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Fundamentación 

Tradicionalmente, estudiar música implicó el estudio del sonido, de sus combinaciones, y 
finalmente de una u otra de las piezas musicales que pueden hacerse con ellos. Los problemas 
centrales fueron, por ejemplo, cuáles eran los rasgos de la señal sonora (e.g., frecuencia, 
duración, etc.), por qué algunos intervalos (e.g., la octava) eran más especiales que otros, qué 
propiedades hacían que unas combinaciones de sonidos fuesen más o menos bellas que otras 
(e.g., consonantes versus consonancias), etc.. Finalmente, el estudio de lo musical se centró en 
nociones como ‘notas’, ‘figuras’, ‘escalas’, ‘acordes’, etc., y en la ‘música’ que está hecha a 
partir de dichos ‘elementos técnicos’. A fines del siglo XIX, de la mano del apogeo de un 
pensamiento humanístico moderno, con una perspectiva cada vez más fenomenológica y de corte 
crecientemente pragmático, se gesta la idea de que, además de los sonidos y la música, es 
importante estudiar lo que las personas piensan, hacen, o sienten acerca de los sonidos y la 
música. Es el momento en que cristaliza la idea de un campo de estudio específicamente 
musicológico, con diferentes subdisciplinas, como la historia de la música, la acústica, etc., y 
entre ellas, la psicología de la música. Es en el ámbito de la psicología de la música donde el 
foco acerca del objeto de estudio cambia, para centrarse no ya en la música, sino en la 
experiencia musical. 

Más recientemente, surge el término psicomusicología, referido a un campo para estudiar las 
múltiples experiencias musicales, de la diversidad de personas que hacen, comparten, o aprecian 
algo musical. Sintéticamente, la psicomusicología estudia cómo los oyentes organizan los 
eventos auditivos en términos de unidades musicales significativas, al punto de conceptualizarlas 
como música: examina las propiedades semánticas de lo musical, sus reglas sintácticas, y sus 
características interpretativas (Williams, Carlsen, & Dowling, 1981). Las preguntas que se 
abordan en el campo psicomusicológico van desde ¿cuáles son las cualidades del sonido? o ¿son 



las octavas o las consonancias ‘realmente’ especiales, o depende del tipo de oyente?, hasta 
preguntas como ¿qué propiedades tiene la experiencia, desde una perspectiva psicológica, de 
aquello que se considera música?, ¿cuáles son los mecanismos perceptuales clave del oyente?, 
¿cómo incide la educación musical en el desarrollo de juicios y competencias de escucha?, ¿y 
cómo se relaciona la experiencia del oyente con la del interprete y el compositor?; y ¿diferentes 
estilos musicales implican diferentes mecanismos de escucha, de interpretación, y de 
composición? Estas y otras preguntas centradas en las experiencias de audición, interpretación, y 
composición musical se abordarán en el seminario. 

 

Objetivos 

Generales 

- Desarrollar en el alumno una perspectiva psicológica acerca de lo musical 

- Contribuir a generar una visión integrada del desarrollo de las disciplinas de estudio 
musical, y su vinculación con la historia cultural y social de nuestra comunidad. 

Específicos 

- Sentar una estructura conceptual que permita delimitar y analizar los múltiples 
fenómenos perceptuales, cognitivos, afectivos, y comportamentales que atraviesan la 
experiencia musical 

- Promover una integración conceptual que permitan comprender las múltiples 
interrelaciones que conectan, desde una perspectiva psicológica, a oyentes, interpretes, y 
compositores entre sí y para con los múltiples actores de la cultura. 

 

Metodología 

La cursada se llevará adelante en modalidad teórico-practico. Asimismo, se prevén estancias 
específicas de trabajo en clase centradas en la lectura, discusión, y aplicación bibliográfica por 
parte de los alumnos. Finalmente, se prevé instancias de producción escrita y musical tanto 
grupal como individual con miras a la evaluación de su desempeño. En uno u otro caso, los 
alumnos seleccionarán temas y bibliografía pertinentes para la asignatura y de su interés para 
desarrollar los trabajos. 

 

Contenidos 

Unidad 1 

Psicología y ciencia. Teorías psicológicas para el estudio de la experiencia musical: Teoría de la 
Gestalt. Psicología Cognitiva. Conexionismo. Cognición musical y aprendizaje heurístico. 
Cognición musical y cruce modal; metaforización y comprensión musical. Neuro-psicología de 



la música. Psicología social de la música. Psicomusicología y transculturalidad; 
psicomusicología comparada. Delimitación del objeto de estudio en uno y otro encuadre teórico. 

 

Unidad 2 

La experiencia musical de audición. El oyente y su formación, y conocimientos previos; rol de la 
educación formal en la audición. Competencias de memoria y atención. Procesamiento de las 
alturas, las duraciones y el ritmo. Parámetros secundarios. Expectativas musicales: y su 
interacción con la atención y la memoria. Expectativas y juicios estéticos. Música y afecto. 
Audición y experiencias musicales a diferentes edades. 

 

Unidad 3 

La experiencia musical de interpretación. El intérprete y su formación y conocimientos previos. 
El intérprete como oyente: competencias de memoria y atención. Expectativas musicales: 
satisfacción y negación de expectativas en la ejecución. Estructura de la ejecución: timing, 
dinámicas, timbre, y articulación. Patrones interpretativos y comunicación de significados en la 
experiencia musical. Ejecución y estilos musicales. Competencias clave del interprete, y de la 
ejecución en estilo. La ejecución y los problemas ‘prácticos’ del quehacer musical: incidencia de 
la sala, el instrumento, y el público en la experiencia del intérprete: la situación de interpretación 
como objeto de estudio. 

 

Unidad 4 

La experiencia musical de composición. Composición y creatividad. La composición como una 
formulación de problema. El compositor y su formación y conocimientos previos. El compositor 
como intérprete y como oyente: competencias de memoria y atención. Patrones musicales 
esquemáticos y comunicación de significados en la experiencia musical. Expectativas musicales: 
satisfacción y negación de expectativas en la composición. Composición y estilos musicales: 
implicancias psicoacústicas, y psicosociales. 
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