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LA TRANSCRIPCIÓN DE ALTURAS EN LA TONALIDAD.
Un estudio comparado entre patterns y melodía completa
ISABEL CECILIA MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

e-mail: icmartin@netverk.com.ar
IN1RODUCCTON

La transcripción de música en el pentagrama es una
respuesta de ejecución musical que consiste en escuchar
y traducir a signos escritos las relaciones entre los
sonidos.
Una melodía tonal se presenta al campo perceptivo
como un encadenamiento de sonidos que posee una
lógica interna. Las alturas de la melodía se reúnen en
unidades menores, a las que denominaremos patterns
melódicos, los que operan como microunidades
sintácticas. La melodía, unidad de sentido completo,
comprende una sucesión de patterns que se vinculan a
la manera de una cadena sintáctica.
El proceso de codificación de la música compromete
una serie de operaciones de percepción, atención y
memoria que permiten efectuar correspondencias punto
a punto entre cada elemento del estímulo escuchado
con un símbolo propio del sistema de referencia.
Para codificar y transcribir las alturas de una melodía
tonal se requiere:
a) escuchar la melodía completa y memorizarla atendiendo
al encadenamiento de las alturas dentro de cada
microunidad y entre las sucesivas microunidades
hasta integrarlas en la totalidad;
b) analizar el encadenamiento de alturas de la melodía
estableciendo relaciones entre una altura, la altura
anterior y la altura posterior;
c) establecerla naturaleza del movimiento: ascendente
(altura que sube), descendente (altura que baja) o
llano (altura que repite);
d) adscribir cada altura de la melodía a la·escala de
pertenencia, considerando su valor tonal y su
relación con las alturas que son patrones tonales: la
tónica, la dominante y la subdominante;
e) partiendo de una nota dada como referencia,
configurar la representación de la melodía en relación
al contexto tonomodal y realizar la correspondencia
entre imagen sonora y símbolo, adjudicando el signo
gráfico adecuado hasta completar la transcripción.
El presente trabajo de investigación se vincula con los
procesos cognitivos implicados en el desarrollo de la
audición musical y de la representación en la música.
Se sabe que la capacidad de la memoria a corto plazo
· para retener información de un solo trazo es limitada. Sin
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embargo, mediante el procesamiento de la información
musical el auditor logra establecer relaciones
significativas entre las alturas componentes de la melodía.
Se ha señalado la importancia que reviste para el
desarrollo de la comprensión musical la identificación
por medio de la audición de relaciones significativas
entre elementos de una obra musical (Malbrán, 1996).
Según Deutsch (1982) los modos en que la información
musical es abstraída y retenida al escuchar se vinculan
con la organización interna de la música tonal. La audición
de una melodía adquiere sentido cuando el auditor es
capaz de asignar a la sucesión de alturas escuchadas
algún tipo de estructura. En el caso de la música tonal
occidental se trata de advertir patrones y jerarquías
tonales que conforman progresiones y relaciones
estructurales en el marco de la tonalidad (Gordon,1993).
La habilidad que demanda al auditor la audición de
una melodía es la de retener la información melódica ya
presentada y al mismo tiempo estar alerta con respecto a
la información por venir. Ciertos componentes de la
sintaxis musical, como la línea melódica, configuran algún
tipo de patterning o direccionalidad que permite predecir
su devenir futuro (Meyer, 1973).
Hay evidencias (Dowling, 1978) de que la información
proveniente del contorno melódi~o es utilizada por el
auditor para memorizar una melodía. Se ha comprobado
que la música a ser recordada debe ser lo suficientemente
corta como para ser procesada en un solo trazo por vez.
Estudios realizados al respecto (Sloboda y Parker, 1985)
indican que un máximo de 30 alturas hacen posible dicha
condición de escucha.
Los estudios relacionados con el procesamiento de
la información de alturas se han remitido en general al
estudio de las diferencias entre dos o tres tonos. Se ha
estudiado la percepción de los intervalos dentro de la
melodía y se encontraron evidencias de que resulta más
fácil construir representaciones de las relaciones
interválicas cuando las alturas componentes se
encuentran dentro de la frase musical a cuando
pertenecen a dos frases diferentes (Tan, Aiello y otros,
1981 ). Estos hallazgos se complementan con resultados
obtenidos al estudiar la memorización de fragmentos
musicales sucesivos, separados cada uno por un
intervalo temporal, comprobándose que la mayor

