (6)  y un momento 

final centrado en el acto de habla  (7) y la  comunicación de lo percibido (8).            

 

Fig.10: El César según la metáfora representacionista. Fuente: H. Maturana y F. Varela, 1993 p.88. 

 

En concordancia con la hipótesis cognitivista diferentes investigadores se interesaron por el 

funcionamiento de los mecanismos perceptivos. A mediados del siglo XX Cherry y 

Broadbent, que habían estudiado la capacidad para atender y obtener información a través 

de los canales auditivos, marcaron limitaciones en la capacidad de recepción y 

almacenamiento de la información. En base a esto procuraron determinar qué sucede con la 

información desde la primera aprehensión perceptiva (Gardner, 1987). 

El modelo sobre las etapas concretas del procesamiento de la información se representó a 

través de diagramas de flujo como el siguiente (Fig.11). La información que procedía de los 

sentidos se almacenaba en una memoria de corto plazo. Luego se filtraba selectivamente 

bloqueando mensajes descartables para permitir la entrada solo a los que serían sometidos 

al análisis. La información no almacenada o no atendida, podía   retenerse brevemente a fin 

de informar sobre su contenido. Solo la información que atravesaba el canal de capacidad 

limitada se incorporaba a la memoria de largo plazo para formar parte del conocimiento 

activo.   
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Fig. 11: Uno de los primeros diagramas del procesamiento de la información. Fuente: Broadbent, 

1958 “Perception and Communication”. Elmsford, N. Y., Pergamon Press. En Gardner 1987, p.110.       

 

Otros estudios basados en la percepción visual como el programa desarrollado por Marr y 

sus colegas durante la década de 1970, analizaron zonas de la corteza cerebral donde era 

posible detectar respuestas eléctricas de las neuronas al presentar una imagen visual.  

En base a lo cual describieron diferentes representaciones que denominaron “bosquejos”, 

partían del tipo de análisis más somero y rápido hasta la imagen como conjunto completo de 

objetos ordenados en el espacio. Un primer nivel o bosquejo primario, ponía de manifiesto 

propiedades de la imagen bidimensional, desde los cambios de intensidad lumínica hasta una 

representación geométrica primitiva del objeto percibido. Un segundo nivel, implicaba la 

aprehensión de la orientación y profundidad de las superficies visibles. El último nivel, 

correspondía a una representación del volumen, del espacio ocupado por un objeto y el 

ordenamiento de formas reconocibles (Gardner, 1987 p. 327-330). 

A través de estos bosquejos la actividad perceptiva mostraba desde el comienzo un alto grado 

de recalculo de la información inicial para lograr la percepción adecuada. Sin embargo, 

aunque las neuronas de la corteza visual reaccionaban de determinada forma en las 

condiciones estudiadas en el laboratorio, nuevos estudios detectaron en organismos activos 

que un cambio en su postura ante un estímulo similar alteraba las respuestas neuronales en 

la corteza visual.         

 

2.1.2. Alternativa conexionista  

En este enfoque la fuente principal es el cerebro humano. El modelo parte de componentes 

simples, unidades de tipo neural que interactúan entre sí y se conectan dinámicamente 

conformando una red.   
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Estas unidades se definen por su nivel de activación, cada una opera en su ámbito local, pero 

como el sistema está constituido en red hay una cooperación global que emerge y encarna 

las aptitudes cognitivas.  

No hay aquí una unidad procesadora central que guía la operación a través de reglas 

secuenciales donde primero se computa una información, luego otra y así hasta completar la 

tarea. El modelo conexionista presentó un procesamiento en paralelo, en el mismo momento 

diferentes unidades computan la información (McClelland y Rummelhart, 1987). 

Se entiende que un concepto por ejemplo, no se localiza en un lugar preciso sino que se 

reparte en diferentes unidades; el significado emerge de la interacción entre las mismas, de 

las conexiones apropiadas que alcanzan y de los cambios graduales de las conexiones.   

Respecto de los cambios de las conexiones se exploró una norma de aprendizaje que Donald 

O. Hebb había propuesto alrededor de 1950 conocida como “Regla de Hebb”. Según la cual 

las pautas de conducta se conforman progresivamente, a través de períodos prolongados, 

mediante la conexión de conjuntos de células que denominó “assemblies”. El aprendizaje 

podría basarse en cambios cerebrales que surgen del grado de actividad correlativa entre 

neuronas. Con el correr del tiempo a partir de estas “asambleas” o “congregaciones” 

neuronales surgen comportamientos más complejos los cuales están menos localizados y 

abarcan mayores grupos de células procedentes de diferentes secciones del sistema nervioso. 

De modo que las conexiones del sistema implican transformaciones relacionadas con la clase 

de tarea que el sistema define (Hebs; 1949 en Gardner; 1987).    

A menudo las descripciones se basaron en estudios de la corteza visual, se muestra mayor 

profundidad en el conocimiento de detalles respecto de otros núcleos y zonas corticales. 

Habitualmente se describe que la información que ingresa por los ojos se transmite 

secuencialmente hasta la corteza, donde tienen lugar mayores procesamientos. Se muestra el 

trayecto visual desde los ojos hasta una región del tálamo llamada núcleo geniculado lateral 

(NGL) que no solo parece recibir información sino también organizarla para progresar desde 

allí a la corteza visual (CV) (Fig. 12 arriba).  

Según este recorrido secuencial, aún en las etapas periféricas de la percepción visual, el 

mayor porcentaje de la información no proviene de la retina sino de una densa interconexión 

de otras regiones del sistema nervioso central y corteza cerebral.  

Diferentes fuentes señalaron que el (NGL) recibe más entradas de la corteza que de la retina 

(Varela, 2005 p.123). Entre ésta y el cerebro, no existe una sola vía con una estación (NGL) 

sino la convergencia simultánea de múltiples vías de interconexión. La actividad que el 

cerebro recepta proveniente del ojo, se encuentra con otra actividad neuronal que fluye desde 
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la corteza a través de vías de actividad procedentes del colículo superior (CS), hipotálamo 

(H), la formación reticular (NFR). (Fig. 12 abajo).  

 

 

 

Fig.12: Conexiones en la vía visual: basada en la descripción estándar del procesamiento de la 

información (arriba). Interconectividad en la senda visual (abajo). 

 

A partir de los últimos años de la década de 1970 se manifestó un renovado interés por la 

idea de mente como red emergente que se enlaza con el desempeño, con la aptitud para 

alcanzar nuevas configuraciones de acuerdo con la experiencia y por los métodos para 

rastrear los cambios que pueden producirse en un sistema donde la conectividad es 

inseparable de la emergencia global y de su transformación.  

La actividad principal del cerebro “ya no era manufacturar pensamientos sino crear cambios 

continuos dentro de sí mismos” como señaló Minski (1986 p. 287). En  contraste con el 

enfoque anterior sobre cognición - es decir con sistemas especificados a través de 

mecanismos input-output- se marcó la diferencia respecto de que los cerebros utilizan 

“procesos que se cambian a sí mismos”, sistemas autónomos y autoorganizados definidos a 

través de procesos que en su propia operación se vuelven sobre sí mismos. Estas 

consideraciones que marcan la actividad del cerebro para realizar modificaciones continuas, 

parecen alejarse de la noción de representación y permiten avanzar hacia orientaciones 

teóricas que intentan desprenderse de la idea de un mundo independiente y extríseco para 

acercarse a la idea de un mundo inseparable de la estructura de estos procesos de 

automodificación.   
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2.1.3. Orientación Enactiva 

Las raíces de esta orientación se encuentran en trabajos desarrollados por los biólogos 

Humberto Maturana y Francisco Varela (1970, 1984, 2003) que dieron lugar a una teoría 

biológica del conocimiento humano.    

Un argumento fundamental señala que “conocer cómo conocemos” es un acto que marca 

una circularidad; es utilizar el instrumento de análisis para analizar el instrumento de 

análisis. Algo similar a lo que representa el grabado de Escher de manos que se dibujan 

mutuamente y sugieren no saber dónde está el fundamento de todo el proceso (Fig. 13). 

En tal circularidad se encadena acción y experiencia, “el conocer es el hacer del que conoce 

y se arraiga en la organización del ser vivo”. (Maturana y Varela, 1984 p.12).   

 

 

Fig. 13: Manos que dibujan de M.C. Escher 

 

De allí que no resulta adecuado adoptar la postura de un observador que mira objetivamente 

el juego de los fenómenos que ocurren externamente en el mundo que lo rodea. O también 

en el extremo opuesto, abrazar un subjetivismo donde la mente “construye” el mundo.  

Según el enactivismo las bases biológicas del conocer no pueden entenderse solo 

examinando el sistema nervioso; resulta necesario entender cómo el hacer y conocer se 

enraízan en el ser vivo en su totalidad. Lo cual marcó una nueva tendencia según la expresión 

de Varela, un “giro ontológico” que reflejó la necesidad de reflexionar acerca de cómo los 

hombres hacen los mundos donde viven y no los encuentran ya hechos como una referencia 

permanente (Maturana y Varela, 2003 p.58).  

En su base el enactivismo ha reconocido aportes del enfoque fenomenológico, sobre todo de  

trabajos de Merleau Ponty (1942/1976) que se reflejan en pasajes visionarios como el 

siguiente:       

“Cuando el ojo y el oído siguen a un ave en vuelo, es imposible decir qué comenzó 

primero en el intercambio de estímulos y respuestas. Como todos los movimientos 

del organismo están condicionados por influencias externas, es posible tratar la 
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conducta como un efecto del entorno; sin embargo como todos los estímulos que 

recibe el organismo también fueron posibilitados por los movimientos precedentes 

que culminaron en la exposición del órgano receptor a las influencias externas, 

también es posible decir que la conducta es la primera causa de todos los estímulos.    

De modo que la forma del excitante es creada por el organismo mismo, por su  modo 

de ofrecerse a los actos procedentes del exterior…Es el organismo mismo según la 

naturaleza propia de sus receptores, según los umbrales de sus centros nerviosos, 

según los movimientos de los órganos, quien elige en el mundo físico los estímulos 

a los que  será sensible” (Merleau Ponty, op. cit., p.30).    

 

Percepción y cognición ya no se encuentran encastradas en un mundo circundante que las 

determina, sino que es el organismo el que inicia el medio ambiente y es modelado por él.  

La explicación de la orientación enactiva frecuentemente toma como referencia estudios 

sobre la visión del color, que se presenta como un dominio paradigmático de significatividad 

perceptiva y cognitiva.   

La experiencia del color como un atributo de las cosas, no se puede explicar solo a través de 

la correlación con la intensidad y composición de la luz reflejada localmente. Es necesario 

tener en cuenta complejos procesos de comparación cooperativa entre múltiples conjuntos 

neuronales que, según los estados emergentes y globales que alcanzan, asignan colores a los 

objetos. 

Experimentos psicofísicos mostraron que la estructura de la apariencia del color resulta de 

respuestas diferenciales de canales cromáticos y acromáticos del sistema visual, que se 

corresponden con complejas interconexiones entre células retinales y conjuntos neuronales 

(Maturana, Uribe y Frenck, 1968). 

Además, el color no se percibe aisladamente sino en un contexto más abarcador 

conjuntamente con otros atributos como forma, tamaño, textura. También la relación color-

movimiento, que se reflejó por ejemplo en el comentario de Kandinsky sobre el “movimiento 

expansivo y de acercamiento” producido por un círculo pintado de amarillo mientras que 

otro pintado de azul “se enrosca y repliega sobre sí mismo, alejándose del espectador” (en 

Johnson, 1987 p. 84).  

Respecto de este movimiento en el espacio perceptivo, Johnson aludió a estructuras de 

interacción perceptiva, es decir que diferentes modalidades visuales (entre ellas, posición 

relativa, orientación, distancia, trayectoria, contorno) fueron entendidas como propiedades 

emergentes de subredes concurrentes, con cierto grado de independencia pero que se 

interrelacionan y operan en conjunto para que lo percibido alcance coherencia.     

La percepción visual se presentó como un intercambio activo con otras modalidades 

sensoriales - asociación de color y sonido; percepción de color y percepción 



ANTECEDENTES GENERALES  
 

31 
 

horizontal/vertical que involucra el sentido de orientación y de equilibrio-. Al margen de 

esto están    presentes también las expectativas y los recuerdos. De modo que en esa trama -

donde se involucran relaciones intermodales y otros procesos como la atención, la memoria-  

las redes neuronales no funcionan unidireccionalmente desde la percepción hasta la acción, 

sino que están eslabonadas como procesos emergentes y mutuamente selectivos.  

Para el enfoque enactivo percepción y cognición emergen de procesos de acoplamiento 

estructural, lo cual tiene lugar cuando el comportamiento de una o más componentes es tal 

que alcanza un dominio en el cual la conducta de cada una es función de la conducta de las 

demás.  

Ahora resulta más apropiado hablar de procesos internos y dinámicos más que de 

representación. El reemplazo de la idea de representación por la de acoplamiento estructural 

define la propuesta enactiva.  

Enacción es un neologismo utilizado en el sentido de “traer a la mano” o “hacer emerger” 

un mundo de significación. En vez de representar un mundo independiente y pre-dado se 

enactúa un mundo que es inseparable de la estructura encarnada por el sistema percepto-

cognitivo (Varela, Thompson y Rosch, 2005). 

Según esta orientación la noción de representación puede presentar un sentido poco 

controvertido ligado a la interpretación. Se podría decir que la cognición siempre consiste 

en interpretar o representar el mundo de cierta manera. Incluso es posible hablar de 

representaciones experienciales, como la imagen que se tiene de cierta persona con quien se 

ha interactuado y compartido situaciones diversas sin plantear supuestos acerca de cómo 

surgió esa imagen. Este sentido de representación es pragmático, se usa constantemente sin 

preocupación alguna.   

Lo que presentó controversia fue la generalización de esta noción para sostener una teoría 

compleja sobre cómo funciona la percepción o la cognición en general. El enactivismo 

argumentó que tal noción encierra supuestos que implican un fuerte compromiso con el 

objetivismo / subjetivismo respecto de cómo es el mundo y cómo se lo conoce. En base a lo 

cual los procesos percepto-cognitivos se resuelven como recuperación de un mundo externo, 

independiente y pre-dado o como proyección de un mundo interno y pre-dado. El mundo 

externo se presenta como el objeto presunto de las representaciones.    

La orientación enactiva intenta encontrar una vía media entre ambos extremos, donde 

organismo y medio ambiente se pliegan de múltiples maneras; lo que constituye el mundo 

de un organismo dado emerge por la historia de acoplamiento estructural.    
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Para el enactivismo la cognición es “acción corporizada” lo cual subraya que los procesos 

motores y sensoriales, la percepción y la acción, son inseparables de la cognición vivida. 

Depende de experiencias generadas en un cuerpo con determinadas aptitudes sensorio 

motoras y que se encastran en un contexto biológico, psicológico y cultural más amplio 

(Varela, Thompson y Rosch, 2005:176).  

En vinculación con el planteo enactivista interesa recuperar ciertos aportes que provienen 

del enfoque ecológico de la percepción propuesto por Gibson y sus colaboradores (1966).  

 

2.1.4. Rasgo ecológico: “affordances”  

El enfoque ecológico advirtió sobre la esterilidad de continuar estudiando la percepción sin 

atender a su valor funcional. Presentó la percepción (visual) como detección directa, 

considerando que la luz ambiental aporta información suficiente para especificar el medio 

ambiente en forma directa, sin mediación de representaciones simbólicas. Al no quedar 

circunscripta a la producción de representaciones internas, involucró al organismo en su 

totalidad y en interacción con su medio ambiente. (Gibson, 1966) 

En la referida percepción se identificó un flujo dinámico entre la información disponible en 

el ambiente y la capacidad del organismo para atender a invariancias ópticas y las 

propiedades ambientales que especifican.  

El medio ambiente ofrece ciertas propiedades que no existen en el mundo físico por sí 

mismo. Se trata de “affordances” entendidos como ofrecimientos o posibilidades funcionales 

que el entorno ofrece al organismo que obtiene información en relación con sus necesidades 

y aptitudes sensorio-motoras.  

El concepto de “affordances” es útil en la medida en que ha llamado la atención sobre la 

necesidad de atender a las propiedades funcionales de la percepción.  

A cualquier ser vivo le interesa, qué duda cabe, obtener información acerca de las 

propiedades de su entorno; pero no de esas propiedades abstractas de los físicos, sino 

de esas propiedades respecto de sí mismo, sus posibilidades conductuales y necesidades 

supervivenciales; le interesa saber qué es lo que le ofrece determinada propiedad a él, 

le interesa percibir las affordances del entorno (Lillo Jover; 1987 p.33).  

Según la perspectiva ecológica el sistema perceptivo se especializó en la detección de 

propiedades funcionales del medio respecto del organismo en acción. En los estudios 

aportados por Lillo (1987) se consideró la manera en que un organismo obtiene información 

respecto de la distancia en que se encuentra una superficie.  

El organismo no obtiene información del tipo “esta superficie está a cinco metros de 

distancia” sino una información como “de continuar desplazándome de esta manera 
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colisionaré con esta superficie en forma inminente”. La magnificación que se produce en el 

flujo óptico en relación con la distancia no especifica distancias abstractas sino un gradiente 

de inminencias o demoras, de posibles colisiones que tiene una utilidad directa en la 

locomoción del organismo.    

 

2.1.5. Esquemas de imágenes y proyecciones metafóricas  

En concordancia con la orientación enactiva el enfoque experiencialista subraya que las 

estructuras conceptuales surgen de dos vertientes: a) la naturaleza estructurada de la 

experiencia corporal y social; b) la capacidad para proyectar imaginativamente aspectos 

estructurados de esa experiencia hacia estructuras conceptuales más abstractas (Lakoff y 

Johnson, 1988).   

Según Johnson (1987) el proceso de categorización básico implica estructuras cognitivas 

muy generales -esquemas de imágenes (Image Schemata)-  que emergen de formas básicas 

de interacciones sensorio-motoras recurrentes y brindan una estructura preconceptual de 

nuestra experiencia.  

Un esquema de este tipo es un patrón abstracto (pattern) que se origina en la experiencia 

corporal, se puede definir en términos de elementos estructurales, presenta una lógica básica 

y puede proyectarse metafóricamente para estructurar diversos dominios cognitivos. 

Johnson (1987) consideró entre otros esquemas de imágenes: Contenedor (Containment); 

Senda (Path); Escala (Scala); Fuerza (Force).  

El esquema contenedor, remite a la propia experiencia como seres físicos, separados del 

“afuera” por la superficie de nuestra piel. Los elementos estructurales son “interior-límite-

exterior” y la lógica básica es “dentro-fuera” (Fig. 14).   

 

 

 

 

 

Fig. 14: Esquema Contenedor (Johnson, 1987. p.23) 

 

Las proyecciones metafóricas del esquema Contenedor puede estructurar 

conceptualizaciones como por ejemplo, del campo visual -ahora está fuera de mi vista- ; de 

las relaciones personales, -se entra o se sale de un circulo o grupo social-  (Lakoff y Johnson; 

1980. p.69).      

X 
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Estos esquemas no operan en forma aislada, pueden solaparse con otros y por su capacidad 

de cambio se adaptan a diversas situaciones sin que necesariamente se modifiquen sus 

estructuras.  

El esquema Senda representado en la Fig. 15 tiene continuidad entre un punto de partida y 

otro de llegada; se pasa de un punto a otro; A no es acarreado hasta B. Puede tener cierta 

direccionalidad de un punto hacia otro -que depende del propio punto de vista o ubicación-  

y una dimensión temporal entre un punto de inicio (A) en un tiempo (T1) hasta otro punto 

de terminación (B) en un tiempo (T2).  

 

                                  Origen                                 Senda                                      Meta  

                         (A)                                                                                       (B) 

                        (T1)                                                                                      (T2) 

 Fig. 15: Esquema Senda.     

 

El esquema Escala (Fig. 16) se diferencia del anterior por el carácter acumulativo de una 

clase o tipo y una dirección fijada. Si una escalera tiene 10 peldaños es porque también tiene 

cinco y normalmente al tomar mayor distancia del primer escalón se intensifica la cantidad.  

 

 

 

 

Fig. 16: Esquema Escala  

 

El esquema Fuerza (Fig. 17 a, b, c, d y e) remite a una estructura de experiencia que se utiliza 

a diario donde es posible el uso de la fuerza.  Puede sugerir apertura, remoción, resistencia.  

Abrir una puerta, saltar una cerca, levantar una barrera, oponer resistencia, contrarrestar la 

fuerza.  

 

a. Fuerza propulsora, coactiva:                                       

 

b. Bloqueo u obstrucción:  

 

c. Contrafuerza:  
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d. Remoción, traslado  y  sujeción, contención:  

 

e. Atracción: A                    B 

 

Fig. 17 a, b, c y d: Esquema Fuerza. (Reproducido de Johnson 1987:45-47) 

 

Las columnas que sostienen el enfoque experiencialista son los esquemas de imágenes 

cinestésicas y las proyecciones metafóricas.  

Según Lakoff y Johnson (1980) la metáfora no es solo un recurso de la imaginación poética 

sujeto solo a la palabra.    

La metáfora impregna la vida cotidiana, no solo el lenguaje sino también el 

pensamiento y la acción… Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del 

cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica… 

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el 

mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas…La manera en 

que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en 

gran medida cosa de metáforas” (Lakoff y Johnson, op. cit., p.39).     

Estos autores analizaron cuando un concepto está estructurado metafóricamente en términos 

de otro -“metáforas estructurales”- como por ejemplo “una discusión es una guerra” y se 

manifiesta en el lenguaje cotidiano en expresiones como “atacó todos los puntos débiles de 

mi argumento”. Asimismo cuando se organiza un sistema global de conceptos con relación 

a otro se utilizan metáforas, entre otras, “metáforas orientacionales” que en su mayoría tienen 

que ver con la orientación espacial -arriba/abajo; dentro/fuera; delante/detrás; 

profundo/superficial. Por ejemplo la metáfora da al concepto “triste” una orientación 

espacial hacia abajo, se manifiesta cotidianamente en expresiones como: “me siento por el 

suelo” “está con un bajón”. Contrariamente para el concepto “feliz” adopta una orientación 

hacia arriba. Estas metáforas orientacionales se expresan acompañadas de gestos como por 

ejemplo bajar o levantar el pulgar respectivamente (Lakoff y Johnson, 1980 p. 40-54).  

Las proyecciones metafóricas no son arbitrarias, están determinadas por las estructuras 

internas de los esquemas de imágenes cinestésicas y por el mundo de la experiencia.  

 

2.1.6. Cognición corporizada  

La distinción fenomenológica entre cuerpo biológico y cuerpo “vivido” ha posibilitado 

marcar dos aspectos: corporalidad y corporeidad (Pelinski, 2006). 
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El primero remite a la estructura física, en tanto producto de la evolución, donde se originan 

restricciones bio-psíquicas innatas y universales. La posesión de un cuerpo físico y biológico 

guiado por las redes neuronales del cerebro, es la condición material de capacidades 

diversas: emociones, pensamientos, habla, relaciones con otras personas y con el medio 

ambiente.  

El “cuerpo vivido” es una estructura experiencial fenoménica, que funciona como 

consciencia subjetiva dentro de un mundo diferenciado por contextos históricos, 

socioculturales y ambientales. No es material ni mental, es el sujeto de las acciones 

habituales que pueden hacerse efectivas independientemente de la intervención de la razón. 

Su modo de existencia es el de objeto intencional, que antes de ser pensamiento o concepto 

es la experiencia de las propias capacidades sensibles, perceptivas, pre-racionales y pre-

lógicas. Sin corporeidad no hay percepción ni razón, ambas se fundan en el mundo pre-

reflexivo y pre-objetivo del cuerpo vivido, al punto que “el mundo no es lo que yo pienso, 

sino lo que yo vivo” (Merleau Ponty 1942/1976 p.16).  

En el presente trabajo se adopta la expresión “corporizada” -respecto de 

percepción/cognición- que responde al intento por encontrar un punto medio entre ambos 

aspectos aludidos y en función de la intuición que se sigue. Esto es que la percepción si bien 

tiene arraigo en la estructura de nuestra corporalidad biológica, se vive y se experimenta en 

un encastre cultural, en una comprensión imaginativa que incluye estructuras que se originan 

en la experiencia corporizada, estructuras pre-conceptuales de nuestra sensibilidad (modos 

de percibir, de orientarnos, de interactuar con objetos y acontecimientos) que se interpretan 

y codifican en un encastre con el contexto social y cultural.   
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3. PERCEPCIÓN Y MÚSICA 

Bajo este título se intenta marcar elementos de enlace entre ambos términos en base a los 

aportes provenientes de diversas perspectivas de análisis musical y de enfoques cognitivistas 

de la música.  

Respecto del primer término, se ha marcado desde hace tiempo la diferencia entre percepción 

y recepción.  Dewey (1934/2008) en su abordaje sobre la experiencia estética, consideró que 

el acto perceptivo no se limita a la recepción de algo que está concluido o al reconocimiento 

de ciertos detalles que sirven como clave para una identificación. El reconocimiento es solo 

el comienzo del acto perceptivo, como una “percepción detenida” antes de tener la 

oportunidad de desarrollarse en libertad. Se detiene en el punto en el que sirve a algún 

propósito, recae sobre un esquema formado previamente tal como en un estereotipo.  

El acto perceptivo remite a una “actividad reconstructiva”, implica la cooperación 

de todas las ideas que pueden servir para completar un nuevo cuadro que se está 

formando. Se involucran aspectos motores manifiestos e implícitos. Se despierta 

una consciencia vívida, tiene lugar una conmoción interior, un trabajo, una creación 

propia donde se produce un singular ordenamiento de los elementos del objeto 

percibido. En este acto perceptivo el sujeto selecciona, simplifica, aclara, abrevia y 

condensa de acuerdo al propio punto de vista e interés. Lleva a efecto operaciones 

de abstracción -extracción de lo significativo- y de comprensión -reunión de las 

particularidades dispersas en un todo experimentado- para otorgar sentido al objeto 

que percibe (Dewey, op. cit., p. 60).      

En el terreno de la música Delalande (1987) también señaló que el concepto de recepción es 

más restringido que el de percepción pues éste abarca tanto la práctica de creación como las 

de ejecución y de escucha (1987; p.76). 

En cuanto al segundo término Molino (1975) sostuvo que la música se ha definido a partir 

de una evolución que determinó una restricción y especificación del campo musical. Sin 

embargo de acuerdo al contexto situado, una música puede revestirse de diversos sentidos, 

incorporar distintos materiales y tratamientos sonoros, incidir de diferente manera en la 

recepción.  

No existe “una” música sino “las” músicas, no “la” música sino el “hecho musical” 

y se marca la imposibilidad de definirlo sin considerar sus diferentes realidades, que 

a su vez conducen a diferentes experiencias (Molino, op. cit., p.39)    

El “hecho musical” es una creación, es materia sometida a una forma. No es solamente 

emisión, se relaciona con técnicas diversas. Es receptado por el oyente y supone un 

intercambio activo donde nada garantiza la directa correspondencia entre las intenciones del 

creador y el efecto producido en la recepción (1975, p.51). 
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Los elementos de enlace entre actividad perceptiva y hecho musical se pueden considerar a 

partir de los aportes provenientes de diversas perspectivas de análisis musical donde cobran 

relevancia configuraciones gestálticas; elementos sintácticos; estructuras morfológicas; 

agrupamientos perceptivos; testimonios de escucha; elementos gestuales; atributos 

espaciales. Asimismo, aportes cognitivistas que consideran procesos básicos de 

categorización donde operan estructuras cognitivas muy generales -esquemas de imágenes- 

(Johnson, 1987). En este sentido se retoma las consideraciones efectuadas (2.1.5.) para 

ampliar su tratamiento y aplicaciones en el terreno musical.   

 

3.1. Perspectivas analíticas  

3.1.1. La cualidad de la forma         

Como antecedente de la teoría de la Gestalt se ha reconocido el trabajo publicado en 1890 

por el psicólogo vienés Christian Von Ehrenfels (1859-1932) sobre las cualidades de la 

forma. La reflexión giraba en torno a la configuración melódica, a la “forma” que 

perceptivamente permanece idéntica cuando la melodía se transpone a otro registro, a otro 

instrumento o en diferentes velocidades.      

Según la teoría de Gestalt, las formas son unidades orgánicas que se individualizan y 

delimitan en el campo espacio-temporal. Diversas clases de elementos y de relaciones 

percibidas corresponden a diferentes modos de organización de un todo (Guillaume, 1976: 

21). 

La altura tonal y el tiempo se han considerado como medios capaces de portar formas, es 

decir medios “morfofóricos” (Attneave y Olson, 1971).  Así como en el espacio visual un 

triángulo puede trasladarse y rotar sin perder su forma, estructuras generadas a partir de la 

altura tonal como una melodía por ejemplo, puede ser transpuesta hacia lo agudo o grave y 

también presentar diferentes velocidades manteniendo invariante su estructura formal.  

Principios y leyes formulados por la teoría de la Gestalt fueron aplicados a la percepción 

auditiva:   

-Principio de pregnancia: sostiene que todo aquello que sea percibido adoptará la mejor 

forma posible, que generalmente es la más simple. Este principio involucra simultáneamente 

varias leyes gestálticas. 

-Principio de figura y fondo: Remite a la distinción de jerarquía y alternancia  entre 

elementos que asumen un rol protagónico contrapuesto con otros que tienen un papel 

secundario. Ante un hecho musical, la discriminación perceptual resulta del seguimiento de 

aquello que tiene mayor importancia, de acuerdo al contexto y al interés particular.  
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-Ley de proximidad: Los sonidos cercanos, tienden a agruparse para ser percibidos como 

una unidad. La agrupación puede ser por proximidad de altura, tiempo, timbre o espacio.  

-Ley de semejanza: Implica similitud de timbre, altura, sonoridad o localización espacial. La 

agrupación perceptual por semejanza opera por ejemplo, cuando se sigue cierto timbre 

instrumental o vocal dentro de una estructura musical.  

-Ley de cierre: Establece que las configuraciones incompletas tienden a completarse y a ser 

percibidas como unidad. El seguimiento de cierto desarrollo musical abre expectativas a 

través de avances, retrocesos, puntos de partida y de llegada, momentos de tensión y 

descanso.     

-Ley de buena forma: Los elementos que forman parte de un patrón continuo tienden a 

percibirse como unidad. Aplicada a la audición, cambios inesperados entre sonidos agudos 

y graves crean la impresión de que otra fuente se ha incorporado. 

-Ley de destino común: Se percibe como una unidad objetos que presentan un patrón de 

movimiento común. Líneas melódicas que siguen movimientos similares tienden a agruparse 

entre sí.  

Al respecto Deutch (1975) presentó un notable agrupamiento perceptivo que denominó 

“ilusión de escala” o “canalización melódica” que se muestra a continuación. En la parte 

superior de la Fig.18a se ubica un segmento musical correspondiente a Violín I y Violín II, 

tal como se presenta en la partitura. En la parte inferior se representa lo que habitualmente 

se escucha del mismo.   

 

Fig.18a: Reagrupamiento melódico. Segmento correspondiente al comienzo del cuarto movimiento 

de la sexta sinfonía “Patética” de Tchaikovsky. (Reproducido de Deutsch, 1999:325).  

 

De modo análogo se representa a continuación tal reagrupamiento perceptivo considerando 

las tres primeras notas correspondientes al Violín I y II que se designan como A B C (si-mi-

sol#) y a b c (fa#-la#-re) respectivamente. La representación obtenida muestra sobre las 
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líneas que unen las letras otras líneas horizontales como referencias de los intervalos que 

separan las notas.      

