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Resumen
El presente trabajo intenta someter a contrastación empírica
que las mismas presentan isomorfismo con mecanismos de la cognición musical.
de prolongación se estudian las disminuciones melódicas 1 T'orte Gilberl,
abstracción de la estructura. Se diseñó una prueba en
musical debían juzgar el grado de similitud entre los
resultados tomados en conjunto indican que e/factor experiencia
menos experimentados hacen un mayor uso de la esiructuro en
Los resultl!dos indican que es necesario realiz.ur un análisis
revela un comportamiento oscilante en las preferencias de
en términos musicales de las particularidades de superficie y es!rncturadecada ttnade las melodías paro
los datos. Se realizan derivaciones al campo de la educació11 musical, en especial en la formación del

THE USA GE OF A HIERARCHICAL STRUCTURE OF MELOD!ES IN SIMl!LAJiLffY JUDGEMENTS
Abstract
The present paperaims at empirical/y contrast certain properties of H
isom01phism with certain mechanisms ofmusic cognition. In order to describe the construcí
me/odie diminutions ( Forte y Gilbert, [ l 982]-1992) as a/tributes which may influence the abstraction
a test in which subjects without musical experience, with modera te musical experience
to judge the similarity between pairs ofmelodies with same or different structure.
experience' influences the similarityjudgements in such a way that the less Pnwr'1PrwPt1
structure properties than the more experienced subjects. H owever, the
in the subject 's pn "'erences. Results indicate that it is necessarv to a na/yse
in a more appropriately way. Some implications
structure of each melody in arder to obtai11 further i11formatio11 to
to thefield ofmusic education, in particular the professional musician training are discussed.

Iimtrnduicdólíll
La teoría musical ha desamillado instrumentos de
análisis que intentan explicar la coherencia en la música.
Así como el análisis musicai dio
a modelos
los modelos
representacionales como superación
fenomenológicos, el estudio de la comprensión musical se
ha interesado en los últimos 20 años
los mecanismos
de representación y su interpretación, ufreciendo modelos explicativos de la cognición musical (Purroy
1992). Así, actualmente seespeculacon que Jos paradigmas
de la teoría pueden presentar isomorfismo con los de la
cognición musical. Investigaciones experimentales avalan
esta presunción (Swain, 1986).
La teoría de H. Schenker ([
aborda el
problema de la coherencia tonal en la música. Trata de
encontrare! fundamento para las reglas de funcionamiento del sistema musical aportadas por la teoría tradicional.
Es el germen de los modelos jerárquicos de análisis que se
basan en la reducción de la superficie en múltiples niveles
de estructura musical. El concepto de reducción presenta
un alcance diferente según la teoría que lo aborde. La
reducción, en Schenker, constituye un procedimiento
para obtener los diversos estratos estructurales en concordancia con las reglas del contrapunto (ver Shifres y
Ma.rtínez, 1999).
1
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La contrastación empírica de esta teoría reconoce
antecedentes en los estudios de M. L Serafine
1988; Serafine, Glasman y
J
una serie de experimentos parnanalizar
cognitiva
de la estructura musical de acuerdo al rnodelo schenkeriano.
Utilizando melodías compuestas en los términos de
Schenker, se valió de dos formas de testeo
criterio de bondad de ajuste entre
a) el
su estructura y b)
similitud entre
melodías que comparten o no
alguna evidencia de que los
te una melodía con su estructura
ciente de la estructura en la tarea
N icola
Dihben (1994) continuó estos estudios proponiendo algunas instancias de
Los
aportes
de Dibben resultan de aumentar la extensión los ejemy controlar la
de las reducciones Sin
embargo, al realizar estos
excedió el marco de
la teoría, avanzando
(1983).
El presente
asimismo una continuación de los estudios de
dentro de los límites
de la teoría schenkeriana. Partiendo de los hallazgos de
de que
esta autora, se diseñó una prueba bajo el
los auditores hacen un uso inconsciente de

en
de
las
mu si cale~:
ción de la estructura, se
musicales de menor
tes a los trabajos citados,
el concepto
de disminución melódica- dentro del 1narco de esta reo ría
(Forte y Gilbert, [ l
J
., con el
de hallar un
punto de partida en la
del constructo
gación, teniendo en cuenta
se hizo mención,
de este modo las
de Dibben tanto al problema de la extensión y complejidad
de los ejemplos, como al nivel de reducción de los mismos,
Partiendo de los hallazgos de Serafinc se diseñó una
prueba bajo el supuesto de que los auditores hacen un uso
inconsciente de la estructura en sus
de similitud,

Metod!ofogfa
Sujetos

N = 190 estudiantes de artes y de música de las
Universidades Nacionales de La Plata y Lanús, Sin experiencia musical (sin entrenamiento sistemático en un instrumento): 44%; moderada experiencia musical ( 1 y S años
de entrenamiento): 37 % y asaz experiencia musical (más
de 5 años de entrenamiento): 19 %, Se distribuyeron
aleatoriamente en cada uno de los grupos de testeo,