cantidad de errores ocurre entre las alturas que conectan
fragmentos sucesivos (Deutsch, 1981 ). Pareciera que la
infomfación es retenida en "paquetes" de significado
(chunks) siendo más eficaz el procesamiento de retención
dentro de cada "paquete".
Uno de los problemas a resolver al escuchar una
melodía es cómo segmentar el todo en unidades internas
de significado para procesar dicha información y cotejarla
con el resto integrándola dentro del total. A diferencia
de estudios anteriores, el presente trabajo intenta
preservar las condiciones naturales del aprendizaje
musical, en orden a comprobar si el grado de
representación obtenido al escuchar fragmentos
melódicos aislados como patterns se mantiene al
escuchar los mismos modelos dentro de un todo, esto
es, en la melodía completa. El procedimiento de trabajo
aborda una selección del contenido manteniendo los
rasgos sintácticos del material melódico original, evitando
caer en recortes "desprendidos" de la música real. Es
por ello que interesa analizar la respuesta de audición,
memorización y transcripción de una melodía tonal
completa, realizando las correspondientes
fragmentaciones del material a los fines del estudio
comparativo.
Es propósito del estudio comparar el desempeño
musical al transcribir en el pentagrama fragmentos
mínimos de información melódica y melodías tonales
completas. Si una melodía es un encadenamiento de
unidades mínimas de significación se trata de indagar si
la respuesta del auditor variará al transcribir patterns
melódicos con hasta ocho alturas componentes y al
transcribir esos mismos patterns conformando una
melodía tonal completa.

acompañamiento armónico.
Condición experimental 2: Audición, memorización y
transcripción de una melodía tonal de treinta alturas por
grado conjunto, ámbito de octava, dieciséis tiempos, pie
temario, tonalidad de Do Mayor en registro central y
tempo moderado, conformada por los cuatro pattems
originales de la condición experimental 1. El ejemplar a
transcribir se presenta completo y con acompañamiento
armónico.

METOOOLOGÍA

Muestra
Los sujetos conformaron la población de ingresantes a
las carreras de Música de la Facultad de Bellas Artes en
el año 1994. La institución no estipula requisitos de
ingreso en cuanto al nivel de lectoescritura musical de
los estudiantes. Se desestimaron de la muestra:
a) sujetos que no pudieron cumplir con los requerimientos
por carecer de conocimientos musicales
b) sujetos que obtuvieron el cien por ciento de acierto
en ambas pruebas, no resultando representivos por
tratarse de alumnos que poseen un nivel de desarrollo
musical que supera los requerimientos de la prueba.
La N resultante fue de 32.

Descripcion del diseño
La prueba se suministró en dos sesiones en las que se
presentaron los patterns melódicos y la melodía tonal
bajo dos condiciones experimentales:
Condición experimental l: Audición, memorización y
transcripción en el pentagrama de las alturas de ocho
pa:tterns melódicos por grado conjunto, cuatro de siete
sonidos en un ámbito de cuarta y cuatro de ocho sonidos
en un ámbito de quinta, en las tonalidades de Do, Fa y
Sol Mayor, en registro central, presentados con ritmo en
pie ternario y con acompañamiento armónico. La prueba
contiene:
a) cuatro patterns melódicos originales, desprendidos
de la melodía completa, presentados en idéntica
situación rítmica y armónico-tonal respecto del
original; y
b) cuatro patterns melódicos distractores, idénticos a
los originales en el diseño melódico-rítmico pero
· presentados en otra tonalidad y con diferente