 

Según lo escrito:                         Violín I   A B C 

                                                                  Violín II   a b c 

     

                                                      

 

Según lo percibido:                    Violín I     a  B c 

    Violín II    A  b  C 

 

 

Fig.18b. Representación analógica de la Fig.18a. 

 

Según se ha explicado en este reagrupamiento intervienen diferentes principios gestálticos -

continuidad, cierre y cohesión estructural-, por semejanza de tono y de timbre ambos grupos 

instrumentales se fusionan y luego se reagrupan de acuerdo con el principio de pregnancia 

(Basso, 2006 p.236).  

 

3.1.2. Sintaxis musical 

Se ha identificado en la temporalidad, en tanto factor determinante de la experiencia musical, 

dos categorías de procesos perceptivos genéricos: sucesión y simultaneidad (Serafine, 1989).    

La sucesión concierne a operaciones perceptivas de encadenamiento y agrupamiento de 

unidades musicales en el tiempo. Las unidades comprenden básicamente elementos -

melódicos (movimiento de sonidos a diferentes alturas); -rítmicos (divisiones cronológicas 

del tiempo real o pueden extender y comprimir el mismo, dando lugar a un tiempo virtual o 
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psicológico); -armónicos (todo lo concerniente a la altura de los sonidos, susceptible de 

combinarse en términos de intervalos, escalas, acordes). 

Cada discurso musical puede presentar una forma singular que es posible reconocer en base 

a segmentos y relaciones entre los mismos. Alternancias, repeticiones y cambios entre los 

segmentos que se presentan antes o después en la sucesión temporal, responden a la 

necesidad psicológica de variación entre estabilidad/inestabilidad, reposo/tensión, nociones 

que tienen anclaje tanto en aspectos motores como afectivos o emocionales (Imberty, 1997).   

La simultaneidad remite a operaciones de combinación y síntesis de acontecimientos 

musicales que ocurren a un mismo tiempo. En este sentido la trama de elementos que 

presenta una textura musical, habilita una jerarquía relativa a diferentes planos sonoros. 

Básicamente una melodía con acompañamiento se podría resolver perceptivamente en un 

plano de figura y fondo; una textura polifónica posibilita seguir diversas líneas melódicas 

que se suceden en simultáneo.  

En la sucesión temporal del discurso musical, Meyer (1956/1998) consideró la percepción 

de configuraciones de sonidos en base a la aplicación de leyes gestálticas. Subrayó la 

capacidad del oyente para construir unidades con sentido musical y para realizar una 

segmentación gestáltica del discurso. En este sentido estudió la intervención de la memoria 

en la reconstrucción de las relaciones entre diversos elementos.  

Explicó que el oyente genera respuestas intelectuales y emocionales, involucrando el 

principio psicológico de “expectativa” que se hace efectivo cuando cierta tendencia de 

respuesta queda inhibida, configuraciones incompletas suscitan un deseo de culminación, la 

omisión de una nota en una escala conocida crea la necesidad de oírla, ciertos enlaces 

armónicos sugieren tensiones que habilitan la necesidad de resolución.  

Además consideró la incidencia del contexto socio-cultural, la frecuentación de 

determinados estilos y géneros musicales proporciona conocimientos sobre reglas de 

construcción sintáctica que permiten abrir diversos niveles de expectativas acerca de la 

posible continuidad del discurso.  

El planteo analítico de Meyer fue ampliamente aceptado y difundido. Su proyección en el 

campo de la educación musical se manifestó por ejemplo en el diseño de estrategias de 

audición orientadas a comprender cómo está construida la música, al reconocimiento de 

“unidades sintácticas” estableciendo analogías con el discurso verbal (Aguilar, 2002).  

La Fig. 19 muestra unidades o segmentos sintácticos en orden creciente: - “Miembro de 

frase” o componente de frase determinada básicamente por la organización rítmica. -“Frase” 
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entendida como una unidad sintáctica completa. “Oración” se liga a un enunciado de sentido 

completo.   

 

Fig. 19. Unidades sintácticas: primera “oración” del Minué en Sol M del Libro de “Ana 

Magadalena” de Juan S. Bach. Extraído de Aguilar (2002, p.34). 

 

Como recurso didáctico suele utilizarse representaciones analógicas (Fig.20) que sirven de 

apoyo visual y ayuda memoria durante la escucha:   

 

Fig. 20 Representación analógica de sintaxis musical. Extraído de Aguilar (2002) p.35.      

La especificación de elementos sintácticos que cada composición musical presenta, abre 

paso a la utilización de términos como: motivo, frase, antecedente, consecuente, cuya 

aplicación se ejemplifica en el siguiente análisis respecto del fragmento que muestra la Fig. 

21.  (Espel, 2009).  

Un primer “motivo” -entendido como una unidad melódica y/o rítmica breve con sentido 

musical-  se ubica en el acorde desplegado de Fm (primer compás).  

El “Antecedente” del primer tema – abarca los ocho primeros compases- está conformado 

por dos “frases” de dos compases cada una y su repetición. Conduce a una transición 

(compases 9 y 10) hacia el “Consecuente” que comienza en el compás once, donde se 

emplean trazos melódicos similares a los presentados en el “antecedente” pero con 

tratamiento armónico diferente para describir una cadencia que conduce hacia el segundo 

tema de la composición (Espel, 2009. p. 84). 
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Fig. 21.  Primera sección de “Adiós Nonino” de Astor Piazzola. 

La actividad perceptiva centrada en los elementos sintácticos parece orientarse sobre todo 

hacia el reconocimiento de unidades y segmentos del discurso musical, involucrando 

procesos memorísticos para reconstruir las relaciones entre los diversos elementos y explicar 

cómo se conforma ese discurso a través del tiempo.      

 

3.1.3. Estructura musical e intuiciones del oyente   

A comienzos del siglo XX, el musicólogo Schenker (1867-1935) analizó la forma de las 

estructuras subyacentes a todo proceso tonal. Describió los siguientes niveles: una estructura 

generadora inicial (Ursatz) donde se establece la tonalidad que se prolonga y enriquece en 

un segundo nivel o base generadora media (Mittelgrund) y una base generadora de superficie 

(Vodergrund) en la cual se manifiestan todas las progresiones armónicas locales. Los 

procesos de superficie, derivan de una misma estructura formal de base (Forte y Gilbert, 

1992).  

El secreto del equilibrio, en música, reside en la consciencia permanente de los 

niveles de transformaciones y del movimiento de la estructura superficial hacia la 

estructura generadora inicial, o del movimiento inverso (Schenker, 1935, citado en 

Deliège, 1984 p.59). 
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La Fig. 22 muestra las estructuras descriptas por Schenker. En el sistema superior la 

estructura generadora inicial, los dos sistemas siguientes corresponden al nivel medio y la 

estructura de superficie en el sistema inferior.   

 

Fig. 22: Ejemplo de las estructuras schenkerianas en base a un segmento del Coral “Meinen Jesum 

lass' ich nicht, Jesus”  BWV 379 de Juan S. Bach (1685-1750).Extraído de Bigand, 1991 p. 77 

 

En base a este antecedente Lerdahl y Jackendoff (1983) desarrollaron la “teoría generativa 

de la música tonal”. Su meta se orientó hacia la comprensión de la cognición musical 

considerando que las formas de estructura musical deben ser tratadas como productos de la 

mente humana. Supuestamente existen capacidades innatas para captar y representar 

mentalmente propiedades estructurales del fenómeno musical tonal.   

Esta perspectiva teórica articuló la construcción mental con las “intuiciones musicales” del 

“oyente experimentado”. La noción de “intuición musical” se entendió no solo en 

vinculación con la comprensión consciente de las estructuras musicales por parte del oyente 

en general, sino más bien con los conocimientos mayormente inconscientes que el oyente 

aporta a su escucha y le permiten organizar y dar coherencia a pautas superficiales de altura, 

duración, intensidad, etc.   

Un “oyente experimentado” es capaz de atribuir a una composición una organización que no 

será arbitraria sino que se verá constreñida en diversos aspectos -configuraciones 

gramaticales, repeticiones y variaciones estructurales-. De allí el interés por describir esa 
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organización como modelo de la conexión efectuada por el oyente entre la superficie 

presentada en una composición y la estructura que atribuye a la misma.  

El modelo para la descripción de las estructuras que infiere el oyente a partir de una   

composición tonal, comprende cuatro componentes: -1 Estructura de agrupación. 2- 

Estructuras métricas. -3 Reducción interválica-temporal. 4- Reducción de prolongación. 

Cada uno comprende “reglas de formación correcta” que explicitan diferentes formas de 

estructuras posibles y “reglas de preferencia” que determinan entre las descripciones 

estructurales posibles, aquellas que corresponden a la percepción de la composición por parte 

de un oyente experimentado  

El primer componente -estructura de agrupación- describe la segmentación jerárquica 

(motivos, frases, períodos) y comprende reglas que determinan la estructura de agrupamiento 

percibida en cierto tipo de configuración musical. Formaliza cómo pequeños detalles a nivel 

de superficie musical intervienen en lo percibido. Entre dos configuraciones posibles a y b 

(Fig.23) el modelo predice en virtud de ciertas reglas, que el oyente percibirá 

preferentemente la estructura (b).   

 

Fig. 23 Comienzo de la sinfonía en sol m de W. A. Mozart.  Ejemplo de estructura de agrupación. 

Extraído de Lerdahl y Jackendoff, 2003; p. 45. 

 

El segundo componente describe el tipo de estructura métrica con la que el oyente vincula 

los diferentes eventos de una composición. Las configuraciones posibles se definen en base 

a reglas de correcta formación y las reglas de preferencia permiten predecir la estructura que 

infiere el oyente. En el ejemplo que sigue (Fig.24) se estipula que el tiempo fuerte debe 

coincidir preferentemente con sonidos de mayor duración como la configuración  a).  

 

Fig.24.  Tres estructuras métricas posibles para el mismo segmento musical de la figura 15. 

Extraído de Lerdahl y Jackendoff, 2003; p. 84. 
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Ambos componentes implican intuiciones relativas a aspectos superficiales, mientras que 

los dos componentes restantes refieren a jerarquías de altura. El conjunto de reglas del tercer 

componente, formaliza principios que rigen la jerarquización que efectúa el oyente al 

organizar los eventos de una composición en una estructura única. Por ejemplo entre las 

reglas de preferencia, la primera predice que entre posibles elecciones de elementos en un 

intervalo temporal “I”, el oyente percibirá preferentemente lo que tiene una posición métrica 

fuerte. La segunda regla refiere a la influencia de la consonancia relativa del evento, del peso 

tonal relativo a la tónica local.    

El cuarto componente establece que el oyente organiza lo que escucha en una jerarquía de 

tensiones y relajaciones o distensiones en interdependencia con los demás componentes. De 

manera que el conjunto de componentes interactúa en la determinación de la red jerárquica 

de tensiones y relajaciones que infiere el oyente.  

Según la hipótesis de la “reducción”, cuya importancia ya se evidenció en el análisis 

shenkeriano, el oyente trata de organizar todos los eventos tonales de una composición en 

una estructura coherente de modo que se perciban en una jerarquía de importancia relativa. 

Consecuentemente parte del análisis de una composición supone la omisión de eventos 

menos importantes para dejar lo que constituye aquello que podría llamarse su esqueleto.  

En la teoría generativa se ajusta esa hipótesis para considerar lo que constituye una reducción 

apropiada de una composición, atendiendo a criterios de importancia estructural relativa, a 

relaciones entre eventos de mayor y de menor importancia y a las intuiciones que expresa la 

reducción resultante (Lerdahl et al.; p.120). 

La relación jerárquica fundamental de eventos tonales se marca cuando un evento 

determinado es elaboración de otro evento y éste es estructuralmente el de mayor 

importancia. Para expresar las reducciones se utilizaron diagramas “en árbol”, donde se 

configuran “ramas” como se ejemplifica a continuación respecto de dos eventos tonales “x” 

e “y”.  

 

 

Fig. 25a.  “rama derecha” a): marca la subordinación de un evento a otro que le precede. “rama 

izquierda” b) marca la subordinación de un evento a otro que le sigue.  

 



ANTECEDENTES ESPECIFICOS  
 

47 
 

La correspondencia entre el diagrama en árbol y la notación musical (Fig. 25b) presenta 

elementos enraizados más profundamente, vinculados con un nivel más enriquecido, en tanto 

que los elementos que comprenden solo un enlace alcanzan mayor importancia estructural.    

 

 

 

Fig. 25b. Correspondencia entre un diagrama en árbol y la notación musical.  

Extraído de Lerdahl y Jackendoff 2003; p.131. 

 

Cada una de las reglas de la gramática musical es sensible a ciertos rasgos de la superficie 

musical -como puntos de ataque, elementos relativamente consonantes- o a ciertos aspectos 

de la estructura musical –simetría, estabilidad de otros componentes del análisis-. Ante 

rasgos relevantes la aplicación de reglas marca estructuras de formación correcta o preferida, 

según el caso.   

Diferentes estudios confirmaron la validez psicológica de las hipótesis de reducción del 

modelo presentado por Lerdahl y Jackendoff. Resultados de experimentos realizados con 

músicos y no músicos, confirmaron la capacidad para abstraer la estructura subyacente en 

melodías con aspectos superficiales muy distintos.  

En este sentido Serafine (1989) señaló que aun cuando el oyente se enfrenta a una obra 

desconocida es capaz de abstraer numerosa información que supera ampliamente las 

características superficiales de la materia sonora y alcanza relaciones con procesos 

compositivos (p. 414).  

El hecho de que resultados como los señalados aparezcan en sujetos no músicos, reforzó la 

idea de un “oyente inteligente y activo” dotado de una competencia musical tonal sin haber 
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contado con aprendizajes específicos previos (Bigand, 1999; p. 85). En este sentido estudios 

sobre percepción de estructuras musicales y procesos de aprendizaje implícito mostraron que 

el oyente no músico posee conocimientos a través de la exposición reiterada a la música 

tonal que guían la percepción (Tillmann, Madurell, Lalitte, Bigand, 2005; p. 64).      

 

3.1.4. Testimonios de escucha   

Un evento musical está cargado de elementos potencialmente analizables y cada sujeto 

puede extraer criterios pertinentes para categorizar y comunicar lo que percibe.  

En la escucha musical se abren expectativas, se espera algo que posiblemente ocurra o no a 

medida que se progresa. Se configura cierta estrategia donde de un modo más o menos 

consciente se sigue un objetivo, se atiende a ciertos rasgos más que a otros. Además se 

generan imágenes perceptivas, se atiende a sensaciones y emociones.  

Es este acto, en el cual finalidad, estrategia, construcción perceptiva, 

simbolizaciones, emociones, están en una relación de dependencia mutua y 

de adaptación progresiva al objeto, el que llamamos “conducta de escucha” 

(Delalande, 1998, p.127).  

A fin de reducir la diversidad observada en cada escucha eminentemente singular y 

cambiante, se utilizó como elemento de análisis la escucha-tipo. Puede presentarse como una 

organización coherente y exclusiva, en la cual la estrategia adoptada, el tipo de metáforas 

utilizadas, el eje perceptivo, la escala de segmentación, constituyen un todo organizado en 

función de una finalidad. De modo que cada escucha puede considerarse como una 

combinación de escuchas tipo (Delalande, 1989, p.75).      

En base al registro, transcripción y análisis de testimonios de escucha, diversas orientaciones 

reveladas fueron reducidas a componentes más simples y homogéneos para ser comparados 

y determinar ejes comunes para definir las siguientes escuchas-tipo: “taxonómica” 

(taxonomique), “empática” (empatique) y “figurativización” (“figurativisation”) (op.cit., p. 

77-82).    

La escucha “taxonómica” marca el intento de armar un boceto estructural total, una imagen 

sinóptica para aprehender globalmente lo que se presenta. La totalidad y los elementos que 

la integran progresivamente se detallan en sucesivas audiciones.  

El segundo tipo se vincula con la experimentación de sensaciones. El oyente se sumerge en 

una suerte de contemplación. Se deja llevar por la música, entra en un juego de fuerzas, de 

tensiones que traduce por empatía en lugar de describirlas como características del objeto. 
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Así por ejemplo en vez de reportar ciertas atracciones que presenta el material sonoro, 

aludirá a las sensaciones que le provocan las mismas.  

La “figurativización” corresponde a una escucha que se apoya sobre una circulación flexible 

de diferentes niveles de metaforización: del material, de la escena y de narración. El primer 

nivel incluye las capacidades para expresar características morfológicas para las cuales no 

hay un vocabulario técnico (como por ejemplo “transparencia”). En el segundo nivel los 

elementos se organizan en categorías opuestas como: “lo vivo” vs “lo inerte” y da lugar a 

una puesta en escena. En el tercer nivel puede desarrollarse una acción, se interpreta la forma 

con diversas variantes en un relato.  

En relación con esta tipología se efectuaron aproximaciones en el marco de la presente tesis, 

en base al registro de testimonios de escucha producidos por diversos oyentes (Brizuela 

2013).  

A continuación se presenta tres testimonios procurando mostrar ciertos rasgos que pueden 

alcanzar correspondencia con algún tipo particular. Testimonios producidos por dos oyentes 

no músicos -con visión normal- de 33 y 35 años de edad y un oyente músico -con ceguera- 

de 25 años de edad, a partir de la escucha de: “Modinha” de Vinicius de Moraes (en versión 

improvisada de Henderson en saxo y Mc Bride en contrabajo - 1995. PoliGram. Printed In 

USA.314 527 222-2).  

Cada oyente escuchó el tema las veces que consideró necesario y escribió con total libertad 

su testimonio.  

 

Testimonio 1    

 “El saxo reconoce el espacio que va a ocupar…esas primeras notas y escalas 

(primeros 15 segundos) son irreconocibles, parecen extraídas de un ensayo, de una 

puesta a prueba del instrumento.  

Después se teje un acercamiento, una anunciación de la melodía. Pero no se 

abandonan aquellas notas y escalas ensayadas al inicio, ligando las frases del tema.  

Al minuto quince segundos entra el contrabajo de McBride y dispone el comienzo 

del desarrollo del tema. Ahora sí la melodía desplegada. Pero cuando parece que se 

la está reconociendo, que se puede seguir la canción, en ese entonces vuelve a 

aparecer, entre las frases, lo que Henderson había querido decir antes, en aquellas 

primeras notas extrañas, ajenas.  

Probablemente después de escuchar varias veces el tema, se reconozca las escalas 

iniciales esbozadas y se comprenda cuál es el lugar que Henderson les tenía 

destinado. Mirando hacia atrás, aquellos primeros segundos se parecen a un boceto. 

Anunciaban y ahora se desarrollan, completan los trazos, llenan el tiempo, cierran 

la forma. Ahora se comprende, se siente la necesidad de esas notas que extienden la 

belleza de la melodía original.  

Las improvisaciones invitan a quien conoce la melodía o la presiente a reconstruirla, 

a terminar el trazo, a reencontrar la belleza, como si fuese una pintura al azar cuyo 

referente se sabe conocido pero nunca termina de aparecer claro en el dibujo”. 



ANTECEDENTES ESPECIFICOS  
 

50 
 

 

Es posible encontrar en este testimonio rasgos de la conducta de tipo taxonómico si se 

considera el esfuerzo por integrar lo percibido a través de la identificación de:  instrumentos 

involucrados;  diferentes segmentos -algunos en términos de segundos-;  la reiteración de 

elementos  y  la organización sucesiva de eventos: “sonidos del saxo que resultan  

irreconocibles”; “anunciación de la melodía”; “incorporación del contrabajo y la melodía 

desplegada”; “anunciaban y ahora se desarrollan… cierran la forma”. Finalmente reflexiona 

sobre la improvisación utilizando expresiones metafóricas.     

 

Testimonio 2   

“Se trata de una historia de amor. Al comienzo co-existen cada uno en su propio 

recorte de vida. Ella es protagonista y no pasa inadvertida con su andar seductor.     

Luego, aquellos modos de evidenciarse de él (tan diferentes) se interponen a ella, se 

contraponen. 

Finalmente estos intercambios “maceran la relación” pudiendo compartir el 

escenario de la vida sin renunciar  cada uno a  su esencia (la presencia del “otro” ya 

no es interferencia sino riqueza en ese “andar viviendo”). 

 

En este caso es posible identificar rasgos de “figurativización” en la asociación del sonido 

del saxo con un “andar seductor” y caracterizar una figura femenina que contrapone a otra 

masculina vinculada con el sonido del contrabajo. En base a lo cual configura una escena, 

una situación y su desenlace.   

Testimonio 3   

Es una pieza de jazz moderno, que consta de dos instrumentos solamente, (saxofón 

y contrabajo), hay que destacar la participación principal de un saxo tenor en la 

grabación, siendo el mismo el principal protagonista del fragmento. 

Cuenta con partes de audio abundantes y partes silenciosas, en las que se aprovecha 

el mismo silencio, enmarcándolo como parte activa y contemplativa de la obra en 

sí. Es decir, estos silencios, que son parte también de la ejecución de la pieza, son 

los que conforman diferentes estados o cualidades del fragmento. 

En el fragmento, la participación de un contrabajo en segundo plano da lugar a una 

mayor perspectiva al instrumento ya existente, el saxofón, que es el principal 

protagonista, el que mayor realce armónico y melódico proporciona a la pieza en su 

conjunto. Hasta logra percibirse, si se pone mucha atención, los pequeños tics, tacs, 

o golpecitos, que dan las llaves del instrumento al ser presionadas suavemente por 

el músico ejecutante, e incluso se escucha, con más discreción todavía, la 

respiración del mismo, formando parte también esta última de la obra. 

Conclusiones 

Hay que destacar la originalidad y calidad de los intérpretes, la calidad de grabación 

y los equilibrios armónicos, melódicos y de sonido que se le han dado a la obra, 

proporcionando un matiz único e irrepetible a la misma. 

 

Este testimonio incorpora rasgos de la conducta empática si se considera que el oyente más 

que detallar elementos manifiesta lo que experimenta con el sonido en primera persona. 
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Ubica lo percibido en una categoría musical, reconoce los instrumentos involucrados. 

Expresa ciertos contrastes y planos que encuentra en el material sonoro: “partes de audio 

abundantes” y “partes silenciosas”; el saxo como “principal protagonista” y el contrabajo 

“en segundo plano”. Marca el silencio como elemento significativo y reconoce sonidos 

ajenos (producidos por la acción en las llaves). Incorpora al discurso musical que escucha, 

los sonidos de la respiración del instrumentista.  

Se ha reconocido que la perspectiva analítica de las “conductas de escucha” posibilitó 

explicar tanto el punto de vista adoptado por el oyente como los rasgos del objeto que percibe 

y elige en su singular descripción. Asimismo permitió considerar un conjunto de actos que 

se coordinan en cada estrategia y la utilización de expresiones metafóricas como vía de 

interconexión entre el mundo interno de la obra y el mundo de la experiencia (Alcázar 

Aranda, 2008; p.189).  

 

3.1.5. Gesto y música   

3.1.5.1. Gesto como “affordance”  

Ciertos trabajos con orientación semiológica respecto de la percepción musical, han 

considerado aportes ecológicos. Según Gibson (1966) los sistemas perceptivos son formas 

de buscar y extraer información en el ambiente; admitió que cada individuo en particular 

tiene la posibilidad de perfeccionarlos a partir de sus características fisiológicas singulares, 

su entorno natural, cultural y su desarrollo personal. En este sentido entendió como 

“affordance” la información sobre el posible uso que un objeto ofrece a la percepción 

(2.1.4.). Este ofrecimiento al uso, que está presente en la morfología del objeto, anticipa una 

postura y la intervención del cuerpo sobre el objeto.    

Este concepto fue incorporado por López Cano (2002) al abordar el caso de oyentes que 

tratan de identificar el género al cual corresponde un fragmento musical que se caracteriza 

precisamente por su hibridación genérica. Cada oyente consideró aspectos musicales, socio-

culturales, entre otras argumentaciones vinculadas con el género del fragmento en cuestión. 

Sin embargo, fueron decisivos los gestos y movimientos que asociaron con lo musical. El 

castañeteo rítmico de dedos vinculado con el “swing” (Fig.26) y el movimiento de hombros 

al estilo de las rumberas, relacionados con el mambo (Fig.27). Gestos y movimientos fueron 

considerados como “affordances” que los oyentes detectaron como pertinentes y sirvieron 

de base para entrar a distintos mundos de sentido (López cano, 2002 p.9).  
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Fig.26. Frak Sinatra marcando swing                                       Fig.27. Mambo Negrita  

   extraído de López Cano, 2002 p.12.                             Instalación de Liliana Angulo.   

                                                                           Museo de Arte Moderno de Bogotá. 2007. 

3.1.5.2. Gesto y forma  

Según Imberty (1979) los gestos, los movimientos, la experiencia corporal, va conformando 

un conjunto de informaciones dinámicas sobre estados tensionales del aparato neuro-

muscular, que se organizan en esquemas sensorio-motores y representacionales.  

Escuchar cantar por ejemplo, implica una representación kinestésica1 de movimientos y  

gestos involucrados en el acto de cantar y de gestos melódicos que el canto produce. De 

modo que movimientos y gestos constituyen gran parte de la representación mental musical. 

Una representación de naturaleza dinámica que no se liga a códigos de escritura del objeto 

musical fijados en una partitura.  

Sobre esa base entiende que la preponderante influencia de la “curva melódica” se debe no 

solo a que es percibida naturalmente sino porque que es asimilada a las experiencias físicas 

de tensiones musculares del cuerpo y de la voz en sus relaciones más inmediatas (p.153).  

Según Imberty:  

“…la vinculación de movimiento y gesto por una parte y de forma musical por 

otra, puede ser comprendida como una proyección del cuerpo dentro de esta 

forma y existiría una competencia particular de la especie humana capaz de dar 

cuenta de esta mediación interna y subjetiva de las formas por el gesto… 

Esta vinculación de gesto y forma es lo se podría llamar “representación 

enactiva” una de las formas del pensamiento más universales y generales.  

…Psicológicamente el gesto es el elemento estructurante de la forma musical: 

energía desplegada en una trayectoria temporal orientada, co-substancial a la 

experiencia interior vivida, sin la cual el sujeto no podría apropiarse del sentido, 

el gesto constituye el resorte psicológico esencial de todo pensamiento musical 

(Imberty, 2001 p.11-12).   

 

                                                           
1 Adjetivo relativo a “kinesthésie” del griego kinêsis: movimiento y aisthésis: sensación. Alude a la sensación interna del 

movimiento de las partes del cuerpo asegurada por la sensibilidad profunda de los músculos  y por las excitaciones del 

laberinto del oído interno. (Diccionnaire de la langue française, Petit Robert 1 (1987). París.)  

También en psicología se utiliza “cinesthésique” con idéntico sentido. En  fisiología “cinesthésique” es un adjetivo relativo 

a la cinesthésie, a la percepción de la posición y de movimientos del cuerpo.  (Diccionnaire. reverso.net).   
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Las primeras aproximaciones a la vinculación de gesto y forma, se llevaron a cabo en etapas 

iniciales del trabajo de la presente tesis, a través de actividades de escucha propuestas a 

estudiantes músicos y no músicos -con visión normal-. A partir de segmentos musicales de 

carácter popular y ampliamente difundidos -breves segmentos de música de películas y 

temas populares como el que muestra la Fig. 28-  se registraron respuestas verbales, motoras 

(movimientos realizados con el cuerpo y brazos) y gráficas (trazos de lápiz sobre papel).  

 

 

Fig.28: Motivo musical: Cambalache. Enrique Santos Discepolo 1935.      

 

En el caso de los oyentes músicos, el reconocimiento del motivo orientó respuestas verbales 

hacia cierto pesimismo; gestos con el pulgar hacia abajo y trazos con tendencia descendente, 

producidos de izquierda a derecha como muestra la Fig. 29. Las respuestas motoras 

alcanzaron notorias coincidencias con los trazos producidos.     

 Oyente 1 

 

Fig. 29: Gesto trazado por un oyente con conocimientos musicales.  

Verbalmente reporta “me da la sensación de pesimismo” (Brizuela, 2013). 

 

Los oyentes no músicos alcanzaron ciertas correspondencias en sus diversas expresiones 

como las que se manifiestan en el siguiente caso. Los balanceos producidos con todo el 

cuerpo como expresión motora, con la línea zigzagueante de la expresión gráfica que 

muestra la Fig. 30, producida desde la parte inferior hacia la superior es decir con dirección  

ascendente  y con la siguiente expresión  verbal:   “como si fuera una conversación, un 

diálogo que sube y baja”.    

Oyente 2 

 

Fig. 30: Gesto trazado por participante no músico. (Brizuela, 2013). 
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En esa instancia preliminar del trabajo cada respuesta aportó elementos para comenzar a 

pensar en la actividad perceptiva corporizada de la música, donde tendría lugar una 

vinculación recíproca -de oyente-música- que habilita la configuración de un gesto.   

 

3.1.5.3. Gesto percibido  

Según Delalande (1995) la música es también arte del gesto y al abordar cómo interviene el 

gesto en la escucha, consideró que al oír un ruido la primera respuesta es identificar su causa 

y el sonido instrumental no escapa a este primer reconocimiento. El sonido de un violín 

remite al gesto del violinista. Sin embargo, hay sonidos que no son huella de un gesto, el 

resonar de la campana por ejemplo, no es huella del gesto de percutirla (p.32).   

El instrumentista puede realizar movimientos que comprometen todo su cuerpo con los 

cuales acompaña su emisión. En su interpretación manifiesta su intención, aquello que quiere 

comunicar. Resalta cierto movimiento sugerido por la melodía, matices de intensidad, 

velocidad, momentos de tensión, de reposo. Puede introducir otras variantes y recursos 

técnicos que aportan rasgos característicos y originalidad a su interpretación. Puede incidir 

en la escucha desde una aprehensión fundada en el gesto hacia otra más abstracta. Sin 

embargo, el gesto del instrumentista no resulta siempre efectivo, demostrativo, puede 

permanecer oculto como ocurre en la propuesta acusmática que remite a una situación de 

escucha donde la fuente sonora no es visible.  

Entre la diversidad de gestos vinculados con la experiencia musical se puede citar lo 

siguiente:     

-Gesto “efector”: movimientos reales, de dedos, de respiración, necesarios para producir 

sonido.  Algunos autores plantearon subdivisiones dentro de esta categoría, en base a ciertas 

acciones y sus efectos en el sonido. Gestos de “excitación” como pulsar una cuerda y gestos 

de “modificación” que aluden a distintas formas de toque con incidencia en ciertos 

parámetros como los cambios de timbre (Overholt, Roads y Thompson, 2003).   

-Gesto “de acompañamiento”: más global, utilizado por el instrumentista en su 

interpretación para expresar matices, dinámica, sutilezas de toque. Gestos y variados 

movimientos corporales que desde el punto de vista de la escucha, permitirían extraer claves 

que inducen al movimiento de los sonidos (Godoy,  Haga y A. Jensenius, 2005).  

-Gesto “figurado” o “virtual”: es advertido en la escucha sin guardar una correspondencia 

directa con los movimientos reales. Los sonidos pueden provenir de una computadora, puede 

estar oculto el intérprete, pero el gesto implícito se hace presente (Delalande, 1995).  
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Ciertos abordajes sobre el gesto musical efectuaron precisiones desde el punto de vista 

kinéstésico, respecto de los términos: “movimiento”, “acción” y “gesto”. El primero refiere 

al desplazamiento del cuerpo o de cierto segmento del mismo y puede ser medido en espacio 

y en tiempo. El término “acción” alude a un conjunto de movimientos que se articulan 

coordinadamente para alcanzar un determinado fin, como por ejemplo la secuencia de 

movimientos que se realiza para dar vuelta una página. En cuanto al gesto implica la 

transmisión de significado, sentimiento o intención. Puede ser una actitud corporal, una 

postura, cierto modo; una acción que refuerza una expresión o un sentimiento. Movimiento 

y acción son constitutivos del gesto que cobra sentido en un contexto cultural y 

comunicacional (Mauléon, 2010 p. 98).           