Estímulos
Vcinte melodías del repertorio académico - más dos
de ensayo, La selección se realizó a partir del análisis de
las mismas en términos de disminuciones melódicas
(Fortey Gilbert, [1982]- 1992), Cada fragmento representaba una unidad formal de sentido completo, Los ejemplos
se distribuyeron en un rango de entre 9 y 29 alturas de
extensión, Se buscó que las melodías exhibieran variedad
en el uso de las disminuciones melódicas (nota de paso,
bordadura, salto consonante y arpegiación) y en la extensión de las prolongaciones, medida en términos de la
relación entre las alturas estructurales y las disminuciones - alturas de superficie,
Para cada una de las melodías se identificaron las
disminuciones melódicas y se aislaron los dos niveles
estructurales de la base generatriz de superficie (Schenkcr,
[ 1934 ]- 1979: 96), En algunos casos se tomaron análisis
publicados en la bibliografía especializada en la teoría Schenker, [ 1934]- l 979;F01teyGilbe1t, [ l 982J-1990; Salzer,
[ l 962]-1990, Se obtuvo una representación estructural a
la que se denominó Reducción l (R 1),
Se modificó la R 1, cambiándole una o dos notas,
dando lugar a una nueva estructura representada, denominadaReducción 2 (R0 ), Se modificó el nivel ele superficie
de la melodía original ae modo que la melodía resultante
fuera susceptible de reducirse a R 2, Se la denominó melodía de comparación 2 (MCJ, Se modificó el nivel de
superficie de M de modo de -obtener una nueva melodía
que fuera susceptible de reducirse a
homologando los
cambios de superficie a los realizados
MC 0 , Se la
denominó melodía de comparación
Como la verificación de la
comprometía el análisis de la estructura y de la superficie como
variables aisladas, dicha homologación del nivel de superficie resultaba crucial para
adecuadamente
los resultados, Por lo tanto, la construcción de las MC

una serie de restricciones en orden a
er1 el nivel de
de ambas
Los
musicales fueron tocados por un pianista en teclado Yamaha SY55 con timbre de piano del
módulo Jl(urzweil 2000
de sonido Pinnacle) y
medio
secuenciador Cakewalk
CD. Las melodías MC 1 y MC mantuviernn todos los
de M para cada una de las notas,
el de altura
Se aplicaron en la ejecución
de acuerdo a criterios estilísticos
musicak~
La duración de los fragmentos se
en un rango de 5 a 22 segundos, Todas las
se efectuaron electrónicamente,

fueron realizadas en sesiones grupales
según los casos, Para el suministro de la
de un ambiente confortable y condicioaislamiento acústico confiables,
Para cada ítem
la prueba, los sujetos escuchaban
secuencia: M - M - MC (podía ser MC 1 o
mediaba entre una y otramelodíaera
segundos y
disponible al final de la secuencia para responder la consigna en el formulario era de 7
segundos, Cada presentación de una melodía (sea M o
MC) estaba antecedida de una voz en off que la anunciaba,
Se les pidió a los sujetos indicar el grado de similitud entre
M
MC en una escala de 7 puntos que iba de muy
Se aclaró a los sujetos que el juicio
basarse en su
subjetiva y que, por lo tanto,
no existía una respuesta correcta, Se pidió a los sujetos no
ítems en blanco,
El 1est se organizó en dos sesiones -duración aproximada 27 minutos,
sujetos realizaron ambas sesiones en un mismo
un descanso entre una y otra,
Otros lo hicieron en días separados, Luego de completar
la
contestaron un cuestionario sobre sus antecedentes musicales,
e

lDlllselÍfo

Cada una de las sesiones contenía 24 ítems: dos íterns
de ensavo, 20 ítems de
2 ítems que repetían 2 de
las rnclodías de
con el objeto de verificar
la
la prueba, En la primera sesión
los
escuchaban los ítems de ensayo, se realizaban
las consultas necesarias y seguidamente se continuaba
con Jos 22 ítems resíantcs dispuestos aleatoriamente sin
solución de continuidad, En la primera sesión escuchaban
el ítem
a una MC
cada M y en la
a la otra MCsesión 1: M - M ; sesión 2: M - M aleatoriamente, Se grabaron
diferentes sets conteniendo los 24 ítems en
y se los distribuyó
entre los grupos a los que se suministró
li~1Cs1rnitaidlos

Los rangos medios para ,Jdos los ejemplos tornados
fueron sometidos a una ANOVA factorial
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3;p=.038.
en efecto
cipal significativo-:- F 12 75851 = 3.515 ; p = .030 -, para Jos
valores de sus medias Cle:
Grupo 1 (sin experiencia musical),,. 6,.
1
Media=3.8325(s= l.7242)
"' •
Grupo 2 (moderada experiencia musical), 7941
, :
1
Media=3.7155(s=L6840)
Grupo 3 (asaz experiencia musical) 114401 :
Media=3.7719(s= 1.8069)
El efecto principal del factor MC no fue
- Fdu 5851 = 1.407; p=. 236 - siendo los valores de sus
me ias:
MC 1: Media= 3.7619(s= 1.6928)
MC2:Media=3.7940(s= 1.7592)
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Giráfko 1. Efecto principal combi1tado de los factores
Experiencia Musical y MC

Sin embargo, el análisis de los re "ltados para cada
melodía por separado reveló tendenc1ecs diferentes en las
respuestas de los sujetos (Tabla 1). Más allá de la significación encontrada para cada caso, las tendencias de
elección de las MC se reparten en un 50%. No es posible
hallar una tendencia de esta polarización vinculada a los
grupos de experiencia musical.
Se analizó la relación entre el número de alturas de
cada melodía y el nivel de significación alcanzado por el
efecto combinado entre MC y Experiencia Musical. Para
esto se calculó el coeficiente r de Spearman. El mismo no
resultó significativo. Esto implica que el número de alturas
no influye en las preferencias por una u otra MC.

en común-la
Los datos

ridades
de
y así
establecimiento
pretar adecuadamente los resultados.
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