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Introducción  

Existe cierta homogeneidad en relación con los contenidos que se desarrollan en la materia 
Lenguaje Musical, también denominada Audioperceptiva, Teoría y Solfeo o Gramática musical etc. en 
los conservatorios y/o escuelas de música. En líneas generales el propósito que principalmente se 
persigue en esta asignatura es que los alumnos alcancen el dominio de la lecto escritura musical 
como un fin en sí mismo. Para este enfoque leer y escribir música es equivalente a saber música. Las 
actividades más frecuentes que se desarrollan en la asignatura son la práctica del solfeo y los 
dictados rítmicos y melódicos (Musumeci 2007). A su vez los dictados melódicos ponen el énfasis en 
cuestiones de escritura tales como notas, figuras, compás sin considerar que en la música sonando 
intervienen relaciones entre otros componentes estructurales del discurso. Es decir que al escuchar 
música no percibimos solo alturas y duraciones sino que estas configuraciones se presentan además 
con una determinada armonía, textura, timbre, intensidad y fraseo. Tampoco se consideran las 
relaciones discursivas que gobiernan la estructura musical a los que dichos símbolos (notas, figuras) 
representan. Así, al referirse al campo de las alturas de una melodía se lo hace a través del nombre 
de las notas sin atender a la relación que esos sonidos guardan de acuerdo a la estructura que los 
organiza. Por ejemplo, se habla de “do, sol, do” sin referir a sus funciones como grados de la escala 
en tanto sonidos tónica, dominante baja, tónica. Del mismo modo en el campo de la distribución del 
sonido en el tiempo al referirse al ritmo es frecuente mencionar por ejemplo “corcheas” sin atender a 
que son sonidos que se articulan de acuerdo a una pulsación de un nivel inmediatamente inferior a la 
pulsación de base o bien pensar que son ataques que coinciden con la división de los tiempos. 
Diferentes ejemplos dan cuenta que se recurre a pensar la música más desde el lugar de cómo se la 
escribe que de cómo suena.  

En trabajos anteriores hemos encontrado que la concepción de la música como texto y la 
concepción de la música como discurso son dos modalidades que conviven en las instituciones y que 
los docentes dan cuenta de estas concepciones cuando se expresan acerca de la enseñanza y de los 
desempeños de los alumnos (López, Shifres, Vargas, 2005), y que dichas modalidades resultan 
condicionantes de las prácticas de enseñanza y por consiguiente son vinculantes con el modo y las 
acciones empleadas por los alumnos para resolver las transcripciones (Vargas, López, Shifres 2007a, 
2007b; Vargas y López, 2008).  

También existe cierto consenso que la práctica de los dictados melódicos en los 
conservatorios se realiza a partir de propuestas extraídas de diferentes métodos y/o ejercitaciones 
propuestas espontáneamente por los profesores cuya construcción no siempre responde a la manera 
en que las personan procesan cognitivamente la música ni a los procesos involucrados en la 
comprensión musical desde la perspectiva del oyente (Musumeci, 2005, 2007). Por lo general estas 
ejercitaciones se organizan de acuerdo a contenidos de la escritura musical a partir de melodías sin 
acompañamiento armónico que priorizan el elemento de estudio en cuestión sin guardar coherencia 
discursiva en sus elaboraciones motívicas, agrupamientos ni reiteraciones tal como se caracteriza 
cualquier ejemplo de música tonal que frecuentamos en nuestra cultura. Por ejemplo si la intención de 
la enseñanza fuera la síncopa, es probable que se presenten dictados percutiendo sólo la rítmica sin 
melodía ni armonía, cargados del componente de estudio y que por enfatizarlo no se guarde 
coherencia motívica y discursiva. 