 

3.1.5.4. Gesto y sonido trazado 

Estudios exploratorios sobre la relación sonido musical y gesto evocado, en oyentes con 

diferentes niveles de experiencia musical, partieron de rasgos de energía del sonido 

entendidos como envolvente del sonido musical (Godoy et al., 2006). 

En base a ciertas categorías que definió Pierre Schaffer (1966) respecto del objeto sonoro -

“impulsivo” (golpe de fuerza seguida de relajación); “sostenido” (esfuerzo continuo) e 

“iterativo” (repetición rápida)- se exploró la interpretación gestual de sonido musical a través 

de trazados realizados por los oyentes con un lápiz sobre una pantalla digital, en 

correspondencia con los sonidos escuchados (Fig.31):    

 

Fig.31. Presentación sintética de trazados de sonido. Los trazos son ordenados según el nivel 

decreciente de entrenamiento musical de los sujetos desde el ángulo izquierdo superior hacia la 

derecha y descendiendo en hileras (Reproducido de Godoy et al.; 2006:4). 

 

En este estudio el vínculo sonido-gesto se presentó en el marco del modelo de cognición 

corporizada. La idea esencial es que el oyente desarrolla esquemas para la percepción sonora 

basados en innumerables ejemplos de producción de sonido.  
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3.1.5.5. Sustitución gestual  

En el contexto de la música electroacústica Smalley (1995) desarrolló una importante 

herramienta analítica que denominó “espectromorfología” (Spectromorphology). Este 

término engloba el sonido (espectro) y la evolución de su forma (morfología) en el tiempo. 

(p.126).  

La espectromorfología integra el análisis del acto de escuchar y la explicación de lo 

escuchado. Si bien el interés se concentra en características intrínsecas del sonido se remarcó 

que “la búsqueda de sentido se encuentra en el cruce de procesos que se producen entre el 

sonido de la música y las personas, más que en los propios sonidos de la música” (1999, 

p.178).   

En su modelo describió:  

Funciones estructurales: “Inicio” (ataque, partida, surgimiento), “Continuidad” (pasaje, 

transición, prolongación), “Terminación” (arribo, desaparición, clausura, liberación, 

resolución)-.  

Movimientos: “Unidireccional” (ascendente, plano, descendente). “Recíproco” (parábola, 

oscilación, ondulación). “Cíclico” (rotación, espiral, giro, vórtice, centrípeto, centrífugo).  

Tendencias direccionales del movimiento: impulso/empuje, flujo, deslizamiento,   

ascenso/elevación, lanzamiento, llevado por una corriente, a la deriva, flotación, fluctuación, 

vuelo.  

Procesos de desarrollo: “Bi/Multidireccional” (aglomeración/disipación, dilatación/ 

contracción, divergencia/convergencia, exógeno/endógeno). 

En esta perspectiva analítica la noción de gesto es clave. El gesto describe el trayecto de 

energía y movimiento de un sonido aun cuando éste no es causado por un actor humano. En 

este sentido se identificó cuatro niveles de distanciamiento en lo que se denominó 

“sustitución gestual” (“gestual surrogacy”).  

En el primer nivel o sustitución de primer orden incluyó registros de elementos sonoros no 

pensados para el uso musical -como el sonido de aplausos-. Las sustituciones de segundo y 

de tercer orden incluyeron respectivamente, el gesto instrumental y el gesto inferido o 

imaginado en la música. El último nivel o “sustitución remota” refiere a vestigios gestuales, 

se desconoce la fuente y su causa pero ello no impide reconocer un gesto.  

Una nota configura una unidad gestual, su diseño morfológico describe fases: el inicio, la 

mantención en el tiempo y la culminación. Estas fases se pueden combinar, superponer y 

ampliar aun así el reconocimiento perceptivo del gesto es posible.    
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La experiencia gestual parece anticipar a la percepción la orientación que seguirá 

determinado contenido espectromorfológico; podría abrir y orientar expectativas u otorgar 

referencias sobre el desarrollo de ese contenido.   

 

3.1.5.6. Gesto musical y emoción      

En su estudio sobre los mecanismos mediante los cuales la música remite al reconocimiento 

de estados motores que a su vez originan emociones humanas, Cuen (2012) procuró 

esclarecer el vínculo existente entre el gesto en sí mismo (que denominó “cinetique”) y el 

gesto musical en lo que respecta a la evocación de emociones.  

Consideró que si bien existe una forma espacial del gesto que se puede dibujar, no puede 

manifestarse sin desplegarse en el tiempo. Su realidad existe en el tiempo, en el acto motor 

que lo engendra, se caracteriza inicialmente por el perfil temporal del movimiento que lo 

sostiene.  

Respecto de los componentes que permiten expresar musicalmente caracteres ligados a las 

emociones, consideró la noción de “vectores dinámicos” que Imberty (1997) había definido 

como eventos musicales que implican significaciones temporales -disminución o aumento, 

repetición o retorno, entre otras- (p.47).  

Así por ejemplo en el preludio “Des pas sur la neige” (Pasos sobre la nieve) de Claude 

Debussy, los “vectores dinámicos” involucrados se manifiestan en la lentitud del tempo y 

del ritmo, la progresiva aparición de elementos, la recurrencia del motivo melódico, la 

repetición de figuras rítmicas, silencios que crean discontinuidad y tensión en el discurso 

melódico.  

En el análisis de la referida obra Cuen identificó dos gestos utilizados por el compositor para 

llevar a cabo la evocación de un único estado emotivo: tristeza.  

Primer gesto (Fig.32): constituye un material repetitivo del preludio y está conformado por 

los elementos (a1) pedal sonoro que se presenta en vinculación con (a2) y (a3). Según  Cuen, 

en ese retorno casi permanente es “como un incansable regreso sobre sí mismo…como si 

faltara la energía necesaria para que el gesto evolucione”.   
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Fig. 32: Primer compás del preludio VI del Libro I: “Des pas sur la neige” de Claude Debussy. 

Elementos del primer gesto musical: a1, a2, a3. (Cuen, 2012). 

 

También se puede observar indicaciones de carácter expresivo que aluden a tristeza, a la 

lentitud del movimiento y determinan en el ritmo sonoridades compatibles con la imagen de 

tristeza y de frío.        

Segundo gesto: melodías del preludio. Se caracterizan por la frecuente presencia de silencios 

que marcan cierta discontinuidad (Fig.33). Según el análisis de referencia “se traduce en la 

impresión de algo que intenta reconstruirse en numerosas ocasiones”.  

El siguiente segmento ejemplifica el segundo gesto con la tercera melodía del preludio que 

se presenta conjuntamente con elementos del primer gesto y un acompañamiento.  

 

 

Fig. 33. Segundo gesto: ejemplificado en la Melodía 3 (segunda sección) del referido preludio 

 (Cuen, 2012).     

 

El análisis efectuado en base a las respuestas producidas por numerosos oyentes, describió 

un vasto y diverso conjunto: estados de ánimo, sensaciones físicas, juicios personales, 

elementos musicales (estilo, género, instrumentación, ritmo y tempo, forma, estructura, 

intensidad y color sonoro) y elementos narrativos. En su mayoría las respuestas identificaron 

emociones de nostalgia, melancolía y tristeza, asociadas con la calma, la serenidad y también 

con la duda, el dolor y la angustia.  
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La identificación de las emociones evocadas por el compositor sirvió como punto de partida 

para entender cuáles componentes musicales determinan la percepción y la asociación con 

emociones. Según Cuen (2012) en el desarrollo conjunto ambos gestos –“cinético” y 

musical- comparten el mismo universo expresivo, “describen un paralelismo temporal y 

expresivo de dos movimientos en búsqueda, que no logran confirmarse y llegar a destino”. 

La materia expresiva de la música es gestual, remite a la identificación y evocación de 

estados cinestésicos, motores, que se ubican en el origen de las sensaciones y emociones 

humanas. 

 

3.1.6. Espacialidad en música    

Según el musicólogo Eero Tarasti (1994) la escucha musical puede parecerse a un viaje por 

un espacio imaginario, pero también se puede precisar espacios propiamente musicales, 

determinados por estructuras de altura tonal.  

En este sentido distinguió entre espacialidad “real” interna y externa. La espacialidad interna 

se percibe en relaciones sistémicas de alturas, se caracteriza por tendencias centrífugas y 

centrípetas entendidas como movimientos desde y hacia un centro o región tonal. La 

espacialidad externa es percibida a través de relaciones de altura en tanto registro que se 

pueden representar en partituras o gráficos de dos dimensiones como los espectrogramas. El 

siguiente ejemplo (Fig.34) muestra la espacialidad externa como evolución en altura en el 

ámbito de una octava. En su inicio despliega el acorde de Fa Mayor alternando con una nota 

que se repite (fa) hasta alcanzar la octava y luego mediante una sucesión vuelve al punto 

inicial. Las relaciones de altura configuran un recorrido que se representa analógicamente 

debajo del pentagrama.  

 

 

Fig. 34 Motivo de la Invención a dos voces Nº8 en Fa Mayor de J. S. Bach. 

En su trabajo sobre el espacio en el discurso musical, Tarasti consideró un espacio 

“kinétique”2 o kinésico  (1994 p.46). Es un espacio ligado al movimiento en base a diversas 

                                                           
2 Kinetique alude a lo gestual. Remite a Kinésique  -kinésica-  en tanto estudio de los gestos y actitudes que acompañan 

lo verbal. (Dictionnaire de la langue française  Petit Robert 1, 1987. Paris.)       
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categorías que van desde unidades más pequeñas hacia otras mayores: espacios puntuales; 

espacios de transición y planos o campos sonoros.  

Categorías que se pueden identificar en diversos contextos musicales y muestran su 

naturaleza modal, en virtud de lo cual se considera su dinamismo. Al nutrirse de aportes 

provenientes de diferentes escuelas semióticas (Greimas, Pierce, Lotman); de la lingüística 

(Saussure, Barthes) y de la filosofía (Heidegger, Sartre), Tarasti alude al enunciado modal 

(Greimas, 1979) que sobre determina un enunciado descriptivo. Por ejemplo, en “Ella quiere 

escuchar música” el enunciado modal: “Ella quiere” modaliza según el “querer” el 

enunciado descriptivo: “Ella escucha música”. Querer, poder, saber, deber, definen la 

modalización en la relación de sujeto y objeto.    

La existencia de diversos espacios sonoros sujetos a modalizaciones, se traduce como 

“fuerzas” ejercidas entre los mismos que los llevan a moverse de uno hacia otro, de uno en 

contra de otro o independientemente.    

En base a estas consideraciones la espacialidad en la música puede describir un proceso 

dinámico y en transformación a través de alternancias y confrontaciones. Espacios donde 

hay concentración, dispersión, retorno, partida, acercamiento, alejamiento. Términos 

considerados apropiados para explicar el dinamismo presente en la percepción de la música, 

donde algo que funciona como referente suscita movimiento.  

 

3.1.7. Esquemas de imágenes: aplicaciones en música     

Abordajes psicológicos del pasado, se han interrogado acerca de las respuestas a la música. 

Ciertos estudios (Lee, 1932 en Swanwick, 1999) han diferenciado entre testimonios de 

“oyentes” (hearers) -con tendencia a “soñar despierto” desviándose de lo propiamente 

musical- y testimonios de “escuchas” (listeners) que mostraron una actividad más compleja 

tratando de seguir e identificar movimientos y cambios del discurso musical.   

Testimonios de audición pusieron de manifiesto en el caso de los “oyentes”, instantáneas 

que evocaban sucesos particulares, mientras que los “escuchas” describían una fusión 

abstracta de innumerables rasgos de experiencias pasadas. A partir de lo cual se extrajo un 

modelo operativo para explicar réplicas de situaciones vitales en base al concepto de 

esquema, vinculado a una extensa gama de movimientos, reacciones, posturas y gestos 

(Swanwick, 1999 p.31).  

Progresivamente el estudio de la actividad perceptiva marcó el intercambio activo que tiene 

lugar entre música y sujeto.  Ambos se definen recíprocamente. En términos enactivos se 
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podría decir que el modo en que el sistema nervioso eslabona superficies sensoriales y 

motoras determina cómo percibe el sujeto y cómo es modulado por la música.  

Cada experiencia perceptiva se traduce en un conjunto de categorías aprendidas y 

significativas. En este sentido en el marco de cognición musical corporizada, ciertos  trabajos 

se basaron en el proceso de categorización básico propuesto por Johnson (1987) donde 

involucró esquemas de imágenes. Los mismos fueron representados del modo siguiente 

(Fig.35). 

 

Fig. 35: Representación gráfica de algunos esquemas de imágenes  

Extraído de Saslaw  1996:219. 

 

Diferentes esquemas de imágenes se involucran en explicaciones por ejemplo, en la 

vinculación de tonos musicales y espacio: agudo-arriba, grave-abajo. Según Brower (2000) 

se involucra el esquema Verticalidad que implica la tendencia al equilibrio basado en el eje 

corporal y la fuerza de gravedad para sostener la posición. Es un esquema resultante de 

experiencias como mantenerse erguido, subir y bajar. Además considera la intervención del 

esquema Fuerza que se manifiesta en atracciones ejercidas por ciertos grados tonales sobre 

otros y del esquema Inercia cuando se anticipa ciertos sonidos al ascender o descender en 

una escala (p. 330).   

Se ha afirmado que el esquema Verticalidad funciona en la conceptualización, aun cuando 

la altura se resuelve espacialmente de diferente modo en la práctica instrumental (Zbikowski, 

1997 p.203) – en el piano por ejemplo los sonidos graves y agudos se encuentran 

respectivamente a la izquierda y derecha del teclado; en el violoncelo los sonidos graves se 

encuentran hacia la parte superior del mástil y los agudos hacia la parte inferior.    

Ciertos trabajos y explicaciones sobre los esquemas de imágenes que operarían en la 

percepción musical, plantearon dudas respecto de las vinculaciones que se alcanzan entre el 

fenómeno a explicar y las propiedades derivadas del sistema de notación musical. Si la 
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notación ayuda a comprender la música en el eje vertical, hasta qué punto se puede afirmar 

que es el esquema de Verticalidad el que interviene (Peñalba, 2005 p.20).  

No obstante sin el conocimiento de la notación musical, las personas se familiarizan a través 

del ejercicio cotidiano de escucha musical, no perciben yuxtaposiciones desordenadas de 

eventos sonoros, sino encadenamientos coherentes y movimientos melódicos donde 

implícitamente podrían involucrar esquemas como el de Verticalidad.  

El análisis crítico de la aplicación en música de esquemas de imágenes y sus proyecciones 

metafóricas, detectó que en muchos casos se explica construcciones de la teoría musical más 

que experiencias musicales en sí mismas. Se utilizan más bien para explicar la base corporal 

de términos y conceptos de la teoría musical como: ascensos y descensos melódicos; 

tensiones y reposos armónicos; antecedente-consecuente; equilibrio; entre otros (Peñalba, 

2005 p.22). 

Además, se observó cierta dificultad para identificar qué esquemas operan en determinados 

procesos percepto-cognitivos. Cuando se establece una metáfora para comprender aspectos 

de un fenómeno abstracto como la música, se extrapola elementos estructurales de esquemas 

de imágenes. Por ejemplo el esquema Contenedor, puede proyectarse para comprender un 

acorde como el que se presenta en la Fig.36.  

 

 

Fig.36. Esquema y metaforización de un acorde de retardo. Extraído de Peñalba, 2005 p.15.      

 

Se puede explicar cierto acorde como Contenedor de un conjunto limitado de sonidos. Si se 

considera en su contexto, se presenta una nota “ajena” que corresponde al acorde precedente, 

cuya explicación podría partir de otro esquema, para describir el bloqueo transitorio que 

desaparece ante la presencia de la nota final, que corresponde al contenedor. También se 

podría explicar disonancias o tensiones producidas entre ciertos sonidos en base al esquema 

Fuerza.  

Esta consideración crítica sin embargo, pone en evidencia la singularidad del acto 

perceptivo, cada sujeto podría extrapolar estructuras de esquemas de imágenes a diversos 

aspectos del fenómeno, lo cual remarca la afirmación de Johnson (1987) respecto de que 
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estos esquemas no tienen un único valor de significado y del rasgo creativo presente en las 

proyecciones metafóricas.  

Los esquemas de imágenes propuestos por Johnson se proyectaron también al contexto de 

la música electroacústica.  Kendall (2007) consideró “esquemas auditivos espaciales” 

entendidos como patrones recurrentes mediante los cuales se comprende el comportamiento 

del sonido en el espacio. Esquemas que son aprehendidos y reforzados en la experiencia 

cotidiana con el ambiente espacial (en Basso, Di Liscia y Pampim, 2009 p. 255).       

Uno de los aspectos más importantes de diferenciación de la música electroacústica es el 

expandido rango espacial producto de la aplicación de tecnología en reproducción sonora. 

Propone un juego artístico -que involucra de diferente modo esquemas auditivos- que tiene 

lugar en la interacción entre la respuesta del oyente y el contenido auditivo espacial.   

Respecto de un esquema Contenedor, un objeto con un espacio interno, contiene y 

transforma un objeto sonoro dependiendo de las características del contenedor. Una sala 

transforma el sonido de modo diferente a otros “contenedores”; además produce en el oyente 

un sentido de “inmersión” cuando se encuentra adentro de la sala. La referencia perceptiva 

del oyente puede jugar entre un espacio abierto y otro contenido; el juego puede llevar la 

atención del oyente hacia un contenido resaltado por relaciones de sonido-espacio inusuales 

o inesperadas; puede incluso afectar la identificación de fuentes sonoras.   

El juego artístico espacial que propone la música electroacústica, posibilita reformar y 

reformular patrones de la experiencia auditiva espacial. Puede perturbar agrupamientos 

perceptivos, violar esquemas auditivos espaciales, manipular expectativas normales.  
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3.2. EXPERIENCIA MUSICAL SIN CLAVES VISUALES  

Este apartado parte de referencias sobre ciertas habilidades que desarrollan las personas 

ciegas donde se involucra la audición y el sentido del tacto. Habilidades que permiten 

aproximaciones a formas específicas de conocimiento del mundo y de los objetos.  

En base a algunos planteos efectuados en el marco de lo que se conoció como el 

“problema de Molyneaux”, se considera la diferencia existente entre estructuras de 

conocimiento que se desarrollan en función de la visión y del sentido del tacto. A partir 

de lo cual se marca el cambio esencial producido por la adaptación del sistema Braille al 

conocimiento táctil. Un sistema que parece haber respondido plenamente a la índole y 

singularidad sensorial del tacto, que permitió superar deficiencias de sistemas anteriores 

y aportó un medio óptimo de lectura y escritura cuya aplicación se extendió a la música.  

El acceso a la alfabetización musical a través del sistema de musicografía Braille, amplió 

el horizonte del conocimiento musical para las personas con ceguera. Si bien el proceso 

de aprendizaje de escritura y lectura musical táctil implica un paciente y lento proceso, se 

puede observar que nuevas herramientas tecnológicas habilitan aplicaciones que permiten 

agilizar notablemente tal proceso.   

Cerrando el apartado se incorporan referencias sobre músicos con ceguera que a través 

de su obra y actividad musical alcanzaron trascendencia en diversos contextos hasta 

nuestros días.   

 

3.2.1. Habilidades percepto-cognitivas   

En el estudio de las potencialidades genuinas y habilidades que desarrollan las personas 

con ceguera, la percepción de obstáculos sin ayuda de la visión remite a la habilidad de 

“ecolocación” que se presentó como un interesante y promisorio campo de conocimiento.  

Según Arias (2005) la ecolocación es:  

“una la habilidad para localizar, reconocer e identificar objetos silentes a partir 

del procesamiento de la información contenida en las relaciones que se 

establecen entre los sonidos autoproducidos y sus reflexiones en los objetos del 

entorno” (Arias, 2005 p.18)     

 

Debido a las características peculiares que tiene el sonido, el individuo puede localizar, 

reconocer e identificar la fuente que lo produce. El oído extrae información sobre las 

fuentes físicas del sonido (frecuencia, duración, intensidad, timbre) mientras que el 

sistema auditivo central extrae información de las propiedades físicas de la fuente 

(posición, distancia, naturaleza). El centro de interés de las ciencias acústicas se ha 
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desplazado desde los aspectos psicoacústicos de los fenómenos auditivos a los aspectos 

cognitivos y ecológicos de la audición, es decir las habilidades del sujeto para funcionar 

acústicamente en la vida diaria (Masterton, 1992).  

El estudio de la audición tanto en su enfoque tradicional como en abordajes ecológicos, 

ha referido a la percepción de sonidos que llegan a los oídos directamente desde la fuente, 

que no están bajo el control del sujeto. En la mayoría de los estudios sobre audición no 

se permite a los participantes generar sonidos, sin embargo es frecuente y cotidiano que 

la persona con ceguera genere sonidos para obtener información.  

Los sonidos autoproducidos se caracterizan fundamentalmente porque son manipulados 

por el sujeto y porque llegan dos veces a los oídos, directamente desde la fuente (por 

ejemplo al chasquear los dedos) y nuevamente cuando se refleja en las superficies del 

entorno. La información relevante se encuentra en las relaciones existentes entre patrones 

de energía de salida y de regreso. De modo que la habilidad de ecolocación humana 

resulta crucial para que la persona ciega logre movilidad independiente, que es uno de los 

aspectos más afectados por la ceguera (Arias, 2009).  

La búsqueda de explicaciones sobre cómo las personas ciegas perciben el mundo y los 

objetos, encuentra un interesante antecedente en el problema que en 1693 el científico 

irlandés William Molyneux (1656-1698) planteó a Locke (1632-1704) a propósito de una 

persona ciega de nacimiento que luego de ser operada recuperó la visión en la adultez.  

Este problema alcanzó una extraordinaria relevancia tanto filosófica como psicológica y 

su tratamiento se ha extendido en el tiempo. No se pretende aquí analizar las numerosas 

discusiones que el mismo ha suscitado, sino marcar ciertos elementos relativos a la 

aprehensión sensorial y a lo percibido.           

La cuestión central del problema era decidir si el espacio como estructura básica del 

mundo físico, era una entidad unitaria e indistinta o una realidad plural dependiente de la 

modalidad sensorial que se trate -vista o tacto-. Si las experiencias efectuadas en un 

determinado campo sensorial -como el táctil- servían para construir otro -visual- de 

naturaleza y estructura diversa. Si existían enlaces que posibilitaban el pasaje de uno a 

otro o si era la experiencia mediante el ejercicio la que posibilita vincular los respectivos 

contenidos sensoriales.   

Para la perspectiva empirista la naturaleza del espacio es sensible y circunscripta al 

ámbito de cada sentido. Considerar su índole plural y heterogénea llevó a predecir que la 

persona que recuperó la visión no reconocería a simple vista formas geométricas dado 

que lo que se presenta ante sus ojos nada tiene que ver con lo que han tocado sus manos. 
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Al rechazar la existencia de contenidos comunes a la vista y al tacto Berkeley (1709) 

marcó que se trata de campos inconexos por naturaleza y la relación entre ambos puede 

establecerse solo por la experiencia (1965, XCIX: 91)   

Según la perspectiva racionalista, el espacio no era captado por la vista ni aprehendido 

por el tacto, sino mediante un acto puramente de índole intelectual.  Descartes (1596-

1650) había dejado en claro que solo el “entendimiento puro”, la aprehensión intelectual, 

es capaz de concebir y distinguir la esencia de la realidad material.  En esa línea Condillac 

(1715-1780) en su “Ensayo” (1746) interpretó de manera radicalmente diferente lo 

sostenido por Locke y Berkeley. La percepción visual por sí sola aprehende el mundo 

externo. De modo que al recobrar la visión la persona distinguirá formas geométricas 

como el cubo y la esfera, porque reconocerá las mismas ideas que se había formado 

mediante el tacto.         

En 1749 Diderot escribió la “Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux que voient” (“Carta 

sobre los ciegos para uso de los que ven”) donde expuso sobre las relaciones existentes 

entre los sentidos que dispone una persona y la clase de ideas e imágenes que desarrolla. 

Además argumentó una respuesta al problema de Molineux. Al recuperar la visión la 

persona no distinguirá el cubo de la esfera desde el primer momento. La diferenciación 

entre ambos será posible a través de la vista sin la ayuda del tacto, luego de cierta 

experiencia y aprendizaje (Diderot, 2002:60). Su posición respecto del pasaje de la 

sensación a la percepción, no se basaba en un mecanismo innato sino en una conquista de 

la experiencia lograda por el ejercicio y el aprendizaje.  

En esas dos posiciones -empirista y racionalista-  se alinearon las teorías tradicionales de 

la percepción. Con el correr del tiempo la psicología empirista del siglo XX marcó la 

independencia de los sentidos. Los actos de ver, oler, tocar y oír son muy diferentes entre 

sí, cada uno recaba una información única. Asimismo las cualidades sensibles de los 

objetos, no se dan de manera aislada sino asociadas y en interrelación. De modo que el 

problema que enfrentó el empirismo fue explicar las asociaciones sensoriales sobre la 

base de la independencia de los sentidos.   

Según Martínez Liébana (2002) una posibilidad fue considerar el sentido de la vista como 

el principal encargado de la mediación intersensorial; como el sentido más estrechamente 

vinculado con las habilidades espaciales. En este sentido destacó el estudio realizado por 

Revész en 1950, donde puso en relieve la diferente organización espacial del sentido de 

la vista y del sentido del tacto. Según el citado estudio:  
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“Las personas con visión procesan la información espacial en función de 

coordenadas espaciales “externas” es “exteroceptiva”, mientras que las personas 

con ceguera congénita organizan esa información mediante el tacto 

conjuntamente con el movimiento, en este caso la organización espacial está 

centrada en el propio cuerpo, es “propioceptiva” (2002, p.16). 

En base a lo cual Martínez Liébana marcó la diferencia entre dos formas de trato cognitivo 

con el mundo: las inteligencias visual y táctil. La singularidad de cada sentido confiere 

características específicas. La naturaleza pasiva, receptiva del sentido de la vista difiere 

de la naturaleza móvil y manual del sentido del tacto. Consideró ambas formas básicas de 

inteligencia como sistemas dinámicos de categorías conformados paulatinamente por la 

experiencia y el aprendizaje. 

El sentido del tacto es analítico, el proceso de aprehensión se basa en la descomposición 

del todo en sus partes y la posterior recomposición. De modo que la captación táctil eficaz 

requiere de objetos simples, esquemáticos y estructuras predominantemente geométricas. 

“Cuanto más simple y esquemático sea el objeto tangible, más eficaz y completa será la 

aprehensión táctil” (2002, p.19).   

 

3.2.2. Acerca del sistema de Musicografía Braille 

El diseño del sistema de lecto-escritura realizado por el profesor Luis Braille (1809-1852), 

partió de la modificación de otro sistema que había creado el militar francés Charles 

Barbier de la Serre (1767-1841) para enviar mensajes cifrados en el ejército. Este sistema 

basado en puntos en relieve producidos mediante una especie de punzón, posibilitaba una 

lectura con la punta de los dedos y permitía a los oficiales franceses escribir y descifrar 

mensajes en la oscuridad, por lo que también fue conocido como “escritura nocturna” 

(Jiménez Benito et al.; documento consultado en línea el 06/04/10).  

Sobre esa base Luis Braille, quien también padecía de ceguera, creó un sistema 

puntiforme donde la correspondencia entre puntos y alfabeto se organizó a partir de un 

signo generador conformado por dos columnas de tres puntos cada una (Fig. 37, arriba). 

La combinación de puntos en diferentes posiciones abarca todo el alfabeto, los signos de 

puntuación, los números y los signos musicales.  

El sistema se conoce como musicografía Braille. Sólo como referencia básica, la escritura 

de las notas musicales se corresponde con los signos que representan letras: d=do; e=re; 

f=mi; g=fa; h=sol; i=la; j=si. 
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 Figura 37: Musicografía Braille: signo generador (arriba). Signografía musical (abajo).    

 

Los puntos 3 y 6 se usan para precisar el valor de las notas: para representar la redonda 

se usa 6 y 3; blanca 3;  negra 6 y para la corchea quedan en blanco, como en la figura  37 

abajo donde los puntos sin rellenar sirven solo como referencia del signo generador. (C.B. 

y C. ONCE, 2001). 

En escritura tradicional una línea melódica describe un recorrido. El ejemplo (1) de la 

Fig. 38 muestra un recorrido descendente en el ámbito de una octava -desde Fa en quinta 

línea del pentagrama hasta Fa del primer espacio-. Si se observa su transcripción a la 

musicografía (2) presenta un aspecto que parece más uniforme y da pié para pensar en la 

heterogeneidad de la aprehensión visual y táctil.  

 

 

 

Fig.38. Línea melódica en escritura musical tradicional (1) y en musicografía Braille (2). 

 

En (2) de la misma Figura los signos que se encuentran entre [a] indican: la quinta octava 

del teclado (donde se ubica la melodía, no se utilizan claves); la mano derecha que está a 

cargo de la melodía; el si bemol en correspondencia con la tonalidad de Fa M; el signo 

de N° y los números 3 y 4 correspondientes al compás.  

Los signos encerrados en [b] corresponden a las notas de la línea melódica.    

La complejidad propia de la escritura musical demanda en el sistema de musicografía la 

utilización de aproximadamente trescientos signos y la combinación de los mismos. 

Aún se puede observar diversos casos de músicos ciegos que desarrollan un lento y 

paciente trabajo para obtener una partitura Braille. Algunos requieren de la asistencia de 

una persona vidente con conocimientos musicales quien dicta nota por nota la partitura 

escrita en el modo tradicional. A través del dictado el músico transcribe cada signo 
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musical utilizando una pauta o tablilla y punzón sobre papel adecuado (Fig. 39). En este 

caso debe escribir de izquierda a derecha para que al revertir el papel cada signo quede 

en relieve y se pueda leer correctamente mediante el tacto.  

 

 

Fig. 39. Escritura musical en braille con tablilla y punzón (Brizuela-Asaad, 2010). 

 

Otra opción es utilizar una máquina de escribir en braille  -también denominada Perkins 

en referencia al lugar de su producción (Massachussetts, USA)-. Consta de seis teclas, 

una para cada punto y de otras teclas con diferentes funciones: espaciadora, de retroceso 

y cambio de línea (Fig.40). La ventaja de su utilización es que escribe los puntos en relieve 

y frente a quien escribe, por eso se denomina “punto positivo”. Permite escribir de 

izquierda a derecha y leer inmediatamente mediante el tacto, sin tener que dar vuelta el 

papel para leer el reverso como en el caso anterior. Una vez completa la transcripción 

accede a la lectura táctil, memoriza y aplica al instrumento.  

 

 

Fig. 40. Escritura en braille con maquina Perkins (Brizuela-Asaad, 2010). 

 

La enseñanza y el aprendizaje del sistema de musicografía cobró impulso en las 

principales ciudades de nuestro país a través de la actividad desplegada desde el antiguo 

Instituto Nacional de Ciegos de Buenos Aires (1908). Asimismo desde la institución 

sucesora, el Patronato Nacional de Ciegos (1939) y la labor desplegada por profesores 

ciegos en diferentes ciudades del interior. En la ciudad de Córdoba la pianista Elvira 



ANTECEDENTES ESPECIFICOS  
 

70 
 

Ceballos (1949) demostró su defensa y su afán por difundir el sistema de musicografía a 

través de su enseñanza y de su trabajo como interprete. (Brizuela y Asaad, 2008).  