La primera sesión de prueba correspondió a la
administración de la condición experimental 1. Se
presentó primero el contexto tonomodal. Luego, cada
pattern fue repetido tres veces, con un intervalo de
tiempo entre presentación y repeticiones para la retención
previa a la transcipción y se concedió, para cada uno de
los ocho ejemplos, un lapso de un minuto destinado a la
escritura en el papel del material memorizado. El orden
de presentación de los ejemplos fue aleatorio.
La segunda sesión de prueba correspondió a la
administración de la condición experimental 2. Se estimó
en cuatro el número de repeticiones y se destinaron diez
minutos para la transcripción.
El lapso que medió entre la administración de cada
sesión de la prueba fue de una semana.
Tanto el lapso entre las sesiones como la variación
en el orden de presentación de los patterns para cada
condición experimental fueron previstos con el objeto
de minimizar el grado de aprendizaje entre sesiones.
Se intentó controlar efectos de distorsión propios
del tipo de diseños intrasujetos en lo relativo al orden de
presentación de los tratamientos y al efecto de fatiga,
administrando la prueba en dos instancias.

RESULTAOOS

La transcripción de las respuestas fue analizada de
acuerdo a las siguientes categorías:
* correcta: la altura transcripta se corresponde con la
altura propuesta por su correcta escritura en el
pentagrama y por el orden de ocurrencia dentro del

43

pattern y/o de la melodía.

* incorrecta: la altura escrita
a) no se corresponde con'la ubicación correcta en el
pentagrama,
b) no se corresponde con el orden de presentación
dentro del pattern y/o de la melodía
Se estudiaron los datos respecto de una hipótesis de
normalidad en la distribución. Se realizó la Prueba de c2
y se halló que las mismas no son normales .
Las diferencias de halladas entre las respuestas de
PI y las de P2 resultaron significativas (Prueba de pares
equivalentes de Wilcoxon) Z= -4,02 p<0.01.
Con el objeto de identificar algunos indicadores de
las diferencias encontradas se realizó un análisis de las
respuestas aislándose las siguientes variables:
a) Contorno Melódico
Se define al contorno melódico como la tendencia en
el movimiento ascendente, descendente y de
reiteración de alturas de la melodía. Se puntuaron
como respuestas correctas aquellas que respetaron
la dirección del modelo, independientemente de la
dimensión intervalar. Se contabilizó el número total
de errores de los pattern aislados (Pl) y de los
patterns en la melodía (P2);
b) Amplitud del Movimiento
Se define a la amplitud del movimiento como la relación
interválica entre las alturas sucesivas, medida en
grados conjuntos. Se puntúa la respuesta escrita
adjudicando a cada intervalo tantos puntos como
segundas contiene. En el caso del modelo, por
tratarse de una melodía que procede por grado
conjunto y nota repetida, el puntaje obtenido es de
26. A continuación se resta el puntaje obtenido del
puntaje del modelo medido en segundas;
c) Corrimiento
Se define el corrimiento como la distancia que guarda
la respuesta de cada altura transcripta respecto del
modelo. En el caso de una melodía cuya tr~scripción
es correcta, el corrimiento respecto del modelo es
igual a O. La distancia de corrimiento se mide en
segundas adjudicando 1 punto por cada segunda de
diferencia entre altura transcripta y altura del modelo.
Con el objeto de estimar las diferencias de respuestas
entre Pl y P2 en relación a las tres variables aisladas se
efectuó la Prueba de pares equivalentes de Wilcoxon.
Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
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CONTORNC
MELODICO
T=78,5
NS