La propuesta didáctica que se centra prioritariamente en la música como texto a la hora de 
evaluar la dificultad de una melodía para su transcripción considera como único predictor el análisis 
musical desde de la partitura o la música escrita. Es decir, se basa en la información de carácter más 
superficial de la partitura sin considerar los diferentes componentes estructurales de la música 
sonando. Básicamente los únicos parámetros que se utilizan para evaluar de las melodías son: la 
tonalidad, las cifras que indican el compás, las alturas y los valores de duración. En este sentido se 
trata de una descripción musical muy pobre, básicamente de carácter enumerativo, que parece 
simplemente estar al servicio de las necesidades de la lectoescritura musical. En los programas de 
las asignaturas también es posible observar que los contenidos se organizan de acuerdo a cuestiones 
de la escritura (Vargas y Chernigoy 2008), sin considerar cómo las personas procesamos la 
información musical para comprenderla y como consecuencia de esta comprensión posteriormente 
escribirla. Así es que se supone más difíciles las semicorcheas que las corcheas, las melodías de 
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cuatro sonidos que las de tres y los compases compuestos que los compase simples, o la tonalidad 
de Re bemol Mayor que la de Do Mayor. 

De acuerdo con Nattiez (1990) la música es mucho más que un texto escrito compuesto de 
meras estructuras o configuraciones, ya que se conforma con los procedimientos que le dieron 
origen, actos compositivos, y lo que ella misma origina, actos de interpretación y de percepción. Para 
la teoría semiológica de este autor la esencia de una obra musical se puede hallar en su génesis, en 
su configuración y en el modo en que se percibe. El programa de Nattiez se fundamenta en la teoría 
semiológica de la tripartición de Jean Molino y propone que una forma simbólica, no es algo 
intermediario en el proceso de comunicación, que transmite el significado de la intención del autor a 
una audiencia. Postula que es el resultado de un complejo proceso de creación, al que denomina 
proceso poiético, y es el punto de partida de un complejo proceso de recepción, de reconstrucción del 
mensaje, que denomina proceso estésico, facultad de la percepción. Entre la dimensión poiética y la 
dimensión estésica se sitúa el nivel neutro que se corresponde con la realidad material de la obra, la 
partitura. Desde esta perspectiva, la descripción excluyente de la obra musical desde el nivel neutro 
resulta insuficiente para determinar el nivel de dificultad para la transcripción, sobre todo si sólo se 
circunscribe este nivel a la descripción de elementos de la superficie musical (notas y figuras). Es 
decir, la partitura no puede capturar la complejidad del hecho sonoro y por lo tanto no da cuenta de 
las diferentes variables con las que se encuentra el oyente al enfrentarse a la realidad sonora. Es por 
eso que al determinar el nivel de dificultad de una melodía para su trascripción sólo desde la 
perspectiva escrita se obtiene una descripción aislada de los componentes y se establecen relaciones 
sumatorias de los elementos musicales. La sola imagen del nivel neutro (la partitura) sin considerar 
los procesos estésicos del oyente resulta entonces de poco poder descriptivo. Al evaluar la obra a 
transcribir desde lo que podemos observar escrito en una partitura basándose casi exclusivamente en 
cuestiones de tonalidad, notas y figuras no se consideran los aspectos discursivos involucrados en el  
proceso estésico. Es decir, y a modo de ejemplo, que el compás, las alturas y las duraciones de una 
melodía no alcanzan para determinar el nivel de dificultad para la transcripción de una obra ya que 
para esto es necesario tener en cuenta los aspectos psicológios de la recepción musical. En este 
sentido, la dificultad en la tarea de transcripción melódica no estaría completamente descripta por la 
enumeración de los componentes del nivel neutro, tal como lo proponen los programas tradicionales, 
sino que es necesario considerar además los procesos estésicos del oyente. 

Este trabajo examina el proceso de transcripción de una melodía a la luz de sus relaciones 
entre el nivel neutro de una obra y los procesos estésicos del oyente. Para ello se estudió una obra 
que analizada solamente desde las características de escritura resulta aparentemente fácil, pero que 
considerando al oyente quien se enfrena a la música sonando en la que se presentan diferentes 
variables y configuraciones, la obra presenta cierta dificultad para su transcripción.  