Significativos aportes efectuaron el violinista español  Julián Baquero (1888-1942) 

promotor del sistema de lectura, escritura y musicografía braille y fundador de la 

Biblioteca Argentina para Ciegos en 1924; Carlos Larrimbe (1917-1969) fundador del 

Coro Polifónico Nacional de Ciegos (1947) y Pascual Grisolía (1904-1983) creador de la 

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos (1947) emprendimientos que constituyen fuentes de 

formación artística musical y a la vez ofrecen posibilidades laborales concretas.  

(Guzmán, 2009).  

Sin embargo se manifiestan dificultades para el acceso a la alfabetización musical de los 

estudiantes con ceguera en diversos contextos educativos de nuestro país. La complejidad 

propia del sistema parece haber debilitado el interés por la enseñanza y el aprendizaje de 

la musicografía Braille. En general se puede observar que los estudiantes con ceguera 

trabajan en base a la audiopercepción y la memoria (Brizuela, 2014). 

Distinto panorama parece presentarse en otros países de Latinoamérica. Según Dias 

Bertevelli (2010) Brasil ha incorporado oficialmente la enseñanza del sistema de 

musicografía en instituciones educativas -como el Instituto Benjamin Constant de Río de 

Janeiro, la escuela de Música de Brasilia y en escuelas para ciegos de São Paulo que 

además producen material específico en Braille-.    

El acceso a partituras en Braille se ha agilizado notablemente con el aporte de la 

tecnología. Programas de computación permiten scanear partituras escritas en el sistema 

tradicional, obtener de forma inmediata su transcripción al Braille y su impresión para 

acceder a la lectura táctil (entre ellos Braille Music Kit; Goodfeel Braille Music Translator 

for Windows). 

Otros aportes y acciones similares a los que se utilizan para la lectura y escritura en 

general, abrieron nuevas posibilidades en el campo de la música. Iniciativas como la 

creación de bibliotecas digitales y diferentes modelos del tipo de anotadores parlantes 

(“braille hablado”) permiten almacenar información en una memoria o soporte digital 

para leer partituras a través de un dispositivo de voz sintetizada como también para 

imprimirlas en braille. En este sentido se puede consultar proyectos que se proponen 

desarrollar programas específicos para leer y escribir música en Braille (por ejemplo el 

proyecto Contrapunctus, en ww.veia-it).  Asimismo teniendo en cuenta que la música 

ofrece a la persona ciega posibilidades de trabajo, se han creado programas de educación 

a distancia -on line- sobre música Braille (Jacko, et al; 2015).    
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3.2.3. Músicos con ceguera: referentes  

Cabe preguntarse sobre la experiencia de los músicos con ceguera en etapas anteriores a 

la aparición del sistema Braille.  

Si se tiene en cuenta que el funcionario francés Valentín Haüy fundó en 1784 la primera 

escuela para ciegos -a la cual posteriormente asistió Luis Braille- se podría pensar que   

sistemas ideados para los caracteres convencionales (letras) probablemente se 

extendieron a los correspondientes a la música.   

Sin embargo sistemas basados en la reproducción en relieve de caracteres, resultarían 

deficientes, no apropiados para el manejo táctil. La simple copia táctil de lo visual 

respondería a que la índole del tacto y de la visión sería idéntica en la captación de formas 

y tamaños, lo cual no se corresponde con los planteos sobre la sustancial heterogeneidad 

aprehensiva de los sentidos.        

Más allá de las conjeturas respecto de sistemas ideados para leer y escribir música, 

anteriores a la creación del sistema Braille, los músicos con ceguera desplegaron su obra 

y alcanzaron trascendencia en diversas épocas y contextos:    

-Francesco Landino (1325-1397) compositor y organista italiano, que alcanzó renombre 

también como intérprete de laúd, flauta y otros instrumentos. 

-Miguel de Fuenllana (cuyo nacimiento se ubicó a comienzos del siglo XVI) vihuelista 

español que publicó en 1554 “Orphenica Lira”, obra que recopiló composiciones de 

autores españoles y transcripciones para vihuela (instrumento español, encordado como 

el laúd y antecesor de la guitarra).   

-Francisco de Salinas (1513-1590) teórico y organista, se desempeñó como profesor en 

la cátedra de Música de la Universidad de Salamanca y publicó una colección de 

canciones folklóricas españolas en su obra “De música libri septem” (1577).  

-Antonio de Cabezón (1510-1566) que estuvo al servicio de Felipe II durante largo tiempo 

-como el caso de Fuenllana-  y desarrolló una escuela de organistas que alcanzó gran 

reconocimiento. Por la calidad de su técnica contrapuntística ha sido llamado “el Bach 

español” (Scholes, 1970).   

-El londinense John Stanley (1713-1786) relevante compositor y organista, graduado en 

Oxford y director de la banda real (Demidoff, 1998).  

-El francés Louis Vierne (1870-1937) compositor, pedagogo y organista titular por más 

de treinta años de la Catedral de Notre-Dame de París.  

-El maestro alemán Helmut Walcha (1907-1991) organista de reconocida trayectoria, que 

grabó la obra completa para órgano de Johann Sebastián Bach. (Guzmán, 2009). 
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-El compositor español Joaquín Rodrigo (1901-1999) estudió en París con reconocidos 

maestros, entre ellos Paul Dukas; compuso numerosas obras, entre las que se encuentra 

el Concierto de Aranjuez (1939) para guitarra y orquesta; dictó clases en la Universidad 

de Santander y la Universidad Complutense. Desarrolló actividades de crítico y 

conferenciante; ejerció diferentes cargos, en la sección de Arte de la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); asesor de Música en Radio Nacional (España); 

miembro de la real Academia de Bellas Artes (San Fernando); Vicepresidente de la 

Sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Su extensa 

obra alcanzó amplia difusión y reconocimiento (Vayá Pla, 1977). 

En nuestros días en el extenso territorio de la música, se difunde a través de internet,  

vídeos e incluso películas, la labor de músicos con ceguera que alcanzaron popularidad 

entre otros: Andrea Bocelli (1958),  tenor  y productor musical italiano. Ray Charles 

Robinson (1930-2004) - conocido como Ray Charles, cantante, saxofonista y pianista 

(soul, blues y jazz). José Montserrat Feliciano García (1945) conocido como José 

Feliciano, cantante popular y destacado intérprete de guitarra española. Stevland 

Hardaway Judkins (1950) conocido como Stevie Wonder,  existoso cantante, compositor, 

instrumentista (batería, bajo, piano, armónica) y precursor en el empleo de sintetizadores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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5. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

-Aportar al área de la cognición musical fundamentos teóricos con base empírica sobre el 

proceso percepto-cognitivo de espacialidad en la música, en participantes ciegos y con visión 

normal, con experiencia musical y sin ella.   

 

Objetivos específicos 

-Explorar el proceso percepto-cognitivo de espacialidad en la música en participantes con 

visión normal y con ceguera, músicos y no músicos, a partir de expresiones verbales, motoras 

y gráficas producidas al escuchar segmentos musicales con diferente tratamiento espacial.  

 

-Establecer relaciones entre la espacialidad percibida por los participantes y la espacialidad 

planteada en cada segmento musical escuchado.   

 

-Determinar semejanzas y diferencias entre las expresiones producidas, por grupos de 

participantes de diferente condición visual y musical.    
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5. METODOLOGÍA 

Justificación general de la metodología  

El desarrollo del trabajo investigativo encuentra justificación en los siguientes puntos:    

1. El propósito general reconoce: a) un componente básico en lo que hace a la exploración 

de la percepción de espacialidad en la música, en participantes de diferente condición visual 

y musical. b) un componente aplicado en lo que hace al aporte de fundamentos teóricos con 

base experimental al área de la cognición musical corporizada.  

2. La percepción de espacialidad en la música -que comprende la “espacialidad externa” 

(3.1.6.)  y la “localización en distancia”-  se explora en base a pruebas de percepción-acción 

donde el participante al escuchar segmentos musicales con diferente tratamiento espacial, 

produce expresiones verbales, motoras y gráficas.  

3. Tal exploración se sostiene con aportes de dos vertientes cognitivistas -enactivismo 

(Varela, Thompson y Rosch; 2005) y experiencialismo (Lakoff y Johnson; 1988)-  que dan 

lugar a los siguientes supuestos:         

 La percepción de espacialidad en la música se alejaría del problema de recobrar 

atributos espaciales pre-dados independientemente de la experiencia vivida. En base 

a la orientación enactiva (2.1.3.) es posible pensar en una vinculación recíproca, 

donde participante-música se entraman en un intercambio activo donde la acción es 

guiada perceptivamente.  

 El participante alcanzaría categorizaciones básicas -que se ponen de manifiesto en 

las expresiones verbales, motoras y gráficas que produce-  mediante un sistema 

donde operan estructuras cognitivas muy generales - esquemas de imágenes 

cinestésicas (3.1.7.)-  que emergen de interacciones sensorio-motoras recurrentes. 

Esquemas de este tipo pueden proyectarse metafóricamente en las expresiones 

producidas por el participante para estructurar el dominio percepto-cognitivo 

musical.    

4. La diferente condición visual de los participantes se justifica a partir de estudios previos 

desarrollados en el contexto de aula inclusiva en el Conservatorio Provincial de Música 

“Julián Aguirre” de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.  

En ese marco el estudio sobre la interacción comunicativa entre profesores y estudiantes, 

posibilitó la primera aproximación a respuestas producidas por estudiantes con visión 

normal y con ceguera a partir de la escucha musical.   

El análisis de diversas respuestas -expresiones verbales y no verbales (gestos, movimientos 

y grafías)- habilitaron interrogantes respecto de las capacidades puestas en juego por los 
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estudiantes de diferente condición visual para establecer relaciones espacio-corporales a 

partir de la escucha musical.  

Al mismo tiempo avances en el estudio de la cognición corporizada orientaron el interés 

hacia  la experiencia perceptiva de la música, para explorar empíricamente mecanismos 

percepto-cognitivos involucrados y el grado de incidencia que tiene la condición visual y 

musical.      

5. A fin de cumplir con los objetivos propuestos se diseñaron pruebas de percepción-acción 

basadas en la escucha de estímulos musicales.      

Para concretar lo previsto en el trabajo de tesis se formalizaron interacciones mediante 

Convenios y Protocolos de Trabajo entre la Facultad de Ciencias Humanas UNRC que es la 

unidad académica de pertenencia, con las siguientes instituciones de la ciudad de Río Cuarto: 

Conservatorio Superior de Música “Julián Aguirre”; Escuela Especial para Ciegos y 

Discapacitados Visuales “Vicenta Castro Cambón” y la Asociación Riocuartense de Ciegos 

y Discapacitados Visuales (ARCID).  

El desarrollo de la presente tesis se efectuó en base a estímulos musicales diseñados bajo la 

supervisión del Dr. Oscar P. Di Liscia y con el aporte del equipo interdisciplinario de la línea 

de investigación “Ecolocación Humana” dirigida por la Dra. Claudia Arias (CINTRA, FRC 

UTN).   

Las pruebas se hicieron efectivas en el Estudio de Sonido del departamento de Ciencias de 

la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.  

 

5.1. Estrategia general   

Para explorar la percepción de espacialidad en la música se diseñaron pruebas de percepción-

acción que se detallan más adelante, donde veinte participantes divididos en grupos según la 

diferente condición visual y musical, produjeron expresiones verbales, motoras y gráficas al 

escuchar segmentos musicales con diferente tratamiento espacial.   

A partir de lo cual se efectuó un análisis mixto con preponderancia cualitativa, los datos 

cuantitativos derivan de los cualitativos y los complementan.   

El análisis se efectuó sobre una muestra conformada por las expresiones producidas por doce 

participantes con rendimiento más completo, distribuidos en grupos según la condición 

visual y musical. 

Teniendo en cuenta que se trabaja con una muestra acotada que no se extrajo al azar, se 

procura mostrar la tendencia hallada en la misma sin pretender ningún tipo de 

generalización. 
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Algunos interrogantes que orientaron el estudio: 

¿Cómo actuarán perceptivamente los participantes de diferente condición visual y musical 

ante diversos estímulos en cada prueba? 

¿Los participantes con visión normal (VN) categorizarán la espacialidad de modo similar 

que los participantes con ceguera (C)? 

¿Los participantes músicos (M) y no músicos (NM) categorizarán la espacialidad de modo 

similar? 

¿Qué diferencias se presentarán entre los grupos?  

¿Cómo se vincula el proceso de categorización que los participantes efectúan al escuchar los 

estímulos con la percepción corporizada?  

 

5.2. Participantes  

El estudio se desarrolló con un total de veinte participantes distribuidos según condiciones 

musicales y visuales, en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno. 

Los criterios de inclusión-exclusión fueron los siguientes: 

-Participantes músicos: con experiencia como instrumentista o cantante con cinco años como 

mínimo de ejercicio continuado en la actividad musical.  

-Participantes con ceguera: con movilidad independiente y sin otra patología sobre agregada.  

 

Grupo 1: Músicos con Visión Normal (MVN) cuyas edades oscilan entre 17 y 30 años. Con 

estudios musicales -de más de 5 años- en el Conservatorio Provincial de Música “Julián 

Aguirre” de la ciudad de Río Cuarto (Prov. de Córdoba) como instrumentistas: un varón 

estudiante de violín; un varón y una mujer estudiantes de violoncello y dos mujeres 

estudiantes de piano.   

 

Grupo 2: Músicos con Ceguera (MC) cuyas edades oscilan entre 22 y 50 años. Tres varones 

y una mujer con ceguera congénita y un varón con ceguera adquirida a temprana edad 

(desprendimiento bilateral de retina). Un varón con ceguera congénita, completó sus estudios 

en guitarra en el Conservatorio Provincial de Música “Julián Aguirre” de Río Cuarto. Tres 

varones con estudios incompletos en el referido Conservatorio, se desempeñan como 

músicos populares en piano, guitarra y percusión respectivamente. La cuarta participante 

con estudios incompletos en piano -más de cinco años- en el mismo Conservatorio.  
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Grupo 3: No Músicos con Visión Normal (NMVN) de edades entre 22 y 27 años. Un varón 

Licenciado en Ciencias de la Computación; Cuatro estudiantes universitarias – 4° año en la 

carrera de Veterinaria; dos cursan  3° año en la carrera de Ciencias de la Comunicación  y 

una cursa 3° año en la carrera de Educación Inicial.  

 

Grupo 4: No Músicos con Ceguera. Tres de ellos con más de diez años de ceguera adquirida 

cuyas edades oscilan entre los 39 y 55 años. Una participante mujer profesora de matemática 

y un varón que se desempeña en el área de discapacidad (UNRC) con ceguera adquirida por 

glaucoma. Un varón con desempeño laboral como técnico-mecánico, con ceguera adquirida 

como consecuencia de un accidente automovilístico. Dos varones de 18 y 19 años 

estudiantes de nivel medio, ambos con diagnóstico de catarata congénita bilateral.  

 

5.3. Estímulos     

En el trabajo investigativo se utilizaron breves segmentos musicales identificados como 

secuencias musicales (SM) y secuencias sonoras (SS) equivalentes y con un tratamiento 

espacial que difiere según cambios en ciertos parámetros musicales.    

Las SM y SS totalizan 18 estímulos. Las SM presentan en su estructura patrones de 

“espacialidad externa” en tanto registro, asociados con cambios del parámetro de altura tonal 

 (Anexo 1). Se usaron sonidos de campanas tubulares afinados a la frecuencia de la nota 

correspondiente.       

Las SS presentan en su estructura patrones de espacialidad en tanto “localización en 

distancia” de la fuente sonora asociada con cambios del parámetro intensidad sonora. Se usó 

un sonido de campana tubular donde la altura tonal y la duración permanecen constantes. 

Son sonidos no tónicos, de espectro inarmónico y si bien se corresponden con una campana 

tubular, son asimilables a numerosos sonidos que se usan sintetizados en la música 

electroacústica.  

Respecto de la cualidad espacial en las SS, se ha seleccionado el aspecto más elemental de 

la localización: la distancia egocéntrica entre fuente sonora y oyente.  

Se consideró que la estimación de distancia de la fuente sonora que realiza nuestro sistema 

perceptivo no es muy precisa en comparación con la evaluación de la dirección. Respecto de 

lo cual el trabajo de Zahorik (2002) informó sobre la existencia de la tendencia auditiva a 

subestimar distancias grandes y sobreestimar las pequeñas (Basso y Di Liscia; 2009). Sin 

embargo, se ha seleccionado la localización en distancia -y no la dirección- por las siguientes 

razones:  
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-Constituye un rasgo primitivo de la percepción de localización directamente ligado a la 

experiencia habitual de los humanos.  

-Su simulación efectiva resulta relativamente sencilla, como se podrá ver más adelante.  

-Dado que la distancia es “unidimensional” (cada distancia entre oyente y fuente sonora se 

representa con un escalar único) una sucesión de cambios de distancia egocéntrica respecto 

de una fuente sonora móvil y un oyente estacionario o estático es analizable en términos muy 

sencillos.  

-Las reacciones de los oyentes ante estímulos sonoros como los señalados en el punto 

anterior, se detectan y analizan con más facilidad que los movimientos angulares.  

-La relación de los cambios de distancia con los cambios en altura es muy directa.         

Otro aspecto importante es que las SM y SS son equivalentes porque se establece una 

correspondencia entre la espacialidad entendida como cambios en altura tonal y como 

cambios en distancia. Los cambios en altura tonal de las SM encuentran correspondencia en 

las SS con los cambios en distancia asociada con el parámetro de intensidad sonora. Cuando 

se incrementa la altura en las SM se incrementa en la misma proporción, la cercanía de la 

fuente sonora respecto del oyente.   

El procedimiento para lograr tal equivalencia se explica a continuación.   

 

5.3.1. Explicación de la correspondencia altura tonal - distancia   

En correspondencia con los cambios de altura que muestran las SM, las SS presentan 

cambios de distancia entre una fuente sonora móvil y un oyente estacionario de la siguiente 

forma:  

1. Distancia creciente-decreciente-creciente. 

2. Distancia decreciente-creciente-decreciente 

3. Distancia creciente 

4. Distancia decreciente     

Los cambios de distancia han sido realizados siguiendo las proporciones de los intervalos de 

cada ejemplo musical. Con el propósito de evitar el efecto Doppler -que produciría una 

modificación en la frecuencia que podría introducir una interferencia perceptiva con la 

evolución melódica de las SM- se han representado distintas posiciones estáticas entre fuente 

y oyente en vez de una fuente de sonido en movimiento.   

Para representar en cambios de distancia a cada intervalo de semitono, se usó la siguiente 

función:    dist (s)= MD (2S) [metros].  
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En donde: “s” es la cantidad de semitonos desde la nota más grave del diseño hasta la nota 

que se está representando. Cada semitono produce un incremento de 0.5 en “s”. MD es la 

distancia mínima de la fuente al micrófono, en este caso se tomó MD=0.2 m. 

Tomando una variación de s=0 hasta s=6 (una octava) las distancias obtenidas se representan 

en la Fig.41: 

 

 

 

Fig. 41. Gráfico de altura (semitonos) en correspondencia con distancia (metros). 

 

 

5.3.2. Preparación de los estímulos    

Los estímulos sonoros (SS) se sintetizaron con el programa “Csound” y la simulación 

describe dos etapas: fuente de sonido virtual y entorno acústico virtual.  

Se usaron como fuente de sonido virtual sonidos de una duración de 100 milisegundos 

producidos con ruido pseudoaleatorio de pdf uniforme (“blanco”) y con un decay 

exponencial.  

Los sonidos-fuente descriptos fueron auralizados mediante el generador de “Csound 

spat3di” (Varga, 2002). En líneas generales, este generador simula la respuesta de diversas 

configuraciones de micrófonos ubicados en un punto determinado de un ambiente virtual a 

señales de audio de entrada que representan una fuente sonora ubicada en dicho ambiente.  

La configuración elegida fue un recinto cuadrado de 30 X 30 m. y 5 m. de alto, en donde el 

arreglo de micrófonos (un par de cardioides en X) se ubica en el centro del azimut,  a una 

altitud de 1.5 m. del piso y a una distancia de 3.5 m. del techo.  
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El generador simula la acústica del ambiente virtual a través del cálculo de las reflexiones 

mediante el “método de la imagen” hasta un orden que el usuario le entrega. En este caso, 

se eligió un orden de 10, que produce 1560 reflexiones correspondientes al cielorraso, piso 

y paredes del recinto virtual para crear una sensación de mayor inmersión en los oyentes. A 

su vez el indicio más efectivo en la apreciación de la distancia entre fuente y oyente en 

recintos cerrados, que es la reverberación (Basso y Di Liscia; 2009) también fue simulado a 

través de de dichas reflexiones.  

Ambos estímulos- SM y SS- fueron muestreados a una frecuencia de 44.1 Khz y con 

muestras de 32 bits (punto flotante IEEE), estéreo.  

Además, se cuidó que los “tempi” de cada SM no correspondieran exactamente con los de 

la SS ni entre sí.    

 

5.3.3. Secuencias Musicales (SM) 

Los cambios de altura tonal dan lugar a tres patrones espaciales - A, B y C- que se describen 

a continuación y que pueden ser percibidos fácilmente por oyentes músicos y no músicos.  

 

5.3.3.1. SMA   

 

Fig. 42a. SMA en notación musical (descenso/ascenso) 

 

Esta  SMA se puede representar tambien de modo equivalente en musicograma donde cada 

fila corresponde a un semitono y cada columna a una figura de corchea (Fig. 42b).  

El eje horizontal marca una sucesión temporal y en el eje vertical se muestra el patrón 

espacial que describe un descenso -de mayor a menor altura- hasta la séptima nota seguida 

por un ascenso hasta la nota final ubicada en la misma altura que la nota inicial.   

 

 

Fig. 42b. SMA en Musicograma 
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Descripción técnica de la SMA: Melodía de cuatro compases. Tonalidad de Re m. Compás 

de 6/8. Se inicia en el último tiempo del primer compás. La nota inicial es idéntica a la nota 

final (mi 5) y el recorrido melódico describe una dirección descendente desde la primera 

hasta la séptima nota que es la más grave. A partir de esta nota la dirección describe un 

ascenso hasta la nota final que al igual que la primera son las más agudas de la secuencia. El 

descenso se presenta por grados conjuntos en las tres primeras (mi-re-do) y continúa entre 

la tercera y cuarta nota por tercera menor (do-la). Entre el segundo y tercer compás - notas 

cuarta, quinta y sexta-  descienden por grados conjuntos (la-sol-fa). Entre la sexta y séptima 

hay un descenso por tercera menor (fa-re). La séptima nota articula el final del descenso y 

el inicio del ascenso por terceras (fa-re-fa) y luego en despliegue ascendente las notas 

correspondientes al acorde de Re7  (re-fa-la-do) para alcanzar  las dos  últimas notas  por 

grados conjuntos (re-mi).   

 

5.3.3.2. SMB     

 

Fig. 43a.  SMB en notación musical (ascenso-descenso) 

 

 

Fig. 43b.  SMB en musicograma  

 

Ambas representaciones -convencional y musicograma- muestran el patrón espacial B: 

ascenso/descenso. En esta versión SMB las relaciones de altura tonal marcan un ascenso 

hasta alcanzar su punto máximo en la séptima nota para luego descender hasta la nota final 

ubicada en la misma altura que la nota inicial.   

Descripción técnica: Melodía de cinco compases en la tonalidad de Fa# m. Compás de 3/4. 

La melodía comienza en el primer tiempo -fa# 4-  y el recorrido melódico progresa en el 

primer compás desplegando las notas del acorde fundamental (fa#-la-do#). Entre la tercera 

y cuarta nota hay un ascenso por grado conjunto (do#-re) que continúa por tercera mayor 
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hasta fa# (quinta nota) y desciende un semitono en la sexta nota (mi#). De allí asciende una 

tercera menor (mi# - sol#) para alcanzar la nota más aguda de la secuencia. Inicia el descenso 

por cuarta justa (sol# - re) y luego por grados conjuntos hasta la primera nota del cuarto 

compás (si). Asciende una segunda mayor (si-do#), desciende una tercera mayor (do# - la) 

y en el último compás continúa el descenso por grados conjuntos hasta la nota final (la-sol#-

fa# 4).  

 

5.3.3.3. SMC  

 

Fig. 44a. SMC en notación musical (ascenso/descenso en alternancia) 

 

 

Fig. 44b. SMC en Musicograma 

 

El patrón C presenta alternancia de ascensos y descensos en altura tonal. En esta versión se 

marca cuatro notas de mayor altura tonal (primera, quinta, undécima y decimoquinta) que 

no se alcanzan por grados conjuntos sino por ascensos súbitos (Figs. 44a y 44b).      

Descripción técnica: Melodía con una extensión de cinco compases en tiempo binario, con 

sonidos de campana tubular. Tonalidad de Sol m. Se inicia en el primer tiempo sobre la nota 

fundamental (sol 4) con la misma altura tonal que la nota del final. El registro muestra la 

alternancia de ascensos y descensos que se presentan entre notas muy cercanas como entre 

notas más lejanas en términos de intervalos musicales. El inicio marca un descenso de cuarta 

justa (sol - re), seguido de un ascenso/descenso por segundas menores (re -mi b - re) a modo 

de pivote para alcanzar un ascenso de séptima menor (re - do) en la primera nota del segundo 

compás. A partir de allí describe un descenso por segunda mayor (do-si b), tercera menor (si 

b-sol) y tercera ayor (sol-mi b). Entre el segundo y tercer compás un ascenso/descenso de 

segunda mayor (mi b-fa-mi b) seguido de un ascenso de quinta justa (mi b-si b) y un descenso 

hasta la segunda nota del cuarto compás por grados conjuntos (si b-la-sol-fa#). De allí 
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asciende una tercera menor (fa#-la) y desciende una cuarta justa (la-mi b). Desde esta nota 

asciende una tercera mayor (mi b-sol) en la primera nota del cuarto compás y finalmente 

desciende/asciende por segunda menor (sol - fa# - sol).  

Se han diseñado tres versiones correspondientes a cada patrón A, B y C como se puede 

observar en el Anexo 1.  La versión de cada patrón presentada en este apartado es la utilizada 

en el presente estudio, tal como se puede observar en el Anexo 2.   

 

5.3.4. Secuencias Sonoras (SS) 

Esta denominación no responde a que las SS no puedan pertenecer a algún género musical 

sino a que no están organizadas en base a los dos parámetros que son morfofóricos en la 

música tradicional: la altura y la duración. Como ya se ha señalado la relación entre los 

sonidos que componen las SS está marcada por la ubicación espacial en distancia entre una 

fuente sonora móvil y un oyente quieto o fijo, mientras que la altura y la duración 

permanecen constantes.  

Fueron diseñadas en base a los intervalos melódicos de las SM que se trasladaron a cambios 

en distancia. Para establecer la correspondencia altura - distancia se utilizó una escala 

logarítmica tal como se explicó anteriormente (5.3.2).  

La localización en distancia involucra cambios de intensidad sonora, en base a los cuales se 

configura tres patrones espaciales -A, B y C- que se describen seguidamente.      

 

5.3.4.1. SSA  

En esta secuencia un sonido de altura y duración constantes, se presenta doce veces variando 

en su intensidad.  

Se puede representar del modo siguiente:  

 

 

Fig. 45a SSA en notación musical (alejándose/acercándose)  

 

El patrón espacial presenta un alejamiento/acercamiento de la fuente sonora a través de 

cambios en intensidad -decreciendo/creciendo-. Estos cambios graduales de intensidad se 

representan mediante los reguladores ubicados en la parte inferior: la mayor intensidad del 

inicio decrece progresivamente hacia el séptimo sonido y luego vuelve a crecer hasta el final.    

El registro de audio correspondiente es el siguiente:   
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Fig. 45b. SSA Registro de audio  

Otra forma de representación:   

 

Fig. 45c. SSA Espectro sonoro  

 

Si se selecciona el color correspondiente al primer armónico de cada sonido resulta:  

 

 

Fig. 45d. SSA sonidos ordenados según los colores, en una fila: 

 

En escala de grises sonidos de mayor intensidad se presentan con tonalidades más claras y 

que oscurecen a medida que decrece la intensidad.   

 

Fig. 45e. SSA Grafico derivado del espectro sonoro   

 

5.3.4.2. SSB 

 

Fig. 46a SSB en notación musical (acercándose/alejándose) 

 

En esta secuencia el patrón espacial en términos de distancia es: acerca/aleja. La variación 

en intensidad es en forma gradual, crece hasta el séptimo sonido para luego decrecer de la 

misma forma hasta el final.  

 

Fig. 46b. SSB Registro de audio  
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Fig. 46c. SSB Representación derivada del espectro sonoro    

 

5.3.4.3. SSC  

 

Fig.47a.SSC en notación musical (acercándose/alejándose alternadamente en torno a una posición). 

El patrón espacial en este caso presenta aleja/acerca en alternancia. La intensidad decrece 

gradualmente en los cuatro primeros sonidos, crece súbitamente en el quinto para decrecer 

cada vez más hacia el décimo sonido. Vuelve a crecer de repente y luego decrece en los 

siguientes cuatro sonidos para finalmente crecer en el décimo quinto sonido y decrecer de a 

poco en el tramo final.    

 

 

Fig. 47b. SSC Registro de audio 

 

 

Fig. 47c. Representación derivada del espectro sonoro   

 

Se han diseñado tres versiones de SS correspondientes a cada patrón A, B y C (Anexo 1).  

 

5.4. Pruebas  

A cada participante se tomaron pruebas de percepción-acción. En base a la escucha de 

segmentos musicales equivalentes y con diferente tratamiento espacial (SM y SS), cada 

participante debió expresar en forma verbal, motora y gráfica lo que le sugiere el segmento 

que escucha.  

Se utiliza el término “expresar” para enfatizar el sentido de “hacer salir”, de “exteriorizar” a 

través de la palabra, del movimiento y de los trazos producidos, lo que el participante percibe 

en cada segmento. 

-Prueba Verbal. Escucha un segmento musical y debe decir lo que ese segmento le sugiere, 

puede utilizar expresiones del tipo “es como si…”; “tengo sensación de…”; “me parece 

que…”.  
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-Prueba Motora. Mientras lo escucha por segunda vez, debe expresar mediante 

movimientos con uno de sus brazos lo que ese segmento le sugiere.  

-Prueba Gráfica. Mientras lo escucha por tercera vez, debe expresar mediante trazos 

realizados con marcador sobre pizarra, lo que ese segmento le sugiere. 

Las pruebas se tomaron a veinte participantes. En la presente tesis se presenta el resultado y 

conclusiones de doce participantes en total. Se seleccionó tres participantes de grupo que 

presentaron el mejor y más claro rendimiento.   

 

5.4.1.  Diseño de la prueba 

El siguiente gráfico presenta el diseño de la prueba según: 

 Variables independientes: Condición visual (Visión Normal vs. Ceguera). 

 Variables dependientes: Expresión Verbal. Expresión Motora. Expresión Gráfica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Diseño de la prueba de percepción-acción 
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5.4.2. Administración de la prueba  

Como herramienta de investigación se utilizó el sistema MuC (Música en el Cuerpo)1 que 

permite la captura sincrónica y el análisis posterior de datos de vídeo, audio y movimientos 

del cuerpo realizados por el participante.  

El sistema MuC y su programa computacional comprende: a) sensor comercial de 

movimientos Microsoft Kinect; b) PC, parlantes y accesorios; c) programas computacionales 

de gestión y análisis de datos, Síncro y ADsíncro respectivamente (Fig.49).   