CORRIMIENTO
AMPLITUD
DEL
MOVIMIENTO
T=59 Z=3,7
T= 97 Z= 2,21
p<0.01
NS

DISCUSION
Los resultados del presente estudio permiten comprobar
que existen diferencias en la transcripción de las alturas
de pequeñas unidades de información musical con
respecto a la de dichas unidades conformando una
melodía completa.
De las variables aisladas para analizar los resultados contorno melódico, amplitud del movimiento y corrimiento' el indicador que mejor dió cuenta de las diferencias
halladas es el grado de corrimiento respecto del modelo.
El corrimiento puede entenderse como una medida
topológica de la sucesión de alturas, que permite analizar
la continuidad del encadenamiento al cotejar la respuesta
obtenida punto a punto con respecto al modelo. Es posible
observar cómo una altura errónea puede desencadenar
una sucesión correcta en términos de contorno melódico
y amplitud, pero corrida respecto del modelo (la respuesta
corrida puede haberse originado por una relacion
interválica incorrecta o por un error de movimiento).
Si bien se sabe que tanto el contorno melódico como
la afinación al cantar pueden operar como soportes
funcionales que el auditor utiliza al memorizar y configurar
el material melódico escuchado (Martínez, 1994) la
discriminación puntual de las alturas de una melodía y
su transcripción en el papel demandan un tipo de
operación que va más allá de la mera consideración de
las tendencias ascendentes, descendentes o llanas de la
línea melódica. El análisis de las réspuestas en cuanto a
contorno melódico y a amplitud del movimiento, indica
que los sujetos se comportaron de manera similar en
ambas tareas (transcripción de patterns y transcripción
de la melodía). El contorno melódico y la amplitud son
condiciones necesarias aunque no suficientes para una
correcta transcripción melódica.
La representación de una melodía implica un grado
de acuerdo con el modelo. La configuración de esta
representación demanda atender puntualmente a la
sucesión de alturas escuchadas, estimando sus
relaciones en términos de ascenso, descenso y repetición
de altura y pone en juego un tipo de audición que
configura a las alturas como un sistema de relaciones
propio de la música tonal.

No obstante tratarse de la realización de tareas
similares en cuanto al material musical procesado y a las
condiciones de presentación (repeticiones y nota de
referencia proporcionada), las diferencias encontradas
en la transcripción de patterns tonales aislados y de
melodías tonales completas sugerirían que el monto de
información a ser procesada cada vez incide de manera
significativa en el nivel de ejecución de la respuesta. Si
se toma en cuenta que la transcripción de la melodía
incrementa en tres relaciones sonoras la transcripción
de los patterns (incremento resultante de la relación entre
primero y segundo pattern, segundo y tercer pattern y
tercero y cuarto pattem) esta diferencia demanda evaluar
no solamente las relaciones entre las alturas
componentes de cada microunidad sintáctica sino de
atender a las alturas conectivas entre una unidad y la
siguiente. Es así como se encontraron respuestas
correctas en la transcripción de patterns aislados y que
presentaron errores en la melodía. Del total de la muestra,
siete sujetos que obtuvieron el cien por ciento de acierto
en la prueba de patterns, presentaron errores en la
transcripción de las alturas de la melodía. En esta
segunda tarea los errores ocurrieron tanto en alturas
dentro de los patterns como entre las alturas conectivas
entre patterns.
Los resultados alcanzados permiten avanzar en la
descripción de la particular modalidad demandada al
auditor al transcribir música en el pentagrama. Si bien
pueden identificarse correctamente relaciones de
igualdad o diferencia entre las alturas de un pattern, al
transcribir una melodía completa un error en la cadena
puede desencadenar una cadena de errores, originando
así las situaciones de corrimiento identificadas.
Estudios previos reflejan que la comprensión musical
implicada en la transcripción de melodías al dictado
frecuentemente no es patrimonio de músicos entrenados
para ejecutar un instrumento, ya que requiere la
concurrencia de habilidades de percepción,
interpretación y pensamiento musical (Davidson, 1991 ).

De la población de ciento cincuenta y cinco ingresantes
a la Facultad de Bellas Artes (1994) sólo veintiocho de
ellos obtuvieron el cien por ciento de acierto en ambas
pruebas.
Las destrezas de alfabetización musical trascienden
el aprendizaje de códigos y símbolos, para avanzar más
allá de la información suministrada, permitiendo la
construcción de relaciones, la comparación entre
elementos de la obra musical y el desarrollo de la
comprensión musical. Los resultados obtenidos pueden
contribuir al desarrollo de estrategias de enseñanza en
este campo.
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