 

Objetivo  

Analizar la vinculación entre aspectos de los niveles neutros y estésicos de una obra y los 
resultados obtenidos en la transcripción de una melodía. Para ello se han considerando aspectos 
morfológicos, de relaciones temporales y de relaciones de altura de la obra y los logros y dificultades 
de la transcripción realizada por los estudiantes. 

 

Metodología 

Sujetos 

Catorce estudiantes pertenecientes a diferentes cursos del primer año de Lenguaje Musical 
de la formación básica de adultos de una escuela de formación de músicos profesionales fueron 
reclutados voluntariamente para el experimento.  

Estímulo 
La melodía utilizada para la transcripción fue “Vois sur ton Chemin” de B. Coulais banda 

musical de la película Los Coristas, en versión grabada a cargo del coro de niños Petir Chaunteurs de 
la Escuela Saint- Marc, voz infantil solista Jean-Baptiste Maunier y con acompañamiento instrumental 
(piano). La misma se organiza en dos secciones con la siguiente estructura: ABABA.  

Se presenta un fragmento de la partitura de  “Vois sur ton Chemin” de B. Coulais, que 
contiene la primera exposición de la sección A y de la sección B: 
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Figura 1. Partitura de Vois sur ton Chemin” de B. Coulais 

El estímulo fue presentado a consideración de los distintos docentes de las cátedras de 
Lenguaje Musical I, entregándoseles tanto la pista grabada como la partitura, considerando los 
mismos en forma unánime, que resultaba apropiado para el nivel de desarrollo de sus alumnos 

Procedimiento 
Se les solicitó a los sujetos que, en forma individual, transcribieran la melodía principal de 

“Vois sur ton Chemin”. Para ello se les proporcionó la pista de audio y un equipo con CD que ellos 
podían operar libremente, administrándose la cantidad de repeticiones, la selección y la extensión de 
los fragmentos para cada audición, etc. de acuerdo a su propio criterio. El tiempo máximo estimado 
para la resolución de la tarea fue de 30 minutos, sin embargo algunos sujetos dieron por finalizada su 
posibilidad de resolución de la tarea aproximadamente a los 20 minutos, otros realizaron la 
transcripción completa entre los 22 y 25 minutos, y un tercer grupo hubiese necesitado más tiempo 
para completar la tarea. La única referencia que se les brindó es que la melodía comenzaba con la 
nota “la”.  

Los registros se hicieron a través de una filmadora, lo que permitió obtener datos tanto del 
proceso de transcripción como del producto final. Las filmaciones fueron transcriptas y los resultados 
obtenidos por cada uno de los sujetos fueron estudiados considerando las características de las 
transcipciones – en término de su escritura como parte del nivel estésico -las características a nivel 
estésico y los resultados, en términos de los logros de cada una de las transcripciones. 

 

Resultados 

Se analizaron las respuestas escritas de los estudiantes relacionándolas con (i) la 
organización de las frases, (ii) de las relaciones temporales: estructura métrica, valores rítmicos y 
patrones de repetición; y (iii) de las relaciones de alturas: contorno melódico, melodía en contexto 
armónico y patrones de repetición. De los catorce sujetos que realizaron la transcripción, sólo ocho 
resolvieron tanto la sección A como la B, por lo que se reportan los resultados obtenidos a partir da la 
transcripción de la primera sección. 

Al mismo tiempo las transcripciones fueron categorizadas por tres docentes de la institución 
que dictan la asignatura de Lenguaje Musical, en tres grupos de acuerdo al éxito alcanzado en la 
resolución de la tarea. Como resultado de esta valoración resultó que de las catorce transcripciones 
cuatro corresponden al grupo de alumnos que resolvieron con mayor éxito la tarea, seis al grupo que 
resuelven medianamente la tarea y cuatro al grupo que obtienen menores logros 
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Con respecto a la organización de las frases 

Tanto durante el proceso de transcripción de la obra como en el producto final se observó 
que todos los sujetos tuvieron mayor dificultad para resolver la segunda unidad de la sección A. esta 
segunda unidad es de mayor extensión que la primera y presenta además motivos encadenados.  