 

Fig. 49: Sistema MuC: cadena instrumental   

 

a) Sensor de movimientos Microsoft Kinect: se trata de un dispositivo comercial destinado 

a la captura de los movimientos que realiza el participante, mediante técnicas de 

procesamiento de imagen y sonido (técnicas de “motion capture”). Consta de: cámara de 

video con resolución máxima de 1280 x 960 pixeles, escáner 3D con tecnología infrarroja 

para la detección de profundidad y un arreglo lineal de 4 micrófonos para la adquisición 

espacializada de sonido. Es de destacar que este sensor registra los movimientos del 

participante de manera no intrusiva -esto es, sin necesidad de colocar elemento alguno sobre 

él- suministrando las posiciones de las articulaciones del cuerpo en coordenadas espaciales 

cartesianas. En estas pruebas, el Kinect se utilizó tanto para la captura de los movimientos 

del participante como para la adquisición sincrónica de los correspondientes datos de audio 

y vídeo. 

                                                           
1 Desarrollado en el marco del proyecto PID UTN 1711 “Diálogos interdisciplinares: herramientas de análisis 

de percepción-acción en la investigación en Ecolocación Humana y en Robótica”. 
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b) PC, parlantes y accesorios: la PC controla la herramienta; el sistema de parlantes 

estereofónicos permite reproducir convenientemente las pistas de audio (fragmentos 

musicales espacializados) y una pizarra de orientación regulable sirve para que el 

participante se exprese de manera gráfica.  

c) Programas computacionales Síncro y ADsíncro  

El programa de gestión de las pruebas Síncro se desarrolló en lenguaje de programación C# 

sobre la plataforma de desarrollo Visual Studio 2010 .NET de Microsoft. Permite realizar 

las siguientes acciones: 

 Registrar los datos de filiación del participante (nombre, apellido, edad y 

condición visual). 

 Generar una estructura de carpetas para los archivos de los ensayos. 

 Elegir las pistas de audio a reproducir en cada ensayo y controlar su 

reproducción. 

 Grabar datos de audio y vídeo de manera sincrónica con la reproducción de las 

pistas de sonido.  

 Capturar fotografías utilizando la cámara del sensor Kinect.  

 Capturar los movimientos realizados por el participante utilizando el sensor 

Kinect y registrar la posición espacial (X, Y, Z) de las articulaciones de interés 

El Síncro presenta una interfaz gráfica dividida en dos secciones: Carga de datos del 

participante y Gestión de los ensayos. En la primera sección, para cada participante, se define 

un directorio de trabajo donde el programa almacena sus datos filiatorios, los archivos de 

ensayos y las respuestas correspondientes. En la segunda sección, la interfaz presenta en su 

parte superior, un área para controlar la reproducción de pistas de audio: entre otros, cargar 

archivos de tipo MP3, WAV, WMA y los controles típicos para reproducir, pausar y detener 

la reproducción. También en esta sección el programa muestra en tiempo real, el vídeo que 

está siendo capturado por el Kinect y la representación esquemática de cuerpo del 

participante en movimiento, esto es, su “esqueleto” formado por líneas que unen sus 

articulaciones. Por último, el programa presenta un área destinada a controlar la adquisición 

de datos de audio, vídeo, movimientos y foto. 

2) El programa de análisis de datos ADsíncro implementado en MATLAB permite analizar en 

el tiempo de manera flexible y graficar convenientemente, los datos sincrónicos capturados 

mediante el Síncro. Además, se utilizaron programas específicos de procesamiento de audio y 

vídeo para analizar aspectos particulares de interés. 
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Las pruebas se concretaron en una sala acústicamente condicionada. El participante 

permaneció de pie, equipado con auriculares, frente al sensor Kinect, disponiendo de pizarra 

y marcador para resolver las tres pruebas de percepción acción (Fig.50).    

 

 

Fig. 50. Arreglo experimental para la administración de las pruebas 

 

Las pruebas se administraron a 20 participantes que recibieron retribución por su 

participación (gastos de movilidad y refrigerio) y devolución verbal respecto de su 

desempeño.   

Previamente a la prueba el participante resolvió un ensayo de familiarización con la tarea en 

base a la escucha de segmentos musicales equivalentes. En esta instancia el participante 

dispuso del tiempo necesario para entender la ubicación en el espacio y los elementos con 

que cuenta para resolver las tres pruebas de percepción-acción en una sola sesión, con 

descansos breves intercalados. 

Para concretar la prueba, se contó con un asistente que al accionar un botón reproducía un 

segmento musical aleatorizando la versión, es decir manteniendo el patrón espacial 

correspondiente usando diferentes versiones de las secuencias, por ejemplo: SMA1-SSA1; 

SMB2-SSB2; SMC3-SSC3.  

Para el análisis definitivo se trabajó sobre una muestra de 12 participantes distribuidos en 

cuatro grupos de tres integrantes:  -1. Músicos con Visión Normal (MVN). 2.Músicos con 

Ceguera (MC). 3. No Músicos con Visión Normal (NMVN). 4. No Músicos con Ceguera 

(NMC) - cuyo rendimiento resultó más completo en pruebas de percepción acción, donde 

produjeron expresiones verbales, motoras y gráficas a partir de la escucha de SM y SS en 

versión 2:  SMA2-SSA2. SMB2-SSB2. SMC2-SSC2. 
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Las 3 pruebas de percepción-acción se diferencian en la consigna, pero mantienen la misma 

estructura. En cada prueba el participante realizó 6 ensayos; es decir que en las 3 pruebas 

efectuó 18 ensayos (Fig.47). 

El participante desarrolló su tarea en una sesión de aproximadamente 40’ de acuerdo con lo 

siguiente:   

a) Recibió la consigna de la tarea específica que debe realizar  

b) Escuchó un segmento musical y respondió verbalmente.  

c) Escuchó el segmento por segunda vez y simultáneamente con la escucha respondió en 

forma motora.  

d) En simultáneo con la tercera escucha del segmento, respondió en forma gráfica.   

Finalmente, reportó datos en primera persona (Varela y Shear, 1999), describiendo la 

experiencia directa en el momento de realizar la tarea lo cual permitió acceder a 

explicaciones sobre sus propias percepciones, expectativas y vivencias.   

 

5.5. Recolección de datos   

A fin de explorar la percepción de espacialidad en la música se estimó que los cambios en 

los parámetros musicales -altura tonal e intensidad sonora- según secuencias musicales y 

sonoras, generan cambios observables en las diversas expresiones producidas por el 

participante.   

5.5.1. Expresión verbal  

En base al registro de audio obtenido en la prueba verbal, se reprodujo textualmente la 

expresión producida por el participante y luego se resaltó palabras consideradas claves para 

el posterior análisis, como se explica más adelante.  

5.5.2. Expresión Gráfica  

La expresión gráfica producida por el participante con un marcador sobre papel colocado en 

pizarra, fue fotografiada digitalmente para luego ser procesada como imagen para el 

posterior análisis.            

5.5.3. Expresión Motora  

La expresión motora captada por el sensor de movimiento mediante la aplicación del sistema 

MuC (5.4.2.) posibilitó la obtención de imágenes como muestra la Fig. 51. La participante 

conjuntamente con la escucha de SMA -cuyo registro de audio se muestra en color rosa-  

produce un movimiento con su brazo derecho que sigue una dirección 

descendente/ascendente y de izquierda a derecha respecto de sí - en color azul-.  
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Los números dispuestos sobre el registro de audio se corresponden con los que se ubican 

sobre la línea azul que describe el movimiento.  

 

 

Fig. 51: Imagen de la expresión motora producida por participante MVN según SMA 

Mediante la aplicación de la herramienta -R Core Team, 2018-  se obtuvo imágenes en 3D 

del movimiento producido y se generó una versión interactiva. Al accionarla describe la 

dirección del movimiento en color rojo como muestra la siguiente figura  (D’Ercole; 2018).  

 

Fig. 52 Imagen en 3D de la expresión motora que muestra la Fig. 51.    

Los datos se incorporaron en la Tabla 1: Rendimiento del participante que se confeccionó 

para cada uno como se muestra en la página siguiente (Tablas disponibles en Anexo 2). En 

la misma se puede observar cada expresión verbal, motora y gráfica producida por el 

participante en cada prueba, en relación con el patrón espacial del segmento musical 

escuchado que en el caso de las SM se presenta en notación musical y musicograma, mientras 

que en las SS en notación musical y gráficos derivados del espectro sonoro.       

 

 

 

 



92 
 

Tabla 1: Rendimiento del participante 1 MVN (músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 

 

Segmentos 
Musicales 

 
 

 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Campanas con notas al 
azar que bajaban y luego 

subían” 
 

 
“Campanas ascendentes y 

descendentes hace una 
pequeña subidita y 

desciende de nuevo”. 
 

 
“Campanas que hacían 
saltitos arriba y abajo 

como puntos” 

 
“Escucho el mismo sonido 
que aumenta y disminuye 
en intensidad” 

 
“Sonido parecido al anterior 

aumenta y disminuye 
empieza despacio y 
después alternaba” 

 

 
“Son campanas ahora 
con variada intensidad 
fuerte y volvían débiles, 
fuerte y así…las ultimas 

como triangulitos” 

G 
R 
A 
F 
I 
C 
A 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
M 
O 
T 
O 
R 
A 

 

 

   

 

 
Notac. 
Musical 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

      
Musicograma 

y 
otros graficos 

(espectro)  
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5.6. Categorías de análisis  

A fin de hacer efectivo el análisis se operacionalizó la espacialidad según los cambios en los 

parámetros de altura tonal e intensidad sonora que presentan las SM y SS respectivamente y 

se planteó las siguientes categorías bipolares:    

a) Dirección en altura que expresa el participante según los cambios en el parámetro 

altura tonal: hacia arriba/hacia abajo  

b) Dirección en distancia que expresa el participante según los cambios en el parámetro 

intensidad sonora: alejándose - decrece /acercándose - crece 

c) Forma o modo en que el participante involucra la energía muscular en la expresión 

que produce:  aumenta - expande / disminuye - contrae.    

 

5.7. Análisis Cualitativo    

Cabe recordar lo señalado anteriormente respecto del diseño mixto con preponderancia 

cualitativa (5.1.) y el carácter complementario del análisis cuantitativo.  

El análisis cualitativo aportó datos respectos de:     

1. La coincidencia -total, parcial o nula- que alcanza el participante en las expresiones 

-verbal, motora y gráfica- al escuchar segmentos musicales con diferente tratamiento 

espacial.    

2. Aspectos puntuales como reconocimiento de la fuente sonora; especificación de la 

altura tonal o de otras componentes musicales.    

3. La experiencia directa vertida por el participante en primera persona.   

4. Apreciación global del rendimiento perceptivo del participante, según las categorías 

planteadas.   

Estos datos fueron incorporados en Tabla de Análisis Cualitativo que se generó para cada 

participante del modo en que se muestra en la página 100.  

 

5.7.1. Prueba verbal  

A partir de la reproducción textual de la expresión producida por el participante se resaltó   

palabras consideradas claves según las categorías -dirección y forma- y se confeccionó tablas 

como la siguiente:        
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Participantes SSA 

 

NMVN 

DIRECCIÓN FORMA 

Ascenso  Descenso Cerca  Lejos Expansión Reducción 

 

3 

- - Cerca 

acerca 

  aleja fuerte  - 

“Sonido de campana fuerte al principio… cerca mío…se aleja y se acerca de vuelta” 

 

5.7.2. Prueba grafica 

El grafismo producido por el participante se cotejó con el video correspondiente a fin de 

seguir paso a paso la realización del mismo, de ese modo se logró identificar diversos 

aspectos de los trazos y sus coincidencias según las categorías.  Por ejemplo, en el siguiente 

grafismo (Fig. 53): puntos de inicio y final; la sucesión de izquierda a derecha (superior) que 

luego vuelve hacia la izquierda (inferior); el énfasis puesto en ciertos trazos de mayor 

desplazamiento; la correspondencia entre trazo ondulante con cada sonido.     

 

 

Fig. 53. Grafismo producido por participante NMC al escuchar la SSB 

 

5.7.3. Prueba motora  

Para analizar la expresión motora se utilizó una herramienta (Anvil 5.0.) que permitió 

registrar cuadro a cuadro el movimiento producido por el participante en función de las 

categorias  planteadas:   

- Ascenso/descenso (en el eje vertical)   

-Distal/próximal (en el eje horizontal)   

-Expansión/contracción (como Fuerza)     

 La Fig.54 muestra una captura de pantalla que se corresponde con la descripción de la 

expresión motora que se mostró en las Fig.51 y 52.   
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Fig. 54. Captura de pantalla. Análisis de expresión motora según SMA.  

 

En la parte superior se marca la sucesión de tiempo. En cada una de las tres filas siguientes 

se registró el movimiento realizado en el plano vertical. Sucesivamente y en la fila que 

corresponde se registró en primer lugar “descenso”; luego “ascenso” y un último tramo de 

movimiento “neutro” o “nulo”.  

En las filas cuarta, quinta y sexta el movimiento producido se registró en el plano horizontal 

como “distal” - se aleja respecto de sí hacia un costado o al frente - En este caso no se 

registró movimiento “proximal” es decir hacia sí. Finalmente se registró un tramo de 

movimiento “neutro” o “nulo”.   

En las últimas tres filas se registró en alternancia, “expansión”- “contracción” según la 

mayor o menor energía muscular que el participante involucró en el movimiento. En este 

caso el participante expresó con pequeños giros de su brazo, abriendo y cerrando su mano.  
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Pruebas 
 

Segmentos 
Musicales 

Espacialidad  global Reconocimientos puntuales 

 
 
 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
    SM 
 
 
     
 
     

Proyecciones en sentido Vertical (metáforas “orientacionales” (Lakoff y Johnson, 
1980):  “bajaban” - “subían” en SMA; “ascendentes”- “descendentes” en SMB; 
“arriba”- “abajo” en SMC, en coincidencia con las relaciones de altura.   

 
 

SM A: Reconoce la fuente sonora (“campanas”).  Si bien alude a “notas al azar” 
percibe claramente una dirección en verticalidad.     
SMB: Puntualmente describe el leve ascenso entre los sonidos decimo y 
undécimo (“hace una pequeña subidita”) y la orientación que siguen los tres 
últimos sonidos (“desciende de nuevo”).  
SMC Reconoce el zigzagueo en altura (“como saltitos”) y refiere a sonidos  
como “puntos”. 

 
SS 

 

SSA Refiere a cambios de intensidad: “aumenta” y “disminuye” 
coincidentemente con la secuencia. Respecto de SSB alcanza cierta 
coincidencia sin aludir completamente al desarrollo de la secuencia. SSC Alude 
a: “fuertes” y “débiles”.  

SSA reconoce que se trata de “un solo sonido” que se repite con cambio de 
intensidad. SSB marca el comienzo (“despacio”) y una alternancia en 
intensidad. SSC reconoce fuentes (“campanas”); alude a otras como 
“triangulitos”. Reconoce variaciones de intensidad.   

 
 

G 
R 
A 
F 
I 
C 
A 
 

     
SM 

 
     

 
SMA Traza segmentos en dirección descendente/ascendente en sucesión de 
izquierda a derecha, en total coincidencia con las relaciones de altura.    
SMB Totalmente coincidente con la dirección ascendente/descendente.   
SMC Alterna en verticalidad -arriba/abajo- puntos y segmentos 
coincidentemente.      

SMA: Traza un segmento para cada sonido de la secuencia coincidentemente. 
Precisa a un mismo nivel el punto de inicio y final.     
SMB: Dibuja con precisión todas las relaciones de altura tonal. El número de 
segmentos coincide con el número de sonidos (14). Marca puntos de inicio y final 
coincidentemente con la altura. SMC: puntualiza cada sonido y marca cuatro 
ascensos.    

 
SS 

 

SSA: Dibuja círculos de diferente tamaño: mayor/menor/mayor.  SSB traza 
líneas curvas en sentido vertical de mayor extensión seguidas por otras de 
menor extensión.  SSC traza líneas rectas verticales de mayor y menor 
extensión coincidentes con el mayor o menor grado de intensidad. En todos los 
casos en sucesión de izquierda a derecha.  

Puntualiza cada sonido correspondiente a cada secuencia: 12 en SSA. 14 en 
SSB. 19 en SSC. Alcanza coincidencias entre la mayor y menor dimensión de 
los grafismos con el mayor o menor grado de intensidad.   

 
 

 
M 
O 
T 
O 
R 
A 

     
SM 

 
 
 

En todas sus expresiones motoras, realiza movimientos con su brazo derecho 
-ascensos y descensos- en el plano frontal, que se desplazan de izquierda a 
derecha, en coincidencia con las relaciones de altura que presenta cada SM.   

Generalmente con su mano derecha semiabierta, señala con su dedo índice la 
dirección ascendente o descendente correspondientemente en cada secuencia 
musical.    Marca cada sonido con movimientos a los que imprime diferentes 
grados de fuerza -expande y reduce- alternadamente.  

 
SS 

 

 En todos los casos realiza acotados desplazamientos con su brazo derecho - 
de izquierda a derecha – en el plano frontal y marca con la mano cada sonido 
con diferentes grados de fuerza coincidentemente con la intensidad sonora -
expande/abre su mano hacia delante de sí ante el aumento de sonoridad y 
contrae/cierra su mano llevándola hacia sí, ante la disminución sonora.      

Marca puntualmente cada sonido y responde a los cambios de intensidad 
abriendo y cerrando su mano derecha según el mayor o menor grado de 
intensidad sonora respectivamente.  

Experiencia 
en primera 

persona 

Estudiante avanzada de música (piano). Estudios formales (6 años).  Entorno familiar de músicos. Demuestra interés por participar y trabaja comprometidamente en cada 
prueba.  “…Entendí que no solo se trataba de escuchar sino de pensar en los sonidos, de concentrar mi atención en ellos para poder expresar lo que me producían”, “algunas 
secuencias me parecieron más musicales que otras con menos sentido musical, con sonidos aislados como notas tiradas al azar”.     

 
Observaciones 
  

Dirección: En lo verbal expresa Verticalidad como también en los grafismos y movimientos en sucesión de izquierda a derecha en el plano frontal.  Forma: alcanza coincidencia 
entre el mayor o menor grado de intensidad (fuerte/débil) en lo verbal;  con el mayor o menor tamaño en los grafismos y con cambios entre expansión/contracción en sus 
expresiones motoras. 
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5.8. Categorización de expresiones producidas en pruebas gráfica y motora  

A fin de categorizar las expresiones motoras y gráficas se utilizó como estrategia la consulta 

con expertos (Barraza Macías, 2007). Como tales intervinieron tres músicos profesionales 

con experiencia en la dirección de agrupaciones corales e instrumentales. Este perfil se 

consideró pertinente precisamente por el ejercicio en la vinculación música-movimiento 

corporal, para evaluar coincidencias entre la espacialidad ofrecida por las SM y SS y las 

expresiones motoras y gráficas.   

Cada experto procedió del siguiente modo:  

-Observó en video sin pista de audio, a cada participante en cada ensayo y en cada prueba. 

Cada participante realizó 6 ensayos por prueba: 3 correspondientes a SM -A, B, C- y 3 a SS 

- A, B, C-, de modo que totalizó 18 ensayos (Fig. 47).  

-Observó cada video todas las veces que consideró necesario para juzgar como -2 Total, 1 

Parcial o 0 Nulo- el grado de coincidencia entre la expresión motora producida y el patrón 

como referencia espacial que se incorporó en la celda superior de cada columna.   

 

TABLA JUICIOS DE EXPERTOS -  SM. PRUEBA MOTORA   

       Secuencia 

 

Particip. 

SMA 

Descenso/Ascenso 

 

E1*      E2      E3 

SMB 

Ascenso/Descenso 

 

E1        E2      E3 

SMC 

Desc-Asc. D-A. D-A. D-A.           

 

E1              E2          E3   

 

1. MVN 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

TABLA   JUICIOS DE EXPERTOS - SS. PRUEBA MOTORA   

Secuencia 

 

 

Particip. 

SSA 

Aleja /acerca 

Decrece/Crece 

 

E1*    E2     E3 

SSB 

Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

 

E1      E2      E3 

SSC 

Aleja-Acerca. Al.-Ac. Al-Ac. Al-Ac. 

Decrece-Crece. D-C. D-C. D-C. 

         

      E1                  E2              E3 

 

1. MVN 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

* E1, E2, E3: Experto 1,2 y 3. 

 

Si dos de los tres expertos coincidieron en un juicio, se consideró ese juicio, es decir si los 

juicios emitidos son:  2 - 1 - 2 se consideró 2. En caso de que los juicios emitidos por los tres 

expertos fueran diferentes, por ejemplo 1 - 2 - 0 -, la definición quedó a cargo de la tesista.  
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Los expertos juzgaron el grado de coincidencia del patrón espacial con la expresión motora 

y con el grafismo producido por el participante, según SM y SS, logrando un alto grado de 

acuerdo -90%- en los juicios emitidos.  

A continuación, la tabla 5M muestra -en forma parcial referida solo a dos grupos- subtotales 

respecto del rendimiento en la Prueba Motora según -SM, SS- y el puntaje total.  

 

Tabla 5M Rendimiento de participantes en Prueba Motora 

  Secuencia 

 

Particip. 

 

SMA 

 

SMB 

 

SMC 

Sub Total 

SM 

 

SSA 

 

SSB 

 

SSC 

Sub Total 

SS 

  

TOTAL 

 

MVN       1 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

2 2 2 1 5 2 1 2 5 10 

3 1 2 1 4 2 1 2 5 9 

MC          4 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

5 2 1 2 5 2 2 1 5 10 

6 2 2 2 6 1 2 2 5 11 

 

De modo similar se confeccionó la Tabla 5G correspondiente a la Prueba Gráfica (Tablas 

5M y 5G completas en Anexo 6).  

 

5.9. Análisis Cuantitativo  

5.9.1. Prueba Verbal 

El análisis se efectuó en base a la frecuencia de uso de palabras asociadas con el patrón 

espacial según SM y SS. A fin de ilustrar los resultados mediante nubes de palabras, se 

empleó un algoritmo (D’Ercole; 2018) desarrollado en lenguaje de programación R (R Core 

Team; 2018). El algoritmo utiliza un modelo basado en la “espiral de Fermat” para colocar 

palabras empleadas en las expresiones verbales producidas, cuyo tamaño guarda directa 

relación con la frecuencia de uso (Fig. 55).   
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Fig. 55. Muestra parcial de Nube de palabras empleadas en todas las pruebas por todos los 

participantes (más detalles Anexo5). 

 

Además, se identificó la categoría gramatical de las palabras empleadas clasificándolas 

como sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y otras (conjunciones, preposiciones, 

interjecciones, artículos y pronombres).  

Para los sustantivos, adjetivos y adverbios se identificó su forma singular y masculina si 

existiera. Si la palabra empleada fuese una derivación apreciativa (aumentativa o diminutiva) 

de otra palabra se identificó la palabra de la cual deriva en su forma singular y masculina. 

Por ejemplo, el sustantivo “golpecitos” se corresponde con el singular “golpecito” y este a 

su vez es el diminutivo de “golpe”. El termino considerado para contar la frecuencia del uso 

de palabras será “golpe”. Otro ejemplo es el adjetivo “altas” que se corresponde con el 

singular “alta” y la forma masculina “alto”. De modo que “alto” será el término considerado 

para contar la frecuencia del uso.     

Para los verbos, participios y gerundios se identificó la forma en infinitivo. Por ejemplo 

“volvió” se corresponde con el infinitivo “volver” que será el termino considerado para el 

conteo de la frecuencia del uso.     

A continuación, la misma nube de palabras clasificadas por categorías léxicas que se 

presentan en distintos colores -adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos-.  
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Fig. 56. Muestra parcial de nube de palabras empleadas en todas las pruebas, por todos los 

participantes, clasificadas por categorías léxicas (Anexo 5) 

 

Cabe señalar que en todas las nubes que se muestran se extrajo las palabras: “campana” y 

“sonido” utilizadas con mucha frecuencia, a fin de que el tamaño de las mismas no interfiera 

para mostrar la frecuencia de palabras estrechamente vinculadas con la espacialidad.   

 

5.9.2. Pruebas: motora y grafica  

Para el análisis cuantitativo se aplicó el programa PSPP; utilizando el Cruzamiento (Mayntz, 

et. al. 1975) y el Coeficiente Q de Yule (García Ferrando, 2000) - de aquí en adelante se 

mencionará simplemente como Coeficiente Q-.    

El Cruzamiento es una forma más intuitiva en el sentido de que se observa en tabla la 

correspondencia que existe entre los casos que se incluyen en sus celdas, como también se 

observa en qué medida se cruzan los porcentajes altos de casos corrobatorios con los 

porcentajes bajos refutatorios, respecto del supuesto de que la condición musical o visual 

incide en el rendimiento. En la siguiente Tabla (6.A) se observa el cruzamiento de los 

porcentajes altos (66,67% y 83,33%) con los porcentajes bajos (16,67% y 33,33%).  
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Tabla 6,A.  Condición musical * Sub total SM [recuento, fila %, columna %]. 

 
Condición musical 

Sub total secuencias musicales 
 

 
Total 

Menor a la mediana Mayor o igual a la 
mediana 

 

No músico 4,00 2,00 6,00 

 66,67% 33,33% 100,00% 

Músico 1,00 5,00 6,00 
 16,67% 83,33% 100,00% 

 

 

El coeficiente Q se usó para cuantificar la relación entre las condiciones -visual y musical- 

y el rendimiento en las pruebas gráfica y motora.  

En ambas pruebas se recategorizó el puntaje total que se observa en las Tablas M y G; se 

creó una categoría que incluye todos los casos que tuvieron un puntaje menor a la mediana 

y otra categoría con aquellos en que resultó mayor o igual a ella. Con el puntaje total 

categorizado se obtuvo el coeficiente Q.   
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6. RESULTADOS  

En primer término se expone resultados del análisis cualitativo, por grupos de participantes 

según la condición visual (VN y C) y musical (M y NM), que revelan coincidencias entre 

patrones espaciales de los segmentos musicales escuchados y las expresiones verbales, 

motoras y gráficas producidas en pruebas de percepción-acción. 

Seguidamente resultados cuantitativos respecto de la prueba verbal, mediante nubes de 

palabras comparadas que muestran la frecuencia de uso de palabras por grupos de 

participantes según la condición: C vs VN y M vs NM.    

Finalmente resultados cuantitativos respecto de las pruebas motora y gráfica, muestran la 

relación entre condiciones musical, visual y el rendimiento.    

 

6.1. Resultados cualitativos de pruebas verbal, gráfica y motora por grupos de 

participantes según condición visual y musical    

6.1.1. Grupo con Visión Normal (VN)  

 En coincidencia con Dirección en altura tonal:  

Expresiones verbales que aluden a la dirección en sentido vertical, usaron los verbos “bajar”, 

“subir”, “saltar”; los adjetivos “alto”, “bajo”; los adverbios “arriba”, “abajo”; los sustantivos 

“pico”, “escala”.  

Expresiones motoras y gráficas donde predominan movimientos y trazados en sentido 

vertical en sucesión de izquierda a derecha, como se muestra a continuación (Fig.57 y 58).  

 

Fig. 57. Movimiento según SMB (ascenso/descenso)                                             
 
 

 
 
 

Fig. 58. Grafismo según SMA (descenso/ascenso) 
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 En coincidencia con Dirección en distancia:     

Expresiones verbales donde usaron los verbos “acercar”, “alejar”, “volver”.   

Expresiones motoras que se acercan y alejan respecto de sí, hacia delante o hacia los costados 

(Fig.59).  

Expresiones graficas con diversas formas y tamaños -círculos, líneas curvas y rectas- 

frecuentemente ubicadas en sentido horizontal; aumentan y disminuyen de tamaño o se 

remarcan o debilitan en vinculación con cambios de sonoridad (Fig.60).    

 

 

Fig.59 Movimiento según SSA (aleja-acerca) 

 

 

 
   

Fig.60 Grafismo según SSA (aleja-acerca) 
                                              

 En coincidencia con Forma  

Expresiones verbales donde usaron el adjetivo “fuerte”; los verbos “aumentar”, “disminuir”; 

los sustantivos “golpe”, “fuerza”, “pulso”.  

Expresiones motoras de mayor y menor despliegue sobre cada sonido que a menudo 

complementan con abrir y cerrar la mano (Fig.61)    

 

 

Fig.61.  Movimiento según SSC (alternancia crece/decrece)   
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Expresiones gráficas donde ciertos trazos alcanzan mayor o menor desplazamiento según 

los cambios de sonoridad (Fig.62).   

 

 

Fig.62. Grafismo según SSC (alternancia crece/decrece) 

 

6.1.2. Grupo con Ceguera (C) 

 En coincidencia con Dirección en altura tonal:   

Expresiones verbales que aluden a la dirección en sentido vertical, usaron los verbos “bajar”, 

“subir”; los adjetivos “bajo”, “ascendente”, “descendente”; los sustantivos “escalón” y 

“salto”.   

Solo uno de los participantes ajustó su expresión a nombrar cada nota de la secuencia musical 

que escuchó.    

Expresiones motoras (Fig.63) y gráficas (Fig.64) donde predominan movimientos y trazados 

en sentido vertical.   

Uno de los participantes realizó todos los movimientos y grafismos en sentido horizontal, 

alcanzando total coincidencia si se considera que su experiencia como pianista lo llevó a 

tomar como referencia el teclado, para describir horizontalmente los cambios en altura tonal. 

(Fig.65 y 66).   

 

 

 

Fig. 63 Movimiento según SMB (ascenso-descenso) 

 

 

 

 
 

Fig. 64 Grafismo según SMA (descenso - ascenso) 
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Fig. 65 Movimiento según SMB                                                   Fig. 66 Grafismo según SMA                                    

(ascenso-descenso)                                                                        (descenso-ascenso) 

                                     

 En coincidencia con Dirección en distancia:  

Expresiones verbales donde usaron los verbos “volver”, “alejar”, “acercar”; los adjetivos 

“cercano”; “distante”; los sustantivos “distancia”, “proximidad” y los adverbios “lejos”; 

“cerca”.  

Expresiones motoras que describen cerca/lejos respecto de sí - por ejemplo, llevando la mano 

al pecho marcando un punto cercano para describir alejamientos hacia delante de sí o hacia 

un costado según los cambios de sonoridad (Fig.67).  

 

 

 

 

Fig.67 Movimiento según SSA1 (aleja-acerca)                                                                                   

 

Expresiones graficas variadas en su forma y sentido. Algunas describen sucesiones 

horizontales de líneas o de puntos con mayor o menor relleno según los cambios en 

sonoridad. Otras superponen verticalmente líneas rectas o curvas de mayor y menor 

extensión de acuerdo con los cambios de sonoridad (Fig. 68).  

 

                                                           
Fig. 68 la disposición de la imagen tridimensional responde a la búsqueda de un enfoque que permita mostrar de la mejor 

manera posible el movimiento aludido.    
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Fig.68 Grafismo según SSA (aleja-acerca) 

 

 En coincidencia con Forma:  

Expresiones verbales donde usaron los adjetivos “fuerte”, “débil”, “suave”; el sustantivo 

“golpe”; los verbos “crecer”, “aumentar”, “perder”, “disminuir”.     

Expresiones motoras de mayor y menor desplazamiento, se expanden hacia arriba o frente 

de sí y se contraen hacia abajo o hacia sí según cambios de sonoridad (Fig. 69).   

Expresiones gráficas con trazos de diferente extensión y realizados con menor o mayor 

energía muscular en correspondencia con cambios de sonoridad (Fig.70).   

 

Fig. 69. Movimiento según SSC (alternancia crece-decrece) 

 

 

 

Fig. 70. Grafismo según SSC (alternancia crece-decrece) 

 

Las diferentes condiciones visuales no tuvieron incidencias significativas en el rendimiento 

de ambos grupos. Generalmente entre la espacialidad que ofrecen los segmentos musicales 

y las expresiones producidas, se observó coincidencias entre los cambios en altura tonal con 
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expresiones que aluden a verticalidad; los cambios en sonoridad con expresiones que aluden 

a cerca/lejos; fuerte/débil.  

Sin embargo el rasgo relevante se manifestó en el singular modo en que cada participante 

alcanzó las coincidencias y categorizó la espacialidad; las articulaciones que estableció con 

otras modalidades perceptivas -grande/pequeño; abierto/cerrado; extenso-reducido-; el 

intercambio activo que proyectó en expresiones del tipo “baja, baja por escalón y en el último  

pega un salto” (participante C respecto de SMA); “imagino un boomerang que vaaaa y 

vuelve” (participante VN respecto de SSA); en la particular manera de configurar  

movimientos y de trazos.  

Al comparar el rendimiento de ambos grupos -VN y C-  se revelan elementos a favor del 

grupo de participantes C sobre todo en las expresiones gráficas y motoras, en la precisión 

que alcanzaron para expresar detalladamente lo escuchado. Asimismo demostraron 

involucrarse de un modo pleno es decir de estar plenamente presentes -con mente y cuerpo- 

en ese intercambio, donde tomaron como referencia el propio cuerpo para describir por 

ejemplo en expresiones motoras, alejamientos y acercamientos (Fig.67). El grupo VN con 

frecuencia se posicionó frente a lo que escuchaba, estableciendo un intercambio con algo 

externo para describirlo en un plano frontal. (Fig. 57).     

  

6.1.3. Grupo Músicos (M) 

 En coincidencia con Dirección en altura tonal expresiones verbales que aluden al plano 

vertical usando los verbos “bajar”, “subir”; los adjetivos “ascendente”, “descendente”; los 

sustantivos “salto”, “pico”, “escala”.  

Expresiones motoras donde predominan movimientos en sentido vertical que se suceden de 

izquierda a derecha (Fig.71).   

 

Fig. 71. Movimiento según SMB (ascenso-descenso) 

 

Expresiones gráficas con trazados en sentido vertical en sucesión de izquierda a derecha, 

donde se marca puntualmente cada sonido; también se observa reconocimientos 

puntuales respecto de la misma altura tonal de los sonidos inicial y final de la SM que 
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escucha (Fig.71). Lo mismo se puso de manifiesto en expresiones verbales donde  usaron  

los adjetivos “incial”, “final” y los verbos “empezar”, “terminar” . 

 

 

Fig. 72. Grafismo según SMB (ascenso-descenso) 

 

 En coincidencia con Dirección en distancia  

Expresiones verbales donde usaron los verbos “alejar”, “acercar”; los adjetivos “cercano”, 

“distante”; el sustantivo “distancia”, “volumen”, “intensidad” y los adverbios “lejos”, 

“cerca”.  

Expresiones motoras que describen movimientos en el plano frontal, alejando el brazo 

respecto de sí y abriendo la mano para luego cerrarla acercándola hacia sí (Fig. 73).      

 

 

Fig. 73. Movimiento según SSA (aleja-acerca) 

 

Expresiones gráficas en sentido horizontal y vertical, donde los cambios de sonoridad se 

asocian con la extensión de los trazos (Fig. 74) o relleno delos mismos (Fig. 75)     

 

                                                               

Fig. 74. Grafismo según SSA                                                 Fig. 75 Grafismo según SSA                                           

      (aleja-acerca)                                                                                      (aleja-acerca)                                                                                        

  

 

 En coincidencia con Forma:  
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Expresiones verbales donde usaron los adjetivos “fuerte”, “débil”, “suave”; los verbos 

“crecer”, “aumentar”, “perder”, “disminuir”; el sustantivo “eco”.   

Expresiones motoras de mayor y menor desplazamiento, se expanden hacia arriba o frente 

de sí y se contraen hacia abajo o hacia sí según cambios de sonoridad (Fig. 76).   

 

Fig. 76. Movimiento según SSB (crece-decrece) 

 

Expresiones gráficas con trazos que resaltan, aumentan o disminuyen su tamaño de acuerdo 

con los cambios de sonoridad. En algunos casos agregaron a los trazos principales otros que 

aluden a “ecos” (Fig.77).   

 

Fig. 77. Grafismo según SSB (crece-decrece) 

 

 

6.1.4. Grupo No Músicos  

 En coincidencia con Dirección en altura tonal 

 Expresiones verbales que aluden a la dirección en sentido vertical, usaron los verbos 

“bajar”, “subir”; los adjetivos “alto”, “agudo”; los sustantivos “escalón”, “pico” “escala”; el 

adverbio “arriba”.  

Proyectan analogías usando palabras como “boomerang”, “bamboleo”, “péndulo” 

“escalones”, “saltos”.  

Expresiones motoras donde predominan movimientos hacia arriba y abajo en sucesión de 

izquierda a derecha (Fig.78).   
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Fig. 78. Movimiento según SMC (alternancia ascenso-descenso) 

 

Expresiones graficas con trazos de variadas formas para marcar ascensos y descensos en 

sucesión de izquierda a derecha:   

                                                               

 

 

 

Fig. 79 y 80. Grafismos según SMB (ascenso-descenso) 

 

 En coincidencia con Dirección en distancia  

Expresiones verbales donde usaron los verbos “alejar”, “acercar”; los adverbios “cerca”; 

“lejos”; el sustantivo “distancia” 

Expresiones motoras donde asocian el aumento y disminución de sonoridad con 

movimientos ascendentes y descendentes respectivamente (Fig. 81).  

 

 

Fig. 81. Movimiento según SSB (crece-decrece) 
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Expresiones gráficas que se resuelven de modo similar al movimiento descripto (Fig. 82), 

otras en sucesión horizontal de izquierda a derecha donde la menor o mayor extensión del 

trazo se relaciona directamente con la sonoridad (Fig. 83).     

    

                                                         

 

Fig. 82 y 83 Grafismo según SSB (crece-decrece) 

 

 

 En coincidencia con Forma:  

Expresiones verbales donde usan el adjetivo “fuerte”; los sustantivos “golpe”, “eco”; los 

verbos “crecer”, “aumentar”.    

Expresiones motoras se ajustan con cambios de sonoridad enfatizando y disminuyendo el 

movimiento según la mayor o menor sonoridad que presenta cada sonido. (Fig. 84).   

 

 

Fig. 84. Movimiento según SSC (alternancia crece-decrece) 

 

Expresiones graficas donde cada trazo se asocia con cada sonido en función de los cambios 

en sonoridad. La Fig. 85 muestra trazos asociados a cuatro sonidos de mayor sonoridad que 

se reconoce en la secuencia que se escucha y se grafican con flechas de mayor tamaño que 

parecen marcar mayor fuerza y luego progresa en disminución.    

 

 

Fig. 85. Grafismo según SSC (alternancia crece-decrece) 
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Las diferentes condiciones musicales de los grupos incidieron en el rendimiento.  Si bien 

ambos grupos -M y NM- lograron coincidencias respecto de los cambios en altura tonal 

aludiendo a verticalidad y a los cambios de sonoridad como cerca/lejos o fuerte/débil, los M 

como era esperable, describieron coincidencias con mayor detalle, precisando elementos 

puntuales del recorrido o contorno sonoro, del aumento y disminución de sonoridad. Por su 

parte los NM lo hicieron de manera global.   

Sin embargo, el rasgo relevante puesto de manifiesto en el grupo de NM es la aplicación del  

sentido común, entendido como un conocimiento práctico basado en la acumulación de 

experiencia sensorio-motora (Varela, et al.; 2005). 

Lo cual parece manifestarse en expresiones del tipo “sonidos que no son parejos, no van a 

un mismo nivel”; “se mueven en picos”; “saltan como en zig-zag”; “como bamboleo de un 

péndulo”, “avanza y frena, avanza y frena”.  

Además en expresiones motoras y grafismos, alcanzaron diversas configuraciones que no 

solo remiten a atributos espaciales, sobre todo aluden a elementos temporales (Fig.80).  

Al mismo tiempo, la verticalidad manifiesta en las expresiones no solo se corresponde con 

la altura tonal, puede vincularse con la distancia -alto/lejos; bajo/cerca-. Algo similar ocurre 

con la sonoridad, en expresiones donde los sonidos “fuertes” no se asocian con la cercanía 

en distancia sino con expansión/alejamiento y los sonidos “débiles” no se vinculan con la 

distancia en términos de alejamiento sino como contracción/acercamiento (Fig. 82).       

 

6.2. Nubes de palabras comparadas: grupos C vs VN – M vs NM   

Las siguientes nubes comparan la frecuencia de uso de palabras entre grupos de diferente 

condición visual -VN y C- y luego grupos de diferente condición musical -M y NM-. 

Tanto los participantes C y VN como los M y NM usaron respecto de Dirección en altura, 

palabras que aludieron a verticalidad con tendencia descendente (“bajar”, “bajo”) y en 

relación con Dirección en distancia “acercar”- “alejar” aunque el grupo NM lo hizo con 

mayor frecuencia. El grupo de participantes C también usó la palabra “distancia” y en 

coincidencia con la categoría Forma, las palabras “golpe”, “suave”. En este sentido el grupo 

de NM usó las palabras “fuerte” y “golpe”.  

Con menor frecuencia el grupo C usó palabras como “salto”; “escalón”.        

Todos los grupos usaron la palabra “eco”.  

En cuanto al uso frecuente de la palabra “volver”, resulta más indefinido porque puede 

alcanzar coincidencias con diversas categorías.   
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Nube de palabras comparada: C vs VN  

 

 

Nube de palabras comparada: M vs NM  

 

6.2.1. MC vs MVN 

Se incorpora además la siguiente nube que compara la frecuencia de uso de palabras en 

grupos de participantes Músicos con distinta condición visual -MVN y MC-..   

Respecto de los cambios en altura tonal ambos grupos usaron con mayor frecuencia las 

palabras “bajar”, “subir”-.  

Los MVN usaron las palabras “mismo”, “terminar”, al dar cuenta de reconocimientos 

puntuales de altura tonal. Los MC usaron las palabras “empezar”, “cuatro”, y sobre todo 

“nota” ejerciendo el oído absoluto.    

Respecto de los cambios en sonoridad los MVN usaron “intensidad”, “aumentar”, “fuerte”. 

Los MC usaron “alejar”, “acercar”, “fuerte” “suave” “distancia”.  
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Nube de palabras comparada: MC vs MVN  

 

6.3. Relación entre condición musical, condición visual y rendimiento en pruebas 

motora y gráfica   

Cabe recordar que el análisis responde a un diseño mixto con preponderancia cualitativa, los 

datos cuantitativos derivan de los cualitativos y los complementan. Para estudiar las 

relaciones entre las variables independientes y el rendimiento, se utilizaron dos maneras de 

hacerlo: el Cruzamiento y el Coeficiente de Correlación (Mayntz et al.; 1975) como se 

explica a continuación:  

Respecto de la variable Condición Musical como era esperable, los participantes NM 

tuvieron un rendimiento claramente inferior a los M. En la tabla 6A se observa que en la 

prueba motora 5 de los 6 Músicos tuvieron un rendimiento mayor o igual a la mediana, 

mientras que en los NM se observa 2 sobre el total de 6. 

 

 Rendimiento prueba motora  

Condición musical Menor a la mediana Mayor o igual a la mediana Total 

No músico 4,00 2,00 6,00 

 66,67% 33,33%     100,00% 

    

    

Músico 1,00 5,00 6,00 

 16,67% 83,33% 100,00% 

    

    

Tabla 6A. Cantidad de casos según condición musical y rendimiento en la prueba motora 

 

La Tabla 6B muestra los coeficientes obtenidos en las pruebas motora y gráfica según las 

variables Condición Musical y Condición Visual. Como es lógico, el coeficiente Q resultó 

alto y positivo entre la condición musical y la prueba motora (0,82).  
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Pruebas Variables Independientes Coeficiente Q 

Motora Condición Musical   0,82 

Condición Visual -0,33 

Gráfica 

 

Condición Musical   0,92 

Condición Visual   -0,60 

 

Tabla 6B Coeficientes obtenidos entre el rendimiento en pruebas motora y gráfica según  

condiciones musical y visual. 

 

Al considerar la Condición Visual, la relación es inversa y muy débil respecto del 

rendimiento.  La Tabla 6C muestra que 4 de los 6 participantes con Ceguera tuvieron un 

rendimiento igual o mayor que la mediana, mientras que esto sucedió solo en 3 casos entre 

los participantes con Visión Normal. El coeficiente Q fue de -0,33 (Tabla 6B) es decir que 

se observó una relación muy débil entre Condición Visual y Rendimiento en la prueba 

motora y lo importante para este trabajo, es que resultó inversa a lo esperado. En otros 

términos, los participantes con C tuvieron un rendimiento levemente superior que los 

participantes con VN. 

 

 Rendimiento prueba motora  

Condición visual Menor a la mediana Mayor o igual a la mediana Total 

Ciego 2,00 4,00 6,00 

 33,33% 66,67% 100,00% 

    

    

Visión normal 3,00 3,00 6,00 

 50,00% 50,00% 100,00% 

    

    

 

Tabla 6C cantidad de casos según Condición Visual y rendimiento en prueba motora 

 

En la prueba gráfica, la variable Condición Musical mostró una asociación también positiva 

con el rendimiento y más alta que en la prueba motora -5 de los 6 participantes M tuvieron 

un rendimiento superior a la mediana mientras que en los participantes NM sucedió en un 

solo caso (Tabla 6D). Como es esperable con estos datos el coeficiente Q resultó elevado y 

positivo (0,92, Tabla 6B). 
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 Rendimiento Prueba Gráfica 

Condición musical 8-11 (menor a la mediana) 12 (Mediana) 

No músico 5,00 1,00 

 83,33% 16,67% 

 83,33% 16,67% 

 41,67% 8,33% 

Músico 1,00 5,00 

 16,67% 83,33% 

 16,67% 83,33% 

 8,33% 41,67% 

Total 6,00 6,00 

 50,00% 50,00% 

 100,00% 100,00% 

 50,00% 50,00% 

 

Tabla 6D. Cantidad de casos según condición musical y rendimiento en la prueba gráfica 

 

Respecto de la relación entre Condición Visual y Rendimiento en la prueba gráfica, 4 de los 

6 participantes C se correspondieron con la categoría más alta que coincide con la mediana. 

Mientras que los participantes con VN esto se dio en solo dos casos (Tabla 6E), resultando 

el coeficiente Q de -0,60 (Tabla 6B), es decir que también se opone a lo esperable y de un 

modo más claro que con la prueba motora.   
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 Rendimiento Prueba Gráfica 

Condición visual 8-11 (menor a la mediana) 12 (Mediana) 

Ciego 2,00 4,00 

 33,33% 66,67% 

 33,33% 66,67% 

 16,67% 33,33% 

Visión normal 4,00 2,00 

 66,67% 33,33% 

 66,67% 33,33% 

 33,33% 16,67% 

Total 6,00 6,00 

 50,00% 50,00% 

 100,00% 100,00% 

 50,00% 50,00% 

Tabla 6E. Cantidad de casos según condición visual y rendimiento en la prueba gráfica 

 

6.3.1. Coeficientes Q según condiciones y secuencias musicales y sonoras en los 

subtotales de las pruebas gráficas y motoras 

Como se observa en la Tabla 6F respecto de la condición musical, la relación es alta y 

positiva en ambas pruebas, es decir que se hallaron diferencias importantes entre Músicos y 

No Músicos en los subtotales de las pruebas gráfica y motora (Q=0.92 y 0.82 

respectivamente) cuando los estímulos fueron SM. 

En cambio, cuando los estímulos fueron SS la relación es moderada en la prueba gráfica 

(Q=0.43) es decir que hay poca diferencia entre Músicos y No Músicos. La relación es nula 

en la prueba motora (Q=0.00), lo cual significa que no hay diferencia entre Músicos y No 

Músicos. 

La condición visual mostró una asociación negativa en ambas pruebas cuando los estímulos 

fueron SM (Q= -0.60 y -0.33) -más alta en la prueba gráfica, más baja en la motora- significa 

que los participantes con Ceguera alcanzaron mejor rendimiento que aquellos con Visión 

Normal, aunque la diferencia no es tan grande, sobre todo en la prueba motora.  

Finalmente se observa la asociación negativa entre la condición visual y la prueba gráfica 

cuando los estímulos fueron SS, es decir que los participantes con Ceguera tuvieron mejor 

rendimiento, aunque la diferencia no es tan grande (Q=0.43). En la prueba motora la relación 

es nula es decir que no hay diferencia entre participantes con Ceguera y con Visión Normal. 
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Condición Secuencias   Prueba Grafica 

* Sub total 

Prueba Motora 

*Sub total 

Musical   Musicales (SM) 0.92 0.82 

Musical Sonoras (SS) 0.43 0.00 

Visual  Musicales (SM) -0.60 -0.33 

Visual Sonoras (SS) -0.43 0.00 

 

Tabla 6F.  Coeficiente Q según condiciones y secuencias musicales y sonoras en las pruebas gráficas 

y motoras. 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Este apartado se organiza según lo siguiente:    

1. Conceptos claves para una explicación viable sobre la percepción de espacialidad 

en la música, en el cruce entre cognitivismo y experiencia humana.       

2. Explicación de los resultados obtenidos en las pruebas de percepción-acción que 

se administraron a grupos de participantes de diferente condición visual y musical.   

3. Reflexión final  

 

1. Música-espacialidad y percepción-acción   

Según las consideraciones teóricas efectuadas, la orientación enactiva señaló en el seno de 

las ciencias cognitivas, el problema de generalizar la noción de representación para explicar 

cómo funciona la percepción y la cognición (2.1.3.).  

Explicar la relación entre actividad percepto-cognitiva y mundo en base a la existencia de 

representaciones mentales, supone entender el mundo como pre-dado y que sus rasgos se 

pueden especificar antes de tal actividad.   

De modo que la discusión gira en torno a que la percepción no se resuelve como simple 

reflejo de un ámbito pre-dado sino como un proceso activo. En este sentido el enactivismo 

se ocupó de estudiar la estructura sensorio-motora; el modo en que el sistema nervioso 

eslabona superficies sensoriales y motoras para explicar la actividad percepto-cognitiva.  

Al procurar entender la vinculación entre percepción-cognición con el mundo vivido, surge 

la pregunta ¿cómo se aprehende el mundo tal como se lo experimenta? 

El abordaje emprendido por Jackendoff (1987) que se centró en la relación “mente 

computacional-mente fenomenológica”, se proyectó hacia el terreno de la música.  Aportó 

descripciones sobre las intuiciones del oyente experimentado en base a diferentes niveles de 

representación. Investigó elementos que respaldan la aprehensión consciente y argumentó 

que los mismos se corresponden con representaciones de nivel intermedio de la mente 

computacional, representaciones que están a medio camino entre un nivel periférico o 

sensorial y el nivel central o intelectual (3.1.3). 

Enfoques que se apartaron de la visión representacionista aportaron para no resignar el 

tratamiento de la percepción al supuesto de que es ante todo mental, distanciada de la 

experiencia vivida. El enfoque ecológico de la percepción (2.1.4.) concentró la atención en 

el medio ambiente como proveedor de oportunidades para la interacción y propició la idea 

de percepción como “acción guiada perceptivamente”.   
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Los aportes ecologistas posibilitaron razonar respecto de la percepción de la música, que 

ésta ofrece atributos espaciales que pueden ser entendidos como “affordances” o provisiones 

en tanto oportunidades para la interacción en vinculación con las aptitudes sensorio-motoras 

de quien percibe. Sin embargo cabe preguntarse en este sentido, si la percepción se resuelve 

como detección directa de ciertos atributos espaciales, si la provisión está allí para ser 

percibida.  

La orientación enactiva, que como el enfoque ecológico se aparta de la idea 

representacionista, comparte la idea de “acción guiada perceptivamente” pero desde otro 

lugar.  Mientras que para los ecologistas el medio ambiente es independiente al organismo 

y la percepción es detección directa, los enactivistas elaboraron la teoría de la percepción a 

partir de la idea de cognición como “acción corporizada”, procurando especificar modelos 

sensorio-motores que permiten que la acción sea guiada por la percepción. Defendieron la 

idea de que percepción y acción se eslabonan sucesivamente a través de procesos emergentes 

y mutuamente selectivos. La percepción se localizó en un dominio cognitivo que no es pre-

dado ni representado sino experiencial; emerge de complejos procesos de acoplamiento 

estructural (2.1.3.). 

Entender el vínculo percepción-acción como una especie de encastre entre música-cuerpo, 

permite pensar que la música “habilita espacios” que pueden ser “habitados” en la acción. 

La espacialidad de la música emerge de ese encastre y se entrama con la acción, con el 

movimiento, con el gesto.  

También se ha planteado que la percepción no funciona a través de una vía unidireccional 

sino a través de interrelaciones con diversas modalidades perceptivas que, en tanto 

propiedades emergentes de subredes concurrentes, operan en conjunto (2.1.2.).  

En relación con la música, la actividad perceptiva no va desde cierto atributo espacial a la 

categorización del mismo en forma aislada. Implica el ligamiento sucesivo con una variedad 

de modalidades perceptivas dentro de un contexto más abarcador. Incluye relaciones 

tridimensionales -alto, ancho, profundidad-; de orientación en diferentes planos- horizontal, 

vertical, sagital-; de distancias; trayectorias; formas.   

Lo percibido se traduce en un conjunto de categorías experienciales y corporizadas.  

En este sentido los aportes del experiencialismo permiten entender un sistema de 

categorización básico donde operan estructuras cognitivas muy generales -esquemas de 

imágenes cinestésicas (2.1.5; 3.1.7.). Estos esquemas se originan en experiencias corporales 

básicas -como tener un cuerpo erguido, sujeto a la gravedad que mantenemos en equilibrio- 
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e interacciones sensorio-motoras recurrentes que se ejercitan al subir/bajar; 

acercarse/alejarse; entrar/salir; cerrar/abrir entre tantas otras.  

Los aportes enactivos y experiencialistas orientaron las bases del presente estudio cuyos 

resultados, que se explican a continuación, dejan entrever elementos que abonan la idea de 

que en la “acción guiada perceptivamente”, la espacialidad en la música es modelada por la 

experiencia y se entrama con la capacidad para proyectar imaginativamente aspectos 

estructurados de la experiencia corporal hacia estructuras conceptuales más abstractas.  

2. Explicación de los resultados 

En base a pruebas de percepción-acción y datos aportados por los participantes en primera 

persona, los resultados revelan que en la percepción espacio-corporal de la música, operan   

esquemas de imágenes cinestésicas: el esquema Verticalidad en correspondencia con 

cambios de altura tonal y el esquema Cercano-Lejano en correlación con la distancia entre 

fuente sonora y oyente. Ambos esquemas se proyectan metafóricamente en expresiones 

verbales, motoras y gráficas producidas en las pruebas.    

Al mismo tiempo, los resultados permiten ver que la percepción de referencia, no se agota 

en tales correspondencias. Resulta relevante la incesante y singular variedad de elementos 

adicionales, que involucran otros esquemas de imágenes que se proyectan en diversas 

expresiones.   

A fines explicativos, se describe y reproduce en forma parcial o total ciertas expresiones 

cuya totalidad está disponible en el Anexo 2. Cabe señalar que no resulta posible incorporar 

aquí, recursos utilizados y presentados en la defensa de esta tesis, como videos y 

herramientas interactivas que muestran en imágenes 3D el desarrollo de cada movimiento 

producido (5.5; p.94).   

Según se conoce, en relación con la percepción de espacialidad en distancia, cuando una 

fuente sonora con intensidad constante se aleja, la intensidad física que llega al oyente 

disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia. De modo que no resulta 

sorprendente que el acercamiento de la fuente sonora se exprese verbalmente en términos de 

“fuerte”, “aumenta” y el alejamiento como “débil”, “disminuye”, entre otros.  

En correspondencia con la intensidad sonora, los resultados muestran elementos que se 

vincularían con el esquema Fuerza (2.1.5; p.35), que podría proyectarse metafóricamente en 

expresiones verbales con frecuente uso de la palabra “golpe”: 

 “como golpear algo metálico…” (SSC; p.140) 

“algo que produce un golpe…” (SSB; p.141)  

“como algo que rebota…” (SSA; p.133) 
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Se puede observar también en expresiones motoras, cómo se involucran diferentes niveles 

de fuerza muscular, en el mayor/menor énfasis puesto en el movimiento; en acciones como 

abrir/cerrar la mano; en gestos de expansión/contracción. Asimismo, en expresiones gráficas 

donde los trazos producidos muestran mayor/menor acento, se resaltan o no.  

En cuanto a la espacialidad en distancia, los participantes Músicos en general, muestran  

cierta tendencia a proyectar el esquema Fuerza en función de la intensidad sonora: 

Cerca/Fuerte; Lejos/Débil. Probablemente recurren a una base experiencial que tiene lugar 

en el ejercicio de variar intensidades aplicando diferentes niveles de fuerza en la acción vocal 

o instrumental, sin que ello implique un cambio de lugar o distanciamiento alguno.  

Sin embargo, el esquema Fuerza no parece involucrarse solo en función de la intensidad 

sonora. A partir de estímulos con cambios en altura tonal, puede proyectarse 

metafóricamente solapándose con el esquema Verticalidad:     

 

“..baja por escalón y en el último pega un salto” (SMA; p.140) 

 “…como si fuera saltando de una nota a otra..” (SMC; p.134) 

 

Como se puede ver en estas expresiones, el esquema Fuerza se proyecta metafóricamente 

ligado a movimientos y acciones que se despliegan entre unidades sonoras. Lo cual puede 

remitir a la noción de espacio “kinétique” (3.1.6.; p.60), es decir un espacio sujeto a 

modalizaciones que se traducen como fuerzas ejercidas entre unidades o espacios sonoros, 

que los llevan a moverse de uno hacia otro, en contra de otro o independientemente.      

En interacción con el estímulo, el participante sigue un recorrido sonoro donde los sonidos   

inicial y final están conectados por otros intermedios y contiguos. En esa interacción 

perceptiva, operaría otro esquema de imagen generalizado en la experiencia corporal 

constante:  el esquema Senda (2.1.5.; p. 34) vinculado con la experiencia motora, con 

desplazamientos en trayectos hacia cierta ubicación para lograr un propósito.  

Este esquema puede proyectarse metafóricamente en expresiones verbales del tipo:  

 

“sucesión de sonidos …que asciende, hizo un pequeño escalón luego un pico  

y volvió a la misma nota inicial” (SMB; p.132) 

 

En sus proyecciones, este esquema no parece seguir necesariamente una dirección, como se 

manifiesta en las siguientes expresiones verbales, producidas por diferentes participantes 

respecto de un mismo estímulo:  

“permanecen en una línea recta” (SMB; p.134) 

“lineal… se va para la derecha” (SMB; p.135)  
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 “...como circular” (SMB; p.140)  

Probablemente la direccionalidad del recorrido percibido, tiene que ver también con la 

posición que adopta el participante en función del cuerpo como centro perceptivo, en  

interacción con el estímulo, como se muestra más adelante.   

A continuación, en base a expresiones producidas por participantes con ceguera, se explican 

aspectos vinculados con la dirección de los recorridos percibidos y el modo en que inciden  

en los resultados.   

Respecto de estímulos con cambio en altura tonal (SM), el participante en expresiones 

verbales, alude a recorridos percibidos como sucesiones de alturas tonales, donde el esquema 

Senda parece proyectarse en una dirección que se  superpone con proyecciones del esquema 

Verticalidad:  

“sube y baja un poco, vuelve a subir y baja” (SMB/C; p.137) 

En contraste, en expresiones motoras y gráficas, produce movimientos y trazos 

direccionados sobre el eje horizontal. Esta direccionalidad, que difiere de la expresada 

verbalmente, se debe a que recurre a su experiencia como pianista para organizar lo percibido 

en función del teclado; se posiciona frente al mismo para proyectar recorridos en sentido 

horizontal, coincidentes con la altura tonal (SMA/B/C; p.137).  

En otros casos, a partir de estímulos con cambios en distancia (SS), el participante marca el 

punto de partida del recorrido llevando una mano al centro de su pecho, luego expresa el 

alejamiento de la fuente con desplazamientos hacia el plano frontal y con dirección 

ascendente; en descenso y hacia sí según el acercamiento de la fuente. De ese modo, los 

movimientos producidos expresan proyecciones de esquemas de imágenes que operan 

superponiéndose entre sí: cerca/fuerte/abajo; lejos/débil/arriba.  

En cambio, en las expresiones gráficas, que generalmente presentan similitudes con las 

expresiones motoras, produce sucesiones de trazos ascendentes y descendentes. Esta 

direccionalidad en sentido vertical, determina que lo expresado gráficamente muestra más 

bien correspondencias con cambios en altura tonal (SSA/B/C; p.142).    

En este caso se considera que llevar al plano las relaciones expresadas en movimientos, 

requiere un nivel de detalle relativo a cierta perspectiva, que sin claves visuales puede 

resultar difícil de lograr.  

Sin embargo, la notable similitud que alcanzan estas expresiones gráficas - correspondientes 

a estímulos con cambios en distancia (SS)- con los musicogramas -referidos a estímulos con 

cambios en altura tonal (SM)-  parece revelar la correspondencia entre frecuencia y distancia 

planteada en el diseño de los estímulos, que son equivalentes (5.3.2.; p.80).   
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Los rasgos singulares en torno a la direccionalidad de los recorridos percibidos marcados en 

las referidas expresiones, sirven como muestra de la singularidad que cada participante en 

general, imprimió en expresiones producidas.  

Sobre esa base, lo percibido no se presenta como propiedad de una mente aislada de las 

condiciones de nuestra corporalidad. La espacialidad que la música ofrece a la percepción 

se ensambla con la manera propia en que el participante la experimenta, según la naturaleza 

de sus receptores y de su experiencia sensorio-motora.  

En ese ensamble tal espacialidad es moldeada por el cuerpo, emerge de él mediante 

estructuras muy generales que pueden proyectarse metafóricamente.  

Los resultados presentan evidencia sobre la existencia de esquemas de imágenes cinestésicas 

y sus proyecciones metafóricas, que habilitan la movilidad desde un dominio experiencial 

en el espacio vivido, hacia otro percepto-cognitivo.  

Proyecciones que no son una simple conexión entre dominios de experiencia; son 

herramientas de comprensión que aportan significativamente para organizar, dar coherencia 

y lograr expresar en palabras, movimientos y gestos, singulares configuraciones perceptivas 

de espacialidad en música.   

3. Reflexión Final  

En el desarrollo del estudio los participantes, en primera persona, reflexionaron sobre su 

propio desempeño en las pruebas de percepción-acción; consideraron expectativas, dudas y 

alcances logrados. Refirieron al desconcierto inicial ante la actividad propuesta, no les 

resultó fácil responder a la consigna. Sin embargo, esa dificultad inicial movilizó la atención, 

activó ideas orientadoras para resolver cada expresión.   

Aproximarse a la actividad perceptiva de participantes con diferente condición visual y 

musical, también habilitó reflexiones desde la propia función docente respecto de la 

necesidad de afianzar el vínculo entre la experiencia perceptiva y la enseñanza comprensiva 

de la música.    

En este sentido explorar la “música en el cuerpo” aportó elementos para el diseño de 

estrategias de enseñanza que revitalicen la actividad perceptiva, para entrelazarla con 

procesos que implican pensar, actuar e ir más allá de la acumulación memorística y de la 

reproducción de un modelo dado.  

Estrategias que además aporten atención y respuestas a “ese otro” que, sin claves visuales se 

propone aprender música.  
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Al respecto cabe tener en cuenta señalamientos recurrentes sobre actitudes que suelen 

adoptarse frente a “lo diferente”. Por una parte, un sentido de tolerancia -entre “ellos” y 

“nosotros”- a partir del cual se considera que cada uno “es como es” y forma parte de una 

especie de mosaico donde los elementos no tienen nada que hacer juntos. Por otra parte, un 

sentido de asimilación basada en objetivos comunes que obligan a todos a integrarse a la 

mecánica del conjunto (Stiker; 2001).  