 

 
Figura 2. Corresponde al primer y segundo intento de transcripción de la primera unidad de la sección A. La 

tercera imagen es el logro alcanzado, luego de cinco intentos de transcripción, de  la segunda unidad 

En un solo caso se encontró el uso de barras de repetición, aunque, como en el caso del 
Sujeto 1 (fig.3), el tiempo le haya resultado escaso para concluir con la totalidad de la transcripción. 
Obsérvese que el mismo no sólo escribe tres veces la unidad A, sino que lo hace con diferencias en 
cada una de ellas, lo que permitiría suponer que para este sujeto cada aparición de la misma resulta 
una nueva dificultad a resolver. 

 
Sujeto 1 

 
Figura 3. Los segmentos indicados con rojo corresponden a la transcripción de la sección A. Lo indicado en 

verde y azul respectivamente, son las diferencias más significativas en las sucesivas transcripciones de la misma 
sección  

Con respecto a las relaciones temporales 

Si bien la totalidad de los sujetos reconoció el pie binario, sólo cuatro ubicaron el mismo 
dentro del metro 4. Cabe hacer notar que, aunque el final de la sección A presenta ambigüedad, 
mayoritariamente las ideas de la sección se organizan en metro 4.  

En cuanto a los valores rítmicos, generalmente no se presentaron dificultades y exceptuando 
un sujeto (S 1) todos los demás transcribieron en simultaneidad figuras y notas. Obsérvese que el 
Sujeto 1, al comenzar a tener dificultades en la resolución omitiendo parte de la línea melódica, 
abandonó la escritura rítmica (figura 3). 

Se observó en las transcripciones el reconocimiento de  la igualdad perceptual del primer 
patrón de la sección A y sus repeticiones dentro de la misma, aunque en algunos casos no pudieron 
resolver su escritura correctamente.  
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Sujeto 4 

 
Sujeto 13 

 
Figura 4. Los segmentos señalados corresponden a la transcripción del primer patrón melódico de la sección A  

Con respecto a las relaciones de altura 

A pesar de la gran cantidad de tiempo invertido mayoritariamente para resolver la 
tonomodalidad de la obra, sólo un tercio de la muestra logró hacerlo y de este grupo tan sólo tres 
pudieron reconocer y escribir la sensible armónica que caracteriza la cadencia final de la sección A. 
En una de las transcripciones se reemplazó la misma por la dominante baja, dando cuenta de la 
comprensión del pasaje. 

 
Sujeto 5 

 
Figura 5. Reemplazo de sensible armónica por dominante baja en la resolución de la sección  

Todos los sujetos, salvo dos, pudieron reconocer las tres apariciones del pattern, aunque no 
en todos los casos pudieron transcribirlos correctamente, ya que presentaban errores en las alturas 
quedando en algunos casos la melodía fuera del contexto armónico de la obra (figura 4 y Sujeto 10 
de la figura 5).  

Otra de las características encontradas mayoritariamente, fue la dificultad en la resolución 
del motivo que sigue a la tercera aparición del pattern (sólo 3 sujetos sobre 14 logran transcribirlo 
correctamente) que presenta una elipsis en su articulación. En tal sentido, si bien en todos los casos 
el comienzo del contorno melódico escrito fue descendente, algunos sujetos no continuaron con el 
sentido descendente de la melodía hasta su resolución. Otros, resolviendo adecuadamente el 
contorno, producen errores en la identificación de las alturas del sonido perdiendo el sentido 
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discursivo. Por último, se presentó un caso en el que la resolución  del fragmento es una “síntesis”, ya 
que el estudiante omite el desarrollo del motivo y sólo registra su resolución. (figura 4) 

El primero es el caso del Sujeto 5, que aunque altera el contorno melódico, no modifica 
sustancialmente la intencionalidad del fragmento. Se encuentra en el mismo sujeto un ejemplo de 
“omisión”  del motivo que sucede a la segunda aparición del pattern, desarrollando directamente la 
presentación del tercero y la cadencia final. El sujeto 10 puede considerarse ejemplo del segundo de 
los casos, ya que respetando durante toda la transcripción el contorno melódico, el resultado final de 
la misma es lejano a las características de la obra a transcribir.  