Cuando en la enseñanza estos sentidos llegan al extremo, se acentúa lo jerárquico o lo 

uniforme, con resultados que parecen borrar las diferencias. El desafío se redobla frente a lo 

diverso, a lo distinto, que requiere estrategias de enseñanza orientadas a superar ese péndulo 

entre la diferenciación y la asimilación.  

Los avances en este sentido se producen de la mano de herramientas tecnológicas que se 

diseñan y aplican en el aprendizaje de la música. Herramientas que contribuyen a agilizar el 

proceso de lectura musical (3.2.2.), a ampliar y revitalizar la escucha. Su incorporación 

resulta ineludible para mejorar el vínculo entre la experiencia perceptiva y la enseñanza 

comprensiva de la música.  
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 1 MVN (músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Campanas con notas al 
azar que bajaban y luego 

subían” 
 

 
“Campanas ascendentes y 

descendentes hace una 
pequeña subidita y 

desciende de nuevo”. 
 

 
“Campanas que hacían 

saltitos arriba y abajo como 
puntos” 

 
“Escucho el mismo sonido 
que aumenta y disminuye 
en intensidad” 

 
“Sonido parecido al anterior 

aumenta y disminuye 
empieza despacio y después 

alternaba” 
 

 
“Son campanas ahora con 
variada intensidad fuerte y 

volvían débiles, fuerte y 
así…las ultimas como 

triangulitos” 
 

G 
R 
A 
F 
I 
C 
A 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
M 
O 
T 
O 
R 
A 

 

 

  

 
 

 
Notación  

Musical 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Musicograma 

y 
otros graficos 

(espectro) 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 2 MVN (músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes  

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Sonido latoso que  
termina brillante” 

 
 
 

 
“Sucesión de sonidos de igual 
timbre que  el anterior que 
asciende hizo un pequeño 
escalón luego un pico y volvió 
a la misma nota inicial” 
 

 
“Sonido muy incoherente 
que termina en la misma 

nota inicial” 

 
“Un sonido que comenzó 
presente luego se fue con 
ecos, y volvió al frente sin 
ecos”. 
 

 
“Sucesión de sonidos todos  
con ecos de menor a mayor 
pero en el medio y se fue 
intercalando intensidades, 
luego comenzó a descender 
la intensidad” 

 
“Sucesión del mismo  
sonido en diferentes 
planos, tiempo irregular 
porque el fuerte no se 
repetía cada 4 o sea 
regularmente” 

G 
R 
A 
F 
I 
C 
A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
M 
O 
T 
O 
R 
A 

  

 

    

 
Notación  
Musical 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Musicograma 

y 
otros graficos 

(espectro) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



129 
 

8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 3 MVN (músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Como pequeños saltos, 
aumentaban y bajaban  
terminaban en una altura 
más alta de la que habían 
empezado” 
 

 
“Como golpes que me hacían 
ir más  lento y pesado y que 
concluían algo” 

 
“Como si subiera y bajara 
constantemente  en forma 
de saltos seguidos” 

 
“Como algo que rebota 
sube y baja y se va 
perdiendo y vuelve a 
aparecer” 
 

 
“Siento como si algo rebotara 
se acerca y luego se aleja va 
dejando algo como eco que 
sube y baja” 

 
“Como si algo saltara y 
rebotara sube y baja pero 
no constante” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 1 NMVN (no músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

“Escucho un piano que 
hace escalas una nota alta 
una baja, sube y termina 
en una nota aguda” 
 

“Escucho notas que van 
haciendo la escala también 
en distintas sonoridades 
como que se alejan de mi y 
después permanecen en una 
línea recta en el fondo se 
mueven en picos hacia arriba 
y abajo  
 

“Este se me complica más 
describirlo, este lo presiento 
como  mas ondulante 
parece más como un zig-
zag que va haciendo la 
música …como si fuera  
saltando de una nota a otra 
de los agudos a los graves”                                 

“Son campanas yo siento 
que son  campanas que se 
van alejando y después se  
acercan desde donde 
estoy yo… es el  sonido el 
que se acerca y se aleja” 
  

“Son campanadas que 
parecen que empiezan lejos 
pero yo las percibo como si 
estuviera cerca del foco del 
sonido y no sé por qué las 
siento como circular no va en 
línea recta como el primero 
sino saltando hacia los 
costados el sonido”    

 
“Parece como los latidos 
cardíacos que marca un 
pulso de picos de notas 
altas y después vuelve a 
bajar y vuelve a marcar 
picos de notas…un pulso 
de notas altas hasta que 
…se muere”  
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento  del participante 2 NMVN (no músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Campanas, sonido 
apagado no sé cómo 
describirlo como 
que hace un eco”… 
 
 

 
“Músico tocando una 
marimba…sonido lineal, se 
agudiza en el medio y se 
agrava al  final,  es como que  
se va para la derecha”                                                  

 
“Como alternancia de 
sonidos, no es algo parejo,  
no van en el  mismo nivel…  
se mueven  en picos   o de 
lado a lado” 

 
“Imagino como un 
boomerang se vaaaa y 
vuelve…”. 

 
“Es lo mismo pero al revés 
el boomerang del otro 
lado… se va acercando y se 
va alejando” 
 

 
“Imagino 4 líneas va de 
grave-agudo grave 
agudo de grave agudo… 
Sí, el sonido más fuerte 
para la derecha… Sí, creo 
que son cuatro líneas” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 3 NMVN (no músico con visión normal) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Campana que sube y baja 
no se va tanto el tono ni 
muy alto ni muy bajo sino 
en un nivel intermedio y  
termina en una sola 
campana en tono bajo” 

 
“Campana de un tono  
ascendente cuando  llega 
arriba se vuelve descendente  
después ascendente  no con 
tanta fuerza como al principio, 
asciende  y desciende en un 
mismo tono” 
 

 
“Sonido de campana con 
altos y bajos que no  se 
diferencian mucho es como 
si fuese el mismo tono 
con altos y bajos” 

 
“Sonido de campana fuerte 
al principio… cerca mío… 
se aleja y se acerca de 
vuelta” 
 

 
“Escuché lo contrario 
también un sonido de 
campana lejos de mí se va 
acercando y se vuelve a 
alejar”   

 
“Escucho que arranca 
como lejos de mí se va 
acercando y después se 
aleja  se acerca…se aleja 
se acerca… y se aleja y se 
acerca”.  
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 1 MC (músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos   musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
(Nombra cada nota de la SM 
con diferencia de un 
semitono inferior, inicia y 
termina en Re# en vez de Mi) 

 

“Sube y baja un poquito, 
vuelve a subir y baja” 

 
 
 

 

“Sube y baja, sube y baja, 
sube y baja…” 

 
“Empieza acá (lleva  sus 
manos al pecho) se aleja y 
vuelve el sonido se repite” 

 
“Es lo contrario de lo anterior 
lejos-cerca y vuelve” 

 
“Vuelve se aleja y vuelve 
es todo así…” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 2 MC (músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

“Es rarísima, muy 
particular, poco definida,  
 escala cromática, hace 
saltos hacia abajo y sube, 
vuelve a la misma nota del 
comienzo” 

 

“Estos son saltos, sube y 
baja como haciendo picos 
irregulares, el tiempo es 
igual”. 

 

“Característica melódica y  
sentido tonal armónico, el 
sonido es difuso”                       

“Un solo tono con 
variación de distancia y 
volumen, empieza 
cercano pierde volumen, 
se aleja y vuelve a 
acercarse” 
 

“Totalmente opuesto e 
inverso al anterior distante y 
con eco se acerca y se 
distancia” 

“Combinación de 
alejamiento y proximidad 
se acerca y se aleja, se 
acerca y se aleja de golpe 
no progresivamente”. 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento   del participante 3 MC (músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Sonido de campana.   
Melodía descendente – 
ascendente y al último 
nota aislada, sola”. 

 

 
“También sonido de 
campana. Melodía 
ascendente – descendente    
con algún semitono y todas a 
tiempo”         
              

 
“Una campana con xilofón 
al unísono fuerte en la nota 
baja y débiles arriba”    

 
“Campana dorada pero con 
poco brillo que suena 
cerca-lejos-cerca” 
 

 
“Campana que tiene como 
eco. Suave como lejos, va 
acercándose fuerte y se va 
yendo” 
 

 
“Campana con 
reverberancia, 4 suaves 2 
fuertes, 4 suaves 1 fuerte 
y así…” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento del participante 1 NMC (no músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Baja, baja,  baja por 
escalón y en el último 
escalón pega un salto” 

 
“Una sensación espiralada  
como circular, avanza y 
frena, avanza y frena” 

 

 
“Como bamboleo de un 
péndulo  de un lado hacia 
otro” 

 
“Un golpe sobre algo que se 
mueve, con eco, que está 
cerca y se aleja y después 
se acerca. 

 
“Un sonido a distancia se 
acerca y se aleja y vuelve, no 
siento bamboleo está estática 
(la campana) como algo fijo 
que golpeo” 
 

 
“Como golpear algo 
metálico que oscila se 
acerca de golpe y se aleja, 
es brusco lo cercano y lo 
siento como movimiento, 
no estático” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento  del participante 2 NMC (no músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Un instrumento que 
simula una campana va 
dando golpes y después 
más seguidos…(tan 
tan…)” 
 

 
“Me da la impresión como 
que va cayendo por 
escalones pero pareciera que 
al final no, pero me imagino 
algo 
que va cayendo por una 
escalera” 
 

 
“Campanas que van 
creciendo el volumen y el 
ritmo, campanadas que 
empiezan más espaciadas y 
después se aumenta el 
ritmo” 

 
“Es como algo que produce 
un golpe un sonido que va 
disminuyendo y después 
vuelve a aumentar así 
como empieza” 
 
 

 
“Empieza al revés que la otra, 
empieza suave va creciendo y 
vuelve otra vez a espaciarse 
como si fueran sonidos 
grandes que se van yendo a 
la distancia”                                               

 
“Hace unos tres sonidos 

suaves y uno fuerte vuelve 
a hacer dos o tres suaves 
y uno fuerte y se vuelve a 
ir… así se va repitiendo” 
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8. ANEXO 2 - Tabla 1: Rendimiento  del participante 3 NMC (no músico con ceguera) en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos  musicales SMA, SMB, SMC  y SSA, SSB, SSC 
 

Segmentos 
Musicales 

 
 
Pruebas 
 

SECUENCIAS MUSICALES 
 

SECUENCIAS SONORAS 
 

SMA 
Descenso-Ascenso 

SMB 
Ascenso-Descenso 

 

SMC 
Descenso-Ascenso 

  recurrentes 

SSA 
Aleja-Acerca 

Decrece-Crece  
 

SSB 
Acerca/Aleja 

Crece/Decrece 

SSC 
Aleja/Acerca 

Decrece/Crece 
recurrentes 

V 
E 
R 
B 
A 
L 

 
“Sonido metálico, de 
campana los dos primeros 
como si fueran paralelos 
(tum tum) y después 
medio seguiditos y al 
último un sonidito que lo 
escucho solo” 

 
“Como si fueran golpes 
pero… me da la sensación 
que los primeros son 
espaciados y graves y hay 
una secuencia de golpecitos 
agudos, cambia el sonido” 
 

 
“Sensación de un 
movimiento que va y vuelve 
(tan tan) como notas que se 
repiten …las mismas … a lo 
mejor al último cambian un 
poquito” 
 

 
“Golpes de metal como de  
hierro o algo así, los prime-
ros  más fuertes y se van 
perdiendo  (tom tom) y 
después vuelve a más 
fuerte” 

 
“Golpes parecidos al anterior 
pero de menor a mayor (tem 
tem) de menor  sube y 
después baja (tem tem) 
asi”… 

 
“El sonido es el mismo en 
estos ejercicios pero este 
es alternado (tan tan tan) 
fuerte y va bajando fuerte y 
baja, alternados de menor 
a mayor y así” 
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 1 MVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global Reconocimiento  puntual 

 

 

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

     

 

     

Parece proyectar metáforas “orientacionales” (Lakoff y Johnson, 1980) como 

Verticalidad: “bajaban” - “subían” en SMA; “ascendentes”- “descendentes” en 

SMB; “arriba”- “abajo” en SMC, en coincidencia con las relaciones de altura.   

 

 

SM A: Reconoce la fuente sonora (“campanas”).  Si bien alude a “notas al azar” 

percibe claramente una dirección en verticalidad.     

SMB: Puntualmente describe el leve ascenso entre los sonidos decimo y 

undécimo (“hace una pequeña subidita”) y la orientación que siguen los tres 

últimos sonidos (“desciende de nuevo”).  

SMC Reconoce el zigzagueo en altura (“como saltitos”) y refiere a sonidos  

como “puntos”. 

 

SS 

 

SSA Refiere a la espacialidad en términos de intensidad: “aumenta” y 

“disminuye” coincidentemente con la secuencia. Respecto de SSB alcanza cierta 

coherencia sin aludir completamente a todo el desarrollo de la secuencia. SSC 

Alude a cambios de intensidad: “fuertes” y “débiles”.  

SSA reconoce que se trata de “un solo sonido” y cambio de intensidad. SSB 

marca el comienzo (“despacio”) y una alternancia en intensidad. SSC reconoce 

fuentes (“campanas”); alude a otras (“triangulitos”). Reconoce variaciones de 

intensidad.   

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

 

     

SM 

 

     

 

SMA Traza segmentos en dirección descendente/ascendente y de izquierda a 

derecha, en total coincidencia con las relaciones de altura.    

SMB Totalmente coincidente con la dirección ascendente/descendente.   

SMC Alterna en verticalidad -arriba/abajo- puntos y segmentos 

coincidentemente.      

SMA: cada segmento coincide con cada sonido de la secuencia. Precisa a un 

mismo nivel el punto de inicio y final.     

SMB: Dibuja con precisión leves relaciones de altura. El número de segmentos 

coincide con el número de sonidos (14). Marca puntos de inicio y final 

coincidentemente con la altura. SMC: puntualiza cada sonido y marca cuatro 

ascensos.    

 

SS 

 

SSA: Dibuja círculos de diferente tamaño: mayor/menor/mayor.  SSB  traza 

líneas curvas en sentido vertical de mayor extensión seguidas por otras de 

menor extensión.  SSC traza líneas rectas verticales de mayor y menor 

extensión coincidentes con el mayor o menor grado de intensidad. En todos los 

casos en sucesión de izquierda a derecha.  

Puntualiza cada sonido correspondiente a cada secuencia: 12 en SSA. 14 en SSB. 

19 en SSC. Alcanza coincidencias entre la mayor y menor dimensión de los 

grafismos con el mayor o menor grado de intensidad.   

 

 

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

En todas sus expresiones motoras, realiza movimientos con su brazo derecho -

ascensos y descensos- en el plano frontal, que se desplazan de izquierda a 

derecha, en coincidencia con las relaciones de altura que presenta cada SM.   

 Generalmente con su mano derecha semiabierta, señala con su dedo índice la 

dirección ascendente o descendente correspondientemente en cada secuencia 

musical.    Marca cada sonido con movimientos a los que imprime diferentes 

grados de fuerza -expande y reduce- alternadamente.  

 

SS 

 

 En todos los casos realiza acotados desplazamientos con su brazo derecho - de 

izquierda a derecha – en el plano frontal y marca con la mano cada sonido con 

diferentes grados de fuerza coincidentemente con la intensidad (expande/abre 

su mano hacia delante de sí y reduce/cierra su mano llevándola hacia sí).     

 

Marca puntualmente cada sonido y responde a los cambios de intensidad 

abriendo y cerrando su mano derecha según el mayor o menor grado de   

intensidad respectivamente.  

Experiencia 

en primera 

persona 

Estudiante avanzada de música (piano). Estudios formales.  Entorno familiar de músicos. Demuestra interés por participar y trabaja comprometidamente en cada prueba.  

“…Entendí que no solo se trataba de escuchar sino de pensar en los sonidos, de concentrar mi atención en ellos para poder expresar lo que me producían”… “algunas 

secuencias me parecieron más musicales que otras  con menos sentido musical, con  sonidos aislados como notas tiradas al azar”…   

   

 

Observaciones  

Dirección: En general proyecta en sucesión de izquierda a derecha y en Verticalidad en el plano frontal.  Forma:  alcanza coincidencias entre el mayor o menor grado de intensidad 

(fuerte/débil) en lo verbal; con el mayor o menor tamaño en los grafismos y con cambios entre expansión/reducción en sus expresiones motoras.    
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 2 MVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global  Reconocimiento  puntual  

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

SM 

     

SMB: alude a la dirección en verticalidad coincidente con la espacialidad en 

altura tonal.  

SMA y SMB: Atiende al timbre (“latoso” “brillante”). SMB Reconoce un leve 

ascenso (“escalón”). SMB y SMC: marca la coincidencia en altura entre las 

notas inicial y final.    

 

SS 

 

SSA: describe un recorrido en distancia (“comenzó presente se fue …y volvió 

al frente”) lo cual puede entenderse como “Cerca/Lejos”.  

SSB: Marca cambios en intensidad coincidentes con la secuencia.    

SSC: refiere a un sonido en “diferentes planos” como podría ser delante/detrás.        

 Alude a “sonidos con ecos” en todas las expresiones verbales.  

  

SSC: Reconoce la repetición de “un mismo sonido” y que los sonidos más fuertes 

no se presentan regularmente en el tiempo.   

 

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

     

SMA: De izquierda a derecha traza una línea zigzagueante en descenso seguida 

de una línea recta ascendente. SMB: Grafica claramente ascenso/descenso.  

SMC: Da cuenta del zigzagueo en altura. Todas las expresiones son coincidentes 

con las relaciones de altura.      

SMA enfatiza el punto final que ubica a la misma altura que el de inicio.   

SMB: Representa puntualmente el leve ascenso y sobre el trazo principal marca 

segmentos que representan cada sonido, aunque no en su totalidad.     

SMC: Realiza un trazado zigzagueante donde marca puntualmente cada sonido.  

 

SS 

 SSA: Ubica el trazado oblicuamente en el plano y lo realiza de arriba hacia abajo. 

Utiliza líneas horizontales de mayor y menor extensión, para representar mayor 

y menor intensidad.  SSB: trazado ascendente/descendente y de izquierda a 

derecha, de puntos de menor y de mayor dimensión que parecen coincidir con 

sonidos de menor y mayor intensidad respectivamente.        

SSC: Trazado de cuatro grupos de líneas horizontales de diferente extensión, 

coherente con la secuencia. Cada grupo trazado de arriba hacia abajo, está 

precedido por una línea de mayor extensión vinculada con el sonido de mayor 

intensidad y seguida de otras líneas de menor extensión vinculadas con sonidos 

de menor intensidad.        

SSA Dibuja puntualmente los sonidos y agrega otros trazos muy pequeños para 

representar ecos percibidos.  

SSB Cada sonido corresponde a un punto y repite la representación de ecos.  

SSC Grafica cada sonido haciendo coincidir la dimensión de cada segmento   con 

el grado de intensidad.     

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA: Con su brazo derecho realiza en el plano frontal movimientos en 

dirección vertical -descenso /ascenso- coincidentes con las relaciones de altura 

que presenta la secuencia.  SMB marca claramente un descenso/ascenso 

coincidente en altura.  SMC combina movimientos sin alcanzar clara 

coincidencia con la alternancia de altura que presenta la secuencia.  

SMA Abre   y cierra su mano buscando cierta correspondencia con cada sonido. 

Combina con otros movimientos como los utilizados al solfear. Enfatiza el 

movimiento sobre el último sonido abriendo su mano extendiéndola hacia 

delante. SMB en los ascensos y descensos, abre, cierra y rota su mano como 

acompañando cada sonido con diferentes grados de fuerza.  SMC: Inicia con 

movimientos hacia delante de sí  y hacia sí. Luego horizontales y finalmente 

adopta otros similares a una marcación en cuatro tiempos. 

 

 

SS 

 

SSA y SSB Movimientos inciertos en diferentes orientaciones dentro de un 

espacio limitado. Parece atender más a la temporalidad intentando marcar el 

tiempo con diferentes grados de fuerza. SSC Parece alcanzar cierta coincidencia 

entre lejos / cerca con movimientos hacia delante de sí y hacia sí.   

 

SSA y SSB De diferente forma y puntualmente abre su mano o indica cada 

sonido. SSC clara coincidencia puntual de expansión -abriendo su mano hacia 

delante- y en reducción -cerrándola y llevándola hacia sí-.   

Experiencia 

en primera 

persona 

Estudiante avanzado de música (violín). Estudios formales. “Esperaba encontrar diferentes timbrespero no fue así. Noté que algunas secuencias eran más musicales que otras 

donde se notaba diferencia en la proximidad o cercanía de la fuente. Lo que me resultó más difícil fue expresar con el cuerpo lo que me sugerían los sonidos. Solo se me ocurrió 

hacer movimientos como los de un director de un grupo musical”   

 

Observaciones   Dirección: Proyecciones en Verticalidad en el plano frontal, y en sucesión. También expresa Cerca/lejos.  Forma: expansión-reducción generalmente de modo puntual 

marcando cada sonido que escucha; utiliza grafismos de distintas dimensiones en vinculación con los cambios de intensidad.      
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 3 MVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global  Reconocimiento  puntual   

 

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

        

SMA y SMC: La dirección en sentido vertical y cierta forma parece proyectarse 

en expresiones: “saltos” como si “subieran” o “bajaran” “aumentaban” y 

“bajaban”; 

Mientras que en SMB alude a “golpes” vinculados con un movimiento “lento” y 

“pesado”.  

SMA: Alude a “saltos” como puntos de diferente altura.  

SMB: Percibe cierto sentido conclusivo. 

SMC: Marca “saltos seguidos” con cambios constantes en altura.  

 

SS 

 

Las expresiones combinan verticalidad con cerca/lejos. SSA y SSB:  alude a 

movimientos de “rebote” que “sube”, “baja”, “se pierde” “vuelve a aparecer”,  

“se acerca”,  “se aleja”. Mientras que en SSC alude más a verticalidad - “algo 

que salta y rebota”, “sube” y “baja”-.  

SSB: refiere a “ecos”. 

SSC: alude a saltos y rebotes que cambian en altura pero no de manera constante.   

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

 

     

 

SMA: Trazos cortos, sueltos, parecen representar los “saltos” aludidos 

verbalmente.  

SMB: Trazado que muestra un sentido ascendente/descendente en coincidencia 

parcial con la dirección vertical de la secuencia. SMC: Combinación de trazos -

cortos, puntuales y otros curvos de mayor despliegue- parecen representar 

diferentes alturas de manera fragmentada.      

 

SMA: Trazos más bien puntuales -sin mostrar una clara dirección global en altura-

.   

SMB: Trazado ligado y en sucesión que parece vincularse con la lentitud y 

pesadez que marca en su expresión verbal.  

SMC: Puntualmente grafica cambios en altura con trazos de diversas formas.    

 

SS 

 SSA Marca con claridad cerca/lejos/cerca utilizando líneas curvas de mayor y 

menor extensión en forma coincidente. SSB Utiliza diversos trazos (círculos y 

líneas verticales) de diferentes dimensiones para proyectar lejos/cerca/lejos 

coincidentemente. SSC Traza una sucesión curvilínea con cambios en altura que 

podría alcanzar cierta coincidencia entre cuatro curvas de mayor altura con la 

intensidad que presenta la secuencia.    

SSA: Grafica cada sonido y trazos que podrían asociarse con “ecos” 

manteniéndose dentro de un misma altura en el plano. SSB: Puntualmente grafica 

cada sonido con círculos que crecen seguidos de líneas verticales que decrecen en 

un trazado con orientación descendente seguida de leve ascenso. SSC 

Puntualmente destaca una curva de mayor dimensión y tres de dimensión menor 

prácticamente a una misma altura en el plano.  

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA Alcanza ciertas coincidencias en un movimiento global de 

descenso/ascenso que se configura en torno a un eje vertical, sin describir en 

forma notoria desplazamientos de izquierda a derecha. SMB no alcanza clara 

coherencia en un movimiento con permanentes ascensos/descensos, abriendo y 

cerrando su mano, por momentos extendiendo su índice. SMC Con su índice  

extendido y por momentos con su mano extendida, realiza movimientos 

alternados ascendentes/descendentes. 

 

 En todas las expresiones motoras tiende a marcar cada sonido puntualmente –

abriendo o cerrando su mano y extendiendo o retrayendo su dedo índice- en 

sentido ascendente o descendente sin desplazamientos notorios de izquierda a 

derecha, sino en torno a un eje vertical.   

 

 

SS 

 

 SSA diferentes movimientos: abriendo y cerrando su mano derecha.  SSB gira 

su mano y extiende su brazo señalando con su dedo índice hacia la derecha y 

arriba para luego descender y llevarla hacia sí. SSC abre y cierra su mano 

hacia delante, hacia sí y con balanceos de un lado a otro.   

    

Marca cada sonido sobre todo con movimientos de mano -gira, abre, cierra, 

extiende y retrae su dedo índice- en diversos sentidos, - hacia delante, hacia sí, 

por momentos ascendentes y descendentes. Parece adoptar movimientos propios 

de marcación musical.   

Experiencia 

en primera 

persona 

Estudiante avanzada de música (piano). Estudios formales. 

“No me resultó fácil resolver cada prueba. Me esforcé en concentrarme pero no sé si lo logré totalmente. La experiencia es interesante porque me permitió atender a la escucha 

y poner en práctica diferentes formas o modos de comunicar lo que me parecía en cada caso”.   

 

 

Observaciones  

 Dirección: Alcanza coincidencias parciales con los cambios de altura en proyecciones que parecen combinar Verticalidad y Cerca/Lejos.  Forma: En general sus expresiones 

alcanzan coincidencias parciales con los cambios de altura e intensidad.   

 

 

 



142 
 

8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 1 MC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global   Reconocimiento puntual  

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

  

SMB: Coincidencia con la espacialidad en altura: verticalidad “sube y baja”. 

SMC alude a la espacialidad global coherentemente.    

 SMA Intenta identificar la altura de cada nota diciendo su nombre (con una 

diferencia de un semitono).                                                                                                         

 

SS 

 

SSA SSB y SSC Precisa los cambios en intensidad involucrándose en la escucha. 

Dice que los sonidos parten de su pecho, “se alejan” y “vuelven”.  

SSA Identifica la repetición del mismo sonido.  

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

 

     

 

SMA traza líneas horizontales, teniendo en cuenta su actividad musical parece 

remitirse al teclado: de derecha (agudo) hacia la izquierda (grave) y vuelve a la 

derecha (agudo) en coincidencia con la dirección de las relaciones de altura. 

SMB trazado similar coincidiendo con grave-agudo-grave.  

SMC trazos que dan cuenta de la alternancia de alturas, con orientación 

horizontal como en los casos anteriores.  

  

 

En todos los grafismos se puede observar ciertos puntos donde detiene el trazo 

como puntualizando cada sonido y luego sigue.  

 

 

  

 

SS 

  

SMA trazado de líneas horizontales que parten desde un punto cercano a sí. Se 

alejan hacia la derecha para volver al punto inicial.  

SMB trazado similar en coincidencia con la distancia propuesta en la secuencia. 

SMC continúa con trazos similares coincidiendo con la alternancia en distancia.    

 

Se puede observar un trazado con similares elementos puntuales como los 

señalados para las SM.  

 

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

Mueve su brazo de derecha a izquierda o viceversa en coincidencia con los 

cambios en las relaciones de altura y parece tomar como referencia el teclado.  

Son movimientos un tanto rígidos manteniendo su mano en una misma posición. 

En todas las expresiones motoras alcanza coincidencias con el registro de altura, 

con movimientos en el plano horizontal.      

 En todos los casos el movimiento de su brazo se detiene brevemente sobre cada 

sonido percibido, luego se dispara rápidamente hacia el siguiente y así 

sucesivamente hasta terminar cada secuencia. También alcanza coincidencias 

entre los puntos de inicio y final.    

 

SS 

 

 

 Mueve su brazo en un plano horizontal partiendo desde su pecho hacia 

adelante. En todos los casos totalmente coincidentes con los cambios en 

distancia según cada SS -cerca de sí / alejándose de sí y viceversa-.  

 

Movimientos realizados de manera similar a los anteriores en cuanto al disparo y 

detención de los mismos, siempre en el plano horizontal.  

    

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Condición visual: Ceguera congénita. Estudios formales incompletos en piano. Integra conjuntos de música popular.   

“No me resultó difícil participar en estas pruebas… espero haber entendido cómo responder en cada una…””      

 

Observaciones  

Dirección: Probablemente toma como referencia el teclado. Proyecta coincidentemente la altura en un plano horizontal -agudo/derecha-grave/izquierda-.  En sus expresiones 

verbales proyecta el esquema Verticalidad: agudo/arriba grave /abajo. Las expresiones gráficas y motoras en el plano horizontal - hacia un lado y otro-; lejos hacia delante de 

sí y cerca hacia sí. Forma:  proyecta en plano horizontal expansión-reducción al marcar puntualmente cada sonido.    
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 2 MC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global   Reconocimiento puntual  

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

        

SMA: Alude a “saltos” en coincidencia con las relaciones de altura “hacia abajo 

y sube”.    

SMB: Ídem, “saltos” en coincidencia con la altura “sube y baja” 

SMC: Alude a características del sonido sin especificaciones sobre la altura.     

SMA: Reconoce que el punto de inicio y final tienen la misma altura.  

SMB: Alude al tiempo reconociendo que es igual.   

SMC: “melódica”, “sentido tonal”, “sonido difuso”. 

 

SS 

 

SSA. SSB y SSC Reconoce la variación de distancia y volumen 

coincidentemente en cada caso, utilizando metáforas como: se aleja, se acerca, se 

distancia, se aproxima.     

 

SSB alude a un efecto de “eco”.  

SSC: puntualiza que los cambios en distancia son bruscos (de “golpe”).    

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

     

SSA: Grafismo coincidente con la dirección de altura: descenso/ascenso.  

SSB: Trazos con algunas coincidencias respecto de la dirección en altura.   

SSC: Podría alcanzar en el trazado cierta coincidencia con la alternancia en altura.      

SSA Enfatiza el último sonido luego de un silencio.    

SSB Describe  dos “picos”  ascenso/descenso.  

SSC Trazado que muestra alternancia de ascenso/descenso. Se puede observar 

cómo puntualiza cada sonido sobre el trazado.   

 

SS 

 Utiliza sucesiones de puntos en todos los casos. SSA Grafica una sucesión de 

puntos con leve descenso/ascenso. Corresponde cada sonido con un punto con 

mayor/menor rellenado para representar fuerte o débil respectivamente. SSA: 

Coincide con la dirección de alturas. SSB y SSC en ambos casos los grafismos 

no presentan la claridad del primer caso. Ambos trazados muestran una sucesión 

de diferentes puntos con leve ascenso.       

SSA Parte de un punto de mayor tamaño, seguido por otros de menor tamaño para 

continuar con otros de tamaño mayor hasta el final.  En el plano ubica a la misma 

altura los puntos de inicio y final..     

SSB Sucesión ascendente de 14 puntos de tamaño mayor a menor.    

SSC Sucesión ascendente de 19 puntos de tamaño menor, mayor y menor.   

El número de puntos en estos dos casos coincide con el número de sonidos de 

cada secuencia.      