 
Sujeto 5 

 
 

Sujeto 10 

 
Figura 5. Resolución del contorno melódico de la sección A 

Conclusiones 

Resulta llamativo el bajo nivel de logro en la transcripción de la melodía teniendo en cuenta 
que la misma fue considerada apropiada en cuando al nivel de dificultad, por los mismos docentes de 
los estudiantes. Esto parece confirmar que no tienen en cuenta al momento de evaluar las dificultades 
las características discursivas de la misma. Por ejemplo, no pareció serles significativo, dentro de la 
sección A, el lugar que ocupa la tónica en cuanto a su aparición tardía en la melodía ni las 
características de encadenamiento de las unidades menores de la sección (fundamentalmente en la 
que se produce por elisión), como así tampoco los valores  rítmicos de la sección B que presentan 
derivados de la división del tiempo, valores mayores a un tiempo combinados con derivados de la 
subdivisión. Todos estos aspectos fueron decisivos en cuanto a las dificultades de la transcripción. 
Los docentes basaron su juicio focalizando en la cantidad de componentes de la partitura (tiene 
pocas notas un en ámbito de sexta menor, son sólo corcheas, negras y alguna semicorchea) y no en 
las características que presentaba la música “sonando”. 

En cuanto al accionar de los estudiantes, pareciera que mayoritariamente abordaron la 
problemática de la transcripción de música real utilizando los mismos procedimientos que cuando se 
trata de música que carece de validez ecológica, usada generalmente en las clases de Lenguaje 
Musical. Significativamente, algunos estudiantes durante la resolución de la tarea solicitaron una 
banda grabada donde sólo se escuchara la línea a transcribir ya que la obra grabada tenía 
demasiada información. Esta apreciación estaría ligada a la dificultad de escuchar el transcurrir 
discursivo de la música, que en su temporalidad integra en forma relacional todos sus elementos a 
nivel perceptual. La tarea de transcripción se resume entonces en la identificación y registro de 
componentes aislados de la lectoescritura. Otros ejemplos de esta problemática son tanto el como 
tienden a transcribir sin reconocer las repeticiones de una misma unidad, como el no tener en cuenta 
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las relaciones que gobiernan las estructuras tonales de la obra. Esto establece un correlato con la 
dificultad que presentaron para “pensar la melodía” en contexto armónico, que se evidenció al 
momento de insertar el pattern y sus repeticiones en distintos contextos armónicos.  

Por último, tanto las problemáticas presentadas desde las concepciones docentes y sus 
prácticas como aquellas ligadas al aprendizaje, debieran promover la revisión y una nueva definición 
tanto de las metas como de los contenidos de enseñanza y de los recursos propuestos en la materia 
Lenguaje Musical y de su implementación en el aula. Las metas de la materia debieran priorizar  la 
comprensión de las estructuras que gobiernan la organización del lenguaje musical desde una 
perspectiva percepctual y expresiva para posteriormente y como consecuencia de ello presentar los 
problemas de escritura.  Repensar los contenidos tal como están planteados actualmente en los que 
se focaliza casi exclusivamente en cuestiones  de la lecto escritura musical para considerar los 
aspectos discursivos de la música. En este sentido será necesario pensar la lecto escritura musical  
no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para traducir lo que se escucha y un 
instrumento que contribuye a la comprensión musical. Un cambio de enfoque también debería 
comprometer la utilización de música con validez ecológica, punto de partida y de llegada de la 
asignatura entendida verdaderamente como lenguaje.  
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