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA movimiento de brazo -con mano extendida un tanto rígida-  en el eje 

vertical. Coincide con la dirección de alturas. SMB movimientos de brazo y 

mano similares, en el mismo eje, en coincidencia con la dirección de alturas. SMC 

Movimientos de brazo y de mano con la palma extendida hacia arriba y hacia 

abajo en zigzagueo. Parece proyectar la alternancia de los cambios de dirección 

en las relaciones de alturas.  

 En todos los casos mueve su mano con leves movimientos, en coincidencia con 

cada sonido.   

 

SS 

 

 SSA y SSB Con brazo extendido, describe un movimiento lineal en el plano 

horizontal de derecha hacia izquierda. SSC En el mismo plano realiza 

movimientos lineales hacia la derecha e izquierda y viceversa.       

SSC cada movimiento (un tanto rígido) coincide con cada sonido, marca la 

alternancia de los cambios en distancia en el plano horizontal con la palma de 

su mano extendida girándola hacia uno y otro lado.        

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Condición visual: Ceguera congénita. Estudios formales incompletos en percusión -batería-. Integra conjuntos de música popular.  

“Me resultó desafiante traducir aquello que se escucha en palabra, movimiento y dibujo. Los sonidos con timbres similares también me exigieron más esfuerzo para 

concentrarme”  

 

Observaciones  

Dirección:  Proyecciones en el plano Vertical coincidentes con los cambios de altura.   Proyecciones verbales cerca /lejos. Forma:  En los grafismos hace coincidir puntos de 

mayor y menor dimensión con los cambios de intensidad respectivamente. En las expresiones motoras en general utiliza movimientos de expansión / reducción generalmente 

rígidos y rectos, con el brazo extendido y en diversos planos.   
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 3 MC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global   Reconocimiento puntual  

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

       

Alude a un plano vertical donde alcanza coincidencia con la dirección de 

alturas. SMA descendente/ascendente y SMB ascendente/descendente.   

SMC alude a “fuerte” en notas bajas y “débiles arriba”.     

 SMA y SMB reconoce la fuente.  SMC alude a una combinación de fuentes 

(“campana y xilofón“).  

 

SS 

 

SSA En coincidencia con los cambios de intensidad, describe cerca/lejos/cerca.  

SSB Alude a distancia en vinculación con la intensidad “suave/ lejos; 

fuerte/acercándose”-  

Reconoce la fuente (campana”) y señala otros atributos de carácter visual 

(“dorada”) y de otras características del sonido (“poco brillo” “ecos” 

“reverberancia”). En SSC puntualiza los sonidos con su intensidad (“4 suaves 2 

fuertes, 4 suaves 1 fuerte y así…”) 

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

     

SMA: Trazos que describen descenso/ascenso en sucesión zigzagueante en 

coincidencia con la dirección de alturas. SMB trazado también zigzagueante que 

coincide con ascenso/descenso. SMC Trazos quebrados en zigzag -

ascenso/descenso- sucesivo que intentan representar la alternancia de la dirección 

de alturas. Todos los trazos se realizan en sucesión de izquierda a derecha.  

SSA: corresponde cada sonido (12 en total) con un punto en el trazo. El ultimo se 

presenta luego de interrumpir el trazo en coincidencia con la secuencia.     

Puntualiza cada sonido en SMB (14 en total) y en SSC (19 en total).   

 

 

SS 

Trazalíneas una debajo de la otra con diferente extensión en coincidencia con el 

grado de intensidad. En todos los casos realiza en el plano los trazos de arriba 

hacia abajo.  

Cada línea horizontal se corresponde con cada sonido de la secuencia 

 y tiene una extensión que varía en coincidencia con la intensidad: menor y mayor 

extensión equivale a menor y mayor intensidad respectivamente.    

    

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

SMA y SMB movimientos zigzagueantes que guardan similitud con los   trazados 

respectivos. SMC alterna movimientos hacia arriba y hacia abajo como buscando 

caer en un mismo punto con expansión de fuerza.     

 En todas   las expresiones motoras   marca cada sonido enfatizando el 

movimiento, como puntualizando cada sonido.      

 

SS 

 

SSA con su brazo extendido inicia un movimiento frente de sí, se aproxima hacia 

su pecho y vuelve a distanciarse buscando coincidencia con los cambios en 

distancia. A mayor intensidad movimientos más amplios y alejados de sí.  

En SSB hace coincidir la menor y mayor intensidad con movimientos de lejos y 

cerca respectivamente.  

SSC movimientos de mayor amplitud hacia delante que marca con fuerza, se 

alternan con otros más débiles y próximos a sí para alcanzar ciertas coincidencias 

con los cambios en intensidad.    

 

Movimientos que marcan cada sonido con diversos grados de fuerza que se 

orientan hacia sí y hacia fuera de sí.     

Experiencia 

en primera 

persona 

Condición visual: ceguera progresiva   desde muy temprana edad. Estudios formales incompletos: guitarra/bajo. Integra conjuntos de música popular.  

“Traté de mantenerme lo más atento posible para responder al sonido de diferente manera, para hacer movimientos que podían relacionarse con ellos…me gustó mucho participar 

en estas pruebas…”    

 

 

Observaciones  

Dirección:  Proyecciones en Verticalidad coherentes con la dirección de relaciones de altura. Alcanza coincidencias verbales entre cerca/lejos y fuerte/débil respectivamente.   

Forma: Proyecta expansión hacia abajo y reducción hacia arriba.  En los grafismos alcanza coincidencias entre menor y mayor extensión del trazo con el menor y mayor grado 

de intensidad. En ciertas expresiones motoras los movimientos expansivos que se alejan de sí se corresponden con sonidos más fuertes mientras que en otras los sonidos fuertes 

coinciden con movimientos que se contraen, se reducen, se acercan a sí.   
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 1 NMVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global  Reconocimiento  puntual   

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

        

SMA Coincidencias en el eje vertical: “una nota alta y una baja”.    

SMB parece combinar lejos/cerca -“se alejan de mi”- con verticalidad: “se 

mueven en picos hacia arriba y abajo”. SMC Coincidencias en un zigzagueo en 

alturas “como saltando de una nota a otra de agudas a graves”.   

SMA marca puntualmente que la secuencia termina en una nota aguda.  

Alude a una fuente (piano) y a escalas.  SMB refiere a notas en una escala y a 

diferentes sonoridades.   

 

SS 

 

SSA alude a una fuente que “se aleja y luego se acerca” 

SSB refiere a sonidos “que empiezan lejos” luego “cerca del foco del sonido”. 

Percibe algo como “circular” “no en línea recta” como en el caso anterior (tal 

vez por efecto del tiempo ternario de la SSB). Alude al sonido como “saltando 

hacia los costados”. SSC refiere al pulso “como latidos” que “marcan picos de 

notas altas” y luego “baja”. Parece utilizar “altas/bajas” en función de la 

intensidad.         

SSA y SSB Reconoce la fuente “campanas”. 

 

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

   

SMA grafismo coincidente con la dirección (alturas). Línea ondulante 

descendente/ascendente y de izquierda a derecha.  SMB realiza un trazado 

ascendente, con línea quebrada, coincide parcialmente con la dirección (altura).  

SMC traza un arco ascendente/descendente de izquierda a derecha, con una línea 

ondulante que podría alcanzar ciertas coincidencias con la dirección (altura).   

SMA entre cada línea ondulante marca un punto que corresponde a cada sonido 

de la secuencia, 12 en total.     

SMB sobre la línea quebrada puntualiza los 14 sonidos de la secuencia. 

SMC Lo mismo ocurre con los 19 sonidos de la secuencia, que puntualiza sobre 

la línea ondulante.  

 

SS 

SSA traza una flecha ascendente/descendente con línea ondulante, que se inicia 

con mayor grosor, se afina hacia el ángulo para volver a engrosarse en el 

descenso. Puede alcanzar coincidencia con cerca/lejos/cerca. SSB Traza un arco 

desde abajo hacia arriba y de derecha a izquierda con línea levemente ondulante. 

SSC de izquierda a derecha traza una línea curva en descenso con dos “picos” 

que podrían dar cuenta de una parcial coincidencia con sonidos fuertes.     

SSA y SSB puntualiza cada sonido sobre la línea 

 

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA Movimiento coincidente con descenso/ascenso.  

SMB desplaza su brazo de izquierda a derecha hasta frente de sí con leves 

ascensos/descensos en sucesión.        

SMC Movimientos en zigzag de un lado a otro del eje vertical en ascenso y luego 

en descenso.   

  

 En todos los casos acompaña cada sonido con un movimiento como 

marcándolo.   

 

SS 

 

SSA Mueve levemente su brazo marcando cada sonido, desplazándolo hacia 

frente de sí y luego hacia sí, coincidente con alejándose/ acercándose.    

SSB Extiende su brazo hacia su derecha y lo desplaza hacia frente de sí, siempre 

marcando con leves movimientos cada sonido.  

SSC Mueve su brazo de izquierda a derecha marcando cada sonido con leves 

movimientos que alterna con otros más pronunciados.   

  

Ídem a lo anterior 

Experiencia 

en primera 

persona 

Estudiante universitaria. Carrera de Veterinaria. Muy buena participación en cada prueba.   

“A pesar de los ensayos anteriores por momentos me sentí algo desorientada… intenté resolver cada prueba de la mejor manera posible y puedo decir que en algunos casos no 

llegué a redondear una idea sobre lo escuchado…pero bueno eso es lo que pude hacer” … 

 

 

Observaciones  

Dirección: Coincidencias en verticalidad según cambios de dirección (altura). En otras proyecciones parece expresar agudo/lejos –grave/cerca Mayormente da cuenta de 

aspectos parciales -solo ascenso- o puntuales –ascenso/descensos sucesivos. Parciales coincidencias de lejos/cerca con cambios de intensidad. Forma: Marca los cambios de 

intensidad:  fuerte/abajo- débil/arriba.           
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 2 NMVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global  Reconocimiento  puntual   

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

        

SMB describe la secuencia como “lineal” con coincidencias respecto de agudos 

“en el medio” y graves al final. La expresión “como que se va hacia la derecha” 

parece aludir a una sucesión de izquierda a derecha. SMC describe “alternancia” 

de sonidos; refiere a un movimiento en “picos” que puede vincular altura con 

cierta.        

SMA Reconoce la fuente “campanas” y alude a un sonido “apagado” con 

“ecos”. SMB refiere a otra fuente: “marimba”.    

SMC Alude a  “algo que no es parejo” los sonidos “no van al mismo nivel” 

 

 

SS 

 

SSA y SSB utiliza como metáfora el bumerang coincidentemente con la 

distancia en ambas secuencias. SSC describe  cuatro líneas a partir de sonidos 

fuertes orientados “hacia la derecha”  

 

 

 SSC parece confundir las expresiones  grave/agudo con fuerte/débil 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

     

SMA parece detectar algunos cambios de altura en una sucesión puntual. 

SMB grafismo que parece dar un efecto de distancia o profundidad en una 

sucesión de trazos de mayor extensión para sonidos graves y de menor 

extensión  para los agudos.       

SMC sucesión zigzagueante, horizontal, de derecha a izquierda.  

 SMA describe cada sonido como un punto (12 en total). 

 SMA líneas rectas de diferente extensión para cada sonido (14 en total)  

 SMC utiliza líneas quebradas, marca en cada ángulo un punto en correspondencia 

con cada sonido (19 en total).  

 

SS 

 SSA con círculos de diferente tamaño grafica cerca/lejos/cerca. en una 

sucesión de izquierda-derecha-izquierda. SSB También grafica círculos de 

diferente tamaño para proyectar lejos/cerca/lejos en una sucesión de derecha-

izquierda-derecha. SSC grafica cuatro líneas de flechas de diferente tamaño 

orientadas de izquierda a derecha en leve ascenso. Cada línea se inicia con una 

flecha de mayor tamaño -que parece coincidente con sonidos fuertes- seguida de 

otras de menor tamaño –que podrían asociarse con sonidos más débiles -.   

SSA y SSB para cada sonido corresponde un círculo. 

SSC grafica sonidos con flechas de mayor tamaño para los fuertes y de menor 

tamaño con los débiles. De las cuatro líneas de flechas, la primera y tercera 

contienen seis flechas mientras que la segunda y la cuarta, cinco. Parece buscar 

coincidencias con la secuencia donde los sonidos fuertes presiden grupos de 

cuatro, seis, cuatro y cinco sonidos (ver musicograma correspondiente a SMC y 

comparar con este grafismo SSC).         

 

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA Movimientos con la mano derecha cerrada, como golpeando en cada sonido 

con fuerza hacia delante y luego retrotrayéndola hacia sí.  Se mantiene 

prácticamente en el mismo lugar.  SMB Con su mano marca con mayor fuerza 

los sonidos graves y disminuye la fuerza en los agudos.  SMC extiende la palma 

de su mano derecha batiéndola de un lado a otro para marcar cada sonido 

manteniendo el brazo en una misma posición.  

 SMB expresa con todo su cuerpo lo percibido: se mantiene erguida mientras 

marca con su brazo amplios movimientos para los sonidos graves y levanta los 

hombros encorvándose para producir movimientos reducidos para los sonidos 

agudos. 

SMC acompaña el movimiento de su mano balanceando todo su cuerpo.    

 

SS 

 

 SSA lleva su brazo hacia delante y lo retrae hacia si coincidiendo con cerca-

lejos-cerca-.  SSB señala hacia sí con su pulgar extendido –como marcando 

acercamiento-  y luego con su índice hacia frente de sí –como alejamiento-. 

SSC adelanta y retrae su brazo desplegando y cerrando su mano en cada 

movimiento como buscando coincidir el grado de fuerza con la intensidad.      

SSA marca cada sonido con un leve movimiento de su mano derecha y su dedo 

índice hacia el frente. 

SSC movimientos con mayor y menor despliegue en sonidos de mayor y menor 

intensidad respectivamente.     

Experiencia 

en primera 

persona 

Estudiante de Comunicación Social. Participa con muy buena disposición en cada prueba.  

“Me sorprendo de  mis propias respuestas porque no imaginé poder describir lo que escuchaba así…en las distintas formas que me pidieron…lo que menos me costó fue el 

movimiento es lo que me sale más naturalmente…tengo más ejercicio en eso…”  

 

Observaciones  

Dirección Coincidencias en verticalidad, parece combinar grave/cerca y agudo/lejos (ver grafismo SMB).  Coincidentes con los cambios de intensidad: débil/lejos y fuerte 

/cerca. Forma: (ver grafismo SSB donde además cambia la dimensión de cada circulo que traza en función de los cambios en intensidad. Movimientos con diferente fuerza  

expansión/retracción. 
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8. ANEXO 3 Análisis de las expresiones producidas por el participante 3 NMVN en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global  Reconocimiento puntual  

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

        

SMA Proyección de verticalidad “sube y baja”.     

SMB Expresa precisamente los cambios en altura de la secuencia y en 

coincidencia con ascenso/descenso.    

SMC refiere a “un mismo tono (tal vez alude al timbre) con altos y bajos”, 

nuevamente alude a verticalidad.     

Reconoce la fuente -“campanas”- en todos los casos. SMA  Señala que termina 

con una “sola campana en tono bajo”  

 

SS 

 

SMA y SMB Proyecta el esquema cerca/lejos coincidentemente con los 

cambios en distancia. Expresa alternancia “se aleja, se acerca” repetidamente.      

  

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

 

     

SMA Traza una línea quebrada de izquierda a derecha, al final una breve línea 

horizontal separada del trazado que ubica en un nivel superior respecto del 

mismo (aunque en su expresión verbal puntual reconoce como “tono bajo”). 

SMB Claramente marca con breves líneas horizontales un ascenso/descenso y 

sigue la secuencia de izquierda a derecha. SMC con idéntico recurso, grafica 

una alternancia entre dos líneas paralelas -una superior y otra inferior-  en 

sucesión de izquierda a derecha.     

 Reconoce la fuente -“campanas”-  

 

SS 

En todos los grafismos utiliza breves líneas horizontales para proyectar lo 

lejano con trazos de menor extensión, más débiles y lo cercano con trazos 

más extensos, fuertes en coincidencia global con los cambios en intensidad. 

 

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA Mueve su brazo en zigzag -arriba/abajo- de izquierda a derecha. SMB 

coincide totalmente con las relaciones en altura ascenso/descenso. SMC 

movimientos alternados arriba/abajo de izquierda a derecha. Notable parecido 

entre las expresiones motoras con los grafismos producidos.         

  

 

 

SS 

 

 SSA Marca cada sonido en un desplazamiento que parte a la altura de su 

hombro hacia frente de sí y luego vuelve hacia sí. SSB con su brazo extendido 

hacia la derecha inicia un desplazamiento hacia sí y luego busca volver a la 

posición inicial. SSC extiende y desplaza su brazo hacia la derecha con leves 

movimientos como marcando cada sonido y acentuando algunos.        

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Licenciado en ciencias de la computación. Diseñó un dispositivo (similar a GPS) para personas con ceguera.  

“Traté de concentrarme lo más que pude para responder cada prueba del modo en que me pidieron. Me di cuenta de que no manejo términos técnicos, musicales, para describir 

con precisión lo que escucho, pero bueno…intenté hacerlo de la mejor manera”       

 

 

Observaciones  

 Dirección: clara y completa coincidencia en algunas expresiones (ver SMB. En sus expresiones motoras proyecta cerca / hacia sí –lejos/ hacia frente de sí-.  Forma:  

Coincidencia notable en movimientos y grafismos. En los grafismos mantiene un sentido lineal/horizontal y vincula la mayor y menor extensión de los mismos con la mayor y 

menor intensidad respectivamente.       
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8. ANEXO 3 Análisis de las respuestas del participante 1 NMC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global  Reconocimiento  puntual  

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

        

SMA Describe coincidentemente en verticalidad: Descenso “baja por escalón” 

/ ascenso “pega un salto”. SMB refiere a una forma “espiralada” en movimiento 

“circular” tal vez asociado con el compás de tres tiempos. SMC alude a un 

movimiento pendular.      

 SMA ubica puntualmente el salto en el último escalón.  

SMB alude a un movimiento que “avanza y frena”.  

SMC refiere a un bamboleo de un lado a otro.     

 

SS 

 

SSA - SSB Describe distancia: cerca / lejos / cerca en el primer caso y se acerca 

/ se aleja / vuelve en el segundo, coincidentemente.  SSC Describe acercamientos 

bruscos, de golpe.    

 SSA identifica un golpe sobre algo en movimiento y con eco.  

 SSB alude a golpes en una campana estática, fija.  

 SSC reconoce golpes sobre algo metálico en movimiento.   

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

    

SMA trazado escalonado y coincidente con descenso/ascenso.  

SMB trazado circular, enrulado, en sentido anti horario. Describe 

coincidentemente un ascenso/descenso. SMC trazado de un lado hacia otro y 

de abajo hacia arriba, parcialmente coincidente.     

SMA el grafismo termina con un trazo más prolongado (parece coincidir con el 

salto aludido en lo verbal). 

SMB y SMC trazos ondulantes en “giros” en el primer caso y “zigzagueo”.   en 

el segundo.   

 

SS 

SSA trazado coincidente -de abajo hacia arriba- de líneas curvas con mayor y 

menor extensión que luego descienden con líneas curvas que vuelven a aumentar 

su extensión. 

SSB traza en coincidencia líneas horizontales de arriba hacia abajo que crecen 

en extensión y luego un trazado de abajo hacia arriba con líneas que decrecen 

en extensión.    

SSC trazado continuo de un lado hacia otro, parcialmente coincidente.     

  

SSA-SSB Coincidencias entre mayor/menor intensidad y mayor/menor extensión 

de los trazos respectivamente.  

 

SSC recupera el movimiento de “bamboleo”. Imprime más fuerza para producir   

trazos más amplios que buscan coincidencias con los sonidos fuertes que aparecen 

de golpe.       

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA describe con su brazo derecho un movimiento de descenso y ascenso, 

coincidentemente.   

SMB mueve su brazo en sentido anti horario en forma circular y ondulante 

(coincidente con el grafismo). Describe ascenso/descenso en coincidencia con la 

imagen cinestésica correspondiente a la secuencia.  

SMC extiende dos dedos (índice y mayor) y mueve su brazo de un lado hacia otro 

(bamboleo) frente de sí marcando ascenso/descenso, ascenso/descenso.  

 

 En todos los casos hace corresponder cada sonido con un movimiento puntual.  

 

SS 

 

SSA Con dos dedos extendidos -índice y mayor-  mueve su brazo de un lado a 

otro, hacia delante y hacia sí marcando coincidentemente cerca/lejos/cerca.  

SSB Con su dedo índice y su brazo extendido describe lejos- cerca-lejos 

respecto de sí, en coincidencia con la imagen cinestésica.    

SSC con su brazo derecho describe frente de sí movimientos hacia un lado y 

otro como en zigzag y describe coincidentemente cuatro acercamientos hacia 

sí, bruscos en coincidencia con la imagen cinestésica.  

 

En todos los casos hace corresponder cada sonido con un movimiento puntual. 

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Se desempeña en el área de tecnología vinculada con la asistencia a personas con discapacidad visual en la UNRC. Ceguera adquirida (glaucoma). Excelente disposición para 

resolver cada prueba.  “Me resultó muy interesante la actividad. Percibir sonidos y pensar en ellos…por momento me sonaron un poco extraños pero traté de concentrar mi 

atención, de  imaginarlos para poder  encontrar  palabras,  movimientos y algo así como  garabatos para  comunicar lo que  escuchaba”.   

 

Observaciones  

 Dirección:  Proyecciones en verticalidad y  cerca/lejos en referencia de sí. Forma:  Vincula cerca/lejos con mayor/menor extensión en los trazos.  

Notable coincidencia con  las imágenes cinestésicas en cerca/lejos en referencia de sí expresiones verbales, graficas y motoras. 
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8. ANEXO 3 Análisis de las respuestas del participante 2 NMC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad  global  Reconocimiento  puntual   

 

 

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM      

SMB alude a una “caída por escalones” pero señala que cambia al final. 

SMC refiere al volumen y al ritmo. 

 SMA Reconoce la fuente “campanas” y alude a golpes en diferente tiempo 

(“más seguidos”). SMC alude a campanas que crecen en volumen (intensidad) 

comienzan “mas espaciadas” y marca un aumento del ritmo.    

 

SS 

 

SSA registra coincidentemente la intensidad en términos de: “va 

disminuyendo” y “vuelve a aumentar como al comienzo”.   

SSB detecta que la intensidad es inversa a la secuencia anterior. Alude a un 

recorrido: comienza “suave” y “va creciendo” para luego “espaciarse como si 

fueran sonidos grandes” que se alejan.    

SSC registra cambios de intensidad “suaves” y “fuertes”. 

  

 

 

 

SSC alude a una secuencia donde se repite la alternancia entre tres sonidos 

“suaves” y uno fuerte” 

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

 

     

Para las SM traza líneas quebradas. 

SMA conjunto de cuatro líneas zigzagueantes, cortadas y en ascenso trazadas 

de izquierda a derecha.  SMB traza una línea zigzagueante continua y en 

descenso –desde arriba hacia abajo-.   

SMC línea zigzagueante en sentido horizontal, continua y con aumento en su 

dimensión, trazada de izquierda a derecha.   

SMA parece intentar marcar cada sonido con un punto sobre las dos primeras 

líneas y luego dos líneas con trazos más rápidos, más espontáneos.  

SMB puntualiza cada sonido sobre la línea en coincidencia con los 14 sonidos de 

la secuencia.  

 

SMB Ídem a lo anterior respecto de los 19 sonidos de la secuencia.   

 

SS 

Para las SS traza líneas ondulantes en forma de “e”.  

SSA trazado en sentido horizontal donde cada ondulación parece corresponder a 

cada sonido. Al comienzo las ondulaciones son de mayor tamaño –tal vez 

asociadas a sonidos de mayor intensidad- que luego disminuye y marca un leve 

aumento al final.   

SMB trazado de línea ondulante, superior que se inicia de izquierda a derecha y 

luego regresa de derecha a izquierda al punto de inicio, debajo de la línea anterior. 

Marcar un recorrido que implicaría el esquema Camino. 

SMC con un trazado similar al anterior, parece intentar marcar sonidos de mayor 

intensidad con líneas ondulantes de mayor tamaño.   

 

SMA parece intentar corresponder cada sonido con un trazo: 12 sonidos y 13 

trazos ondulantes.    

SMB claramente cada trazo corresponde a cada sonido de la secuencia -14 en 

total-   

SMC Similar al grafismo anterior, el recorrido marca un trazo por sonido -19 en 

total-.   

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

SMA Describe un desplazamiento horizontal, de izquierda a derecha.   

SMB Movimiento de brazo de un lado a otro y en descenso.  

SMC Movimiento en zigzag -arriba/abajo- y de izquierda a derecha.  

En todas las expresiones mantiene su mano derecha cerrada y marca cada sonido 

como percutiéndolo.   

 

SS 

 

Intenta corresponder movimientos más amplios con sonidos de mayor 

intensidad y más reducidos con los de menor intensidad. En todos los casos 

movimientos de izquierda a derecha que en SSA y SSB intentan volver a la 

izquierda y en SSC parecen mantenerse en un mismo lugar ampliándose o 

reduciéndose.    

Reproduce en movimiento los trazos ondulantes producidos en los grafismos.   

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Oficio: Mecánico de autos de carrera.  Ceguera adquirida (accidente).    

“Traté de prestar atención a detalles que diariamente paso desapercibidos, es decir ocuparme con más detenimiento de saber de dónde proviene un sonido, si está cerca o lejos, y 

lo que más me llamó la atención es hacer un gesto para lo que estaba escuchando, creo que decidí marcar con la mano el ritmo y la cercanía del sonido”.   

 

Observaciones  

 Dirección:  reporta reconocimientos parciales - un ascenso, un descenso, un zigzagueo – en sucesiones de izquierda a derecha. Forma:  Ciertas coincidencias entre cambios de 

intensidad con cambios de tamaño en los grafismos y en la mayor y menor expansión de los movimientos.   

 

 

 



150 
 

8. ANEXO 3 Análisis de las respuestas del participante 3 NMC en las pruebas verbal, gráfica y motora según segmentos musicales SMA, SMB, SMC y SSA, SSB, SSC 

 

Pruebas 

 

Segmentos 

Musicales 

Espacialidad global  Reconocimiento puntual   

 

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

    SM 

 

 

        

SMA Reporta diferentes aspectos del sonido a lo largo de la secuencia.  

SMB Alude a  “golpes” graves y “golpecitos” agudos.   

SMC refiere a  la sensación de movimiento “que va y vuelve” 

 SMA Reconoce un “sonido metálico de campana”. Alude a los primeros 

sonidos como “paralelos”, a otros más seguidos y al último “solo”. SMB 

sensación de sonidos graves como “espaciados”. Dice que son las mismas notas 

que se repiten y cambian un poco hacia el final.    

 

SS 

 

SMA Refiere a intensidad: sonidos fuertes que se van perdiendo y vuelven a 

fuerte.   

SMB alude a “golpes de menor a mayor” que “suben y bajan”.  

SMC Refiere a la alternancia en intensidad en términos de “fuerte y va 

bajando”; de “menor a mayor”.   

 SMA Alude a “golpes de metal” que luego reconoce en las restantes SS.  

   

 

 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

A 

     

SM 

 

 

 

     

SMA Marca cierto ascenso alcanzando coincidencia parcial con la imagen 

cinestésica.   

SMB Traza segmentos horizontales -de izquierda a derecha- en ascenso que 

coincide parcialmente.    

SMC Trazado vertical, de abajo hacia arriba y zigzagueante de un lado hacia 

otro.      

SMA Trazos verticales para cada sonido que escucha.  

SMB Trazos horizontales para cada sonido que escucha.   

    

 SMC Busca hacer coincidir cada línea en zigzag con cada sonido.  

 

SS 

SSA Traza líneas de puntos –de izquierda a derecha- en descenso/ascenso.  

SSB Trazos similares a lo anterior, pero en ascenso/descenso.   

SSC Traza de arriba hacia abajo, tres grupos de líneas de punto, comenzando por 

la izquierda. Parece buscar coincidencias entre los sonidos fuertes (arriba) 

seguidos de otros débiles (abajo).   

En todos los grafismos busca corresponder cada punto con un sonido.   

 

M 

O 

T 

O 

R 

A 

     

SM 

 

 

 

SMA y SMB Desplaza su brazo de izquierda a derecha en ascenso y marcando 

cada sonido como percutiéndolo.  

Describe un movimiento zigzagueante en ascenso que luego se mantiene en un 

mismo nivel y siempre marcando cada sonido.    

  

  

 

SS 

 

SSA Como percutiendo cada sonido, alcanza ciertas coincidencias con 

ascenso/alejándose - descenso/acercándose.  SSB de modo similar describe 

ascenso/descenso.     
SSC marca coherentemente cuatro descensos, cada uno con un gesto de fuerza 

(hacia arriba) coincidente con un sonido de mayor intensidad seguido de otros 

de menor fuerza (hacia abajo) para sonidos más débiles.   

En todos los casos marca cada sonido con un gesto de fuerza.  

 

Experiencia 

en primera 

persona 

Profesora de Matemáticas.  Ceguera adquirida (glaucoma).  

“Experimentar el sonido en el espacio o al revés, es algo que vengo poniendo en práctica desde hace mucho tiempo, desde que empecé con este problema. Ahora con el sonido de 

la música me pareció muy interesante, no me resultó fácil pero me di cuenta de que tomaba consciencia de lo que escuchaba a medida que buscaba como comunicarlo en la forma 

que me pedían”                

 

Observaciones  

 Dirección:  Coincidencia parcial respecto de relaciones de altura e intensidad. Forma: Proyecta los cambios de intensidad en verticalidad (fuerte/arriba; débil/abajo). 

Observar que los grafismos de las SS parecen corresponder con las SM y viceversa. 
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Nubes de palabras 

Nube de todas las palabras producidas por todos los participantes  
en todas las pruebas verbales  

 
Extrayendo las palabras “Campana” y “Sonido”  

 
 

 
 
 
 

 
 

La misma nube anterior con la clasificación por categorías léxicas  
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Nube: correspondiente a participantes  M por categorías léxicas.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Nube: correspondiente a participantes  NM por categorías léxicas.  
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Nube: correspondiente a participantes VN por categorías léxicas.  
 
 
 
 

 
 
 

Nube: correspondiente a participantes C por categorías léxicas.  
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TABLA 5 M Rendimiento de participantes en la Prueba Motora  

 

Secuencia 
 
Particip. 

 
SMA 

 
SMB 

 
SMC 

Sub Total 
SM 

 
SSA 

 
SSB 

 
SSC 

Sub Total 
SS 

  
TOTAL 

 

MVN       1 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

2 2 2 1 5 2 1 2 5 10 

3 1 2 1 4 2 1 2 5 9 

MC          4 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

5 2 1 2 5 2 2 1 5 10 

6 2 2 2 6 1 2 2 5 11 

NMVN     7 1 1 1 3 2 2 2 6 9 

8 1 2 2 5 2 2 1 5 10 

9 1 1 1 3 2 1 2 5 8 

NMC       10 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

11 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 1 1 2 4 2 2 1 5 9 

 

 

 

TABLA 5 G Rendimiento de participantes en la Prueba Gráfica  

 

Secuencia 
 
Particip. 

 
SMA 

 
SMB 

 
SMC 

Sub Total 
SM 

 
SSA 

 
SSB 

 
SSC 

Sub Total 
SS 

  
TOTAL 

 

MVN       1 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

2 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

3 1 2 1 4 2 1 2 5 9 

MC          4 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

5 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

6 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

NMVN     7 1 2 2 5 2 2 2 6 11 

8 1 2 2 5 2 2 2 6 11 

9 2 1 1 4 2 1 1 4 8 

NMC       10 1 1 2 4 2 2 2 6 10 

11 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 1 1 2 4 2 2 1 5 9 
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