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Mary Louise Serafine 

Isabel Cecilia Martínez 
Departamento de Música. Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

Biografía 

Mary Louise Serafine es una destacada investigadora norteamericana 
cuya actuación profesional en el campo de la psicología de la música tuvo 
lugar en las décadas de los setenta y los ochenta. Obtuvo su grado en mú
sica en el Darmouth College y defendió su tesis doctoral en psicología ge
nética sobre el tema Una medida de Ja conservación del metro en la música 
en la Universidad de Florida en el año 1975. Re-alizó estudios posdoctorales en 
la Universidad de Yale donde se especializó en psicología con William Kes
sen y Robert Crowder y en teoría musical con Allen Forte. Se desempeñó 
como investigadora en el departamento de psicología del Vassar College, 
New York y en la Yale University, New Haven, ambas en EE.UU. Su contribu
ción más relevante al campo de la psicología de la música estriba en haber 
asignado un rol a la cognición en la experiencia de la recepción y la pro
ducción musical y en indagar en aspectos de su génesis y desarrollo. 

Aportaciones teóricas y/o metodológicas 

En el campo de la psicología cognitiva de la música M.L. Serafine ha 
sido una de las primeras voces en desarrollar la idea del mentalismo como 
fundamento de la experiencia musical. Con un estilo de escritura provocati-
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vo, no siempre bien recibido en el ámbito científico (véase Huron, 1990), Se
rafine diferencia su enfoque de aquellas concepciones tradicionales que en
tienden la música como un emergente de la comunicación de emociones, el 
orden matemático, o la función hedonística, situándola en el dominio de la cog
nición. Propone una teoría musical con bases cognitivas, basada en la idea de 
que «la música es un modo de pensamiento» que se desarrolla de manera si
milar a otras funciones tales como el razonamiento matemático, el lenguaje 
y las ideas acerca del mundo físico. Confronta las concepciones tradiciona
les acerca de la aptitud musical heredada, el talento y la agudeza auditiva 
-como condiciones a priori que dividen a la población entre músicos y no 
músicos- y postula un enfoque genético de la cognición musical que tiene 
puntos de encuentro con las líneas de investigación sobre la génesis y el de
sarrollo de la experticia musical, en tanto éstas discuten la idea del talen
to como una capacidad innata excluyente, demostrando la influencia de 
factores ambientales en el desarrollo de la musicalidad (Sloboda y Howe, 
1991; Howe, Davidson, Moore y Sloboda, 1995). 

Serafine entiende la música como un fenómeno cultural, producto de 
una diversidad de prácticas estilísticas que se manifiestan en las maneras par
ticulares en que se desarrolla la composición y la performance, y en los 
modos en que la recepción musical tiene lugar en las comunidades de oyen
tes consustanciados con dichos estilos. La formalización de los principios es
tructurales que describen la construcción de las obras musicales generó en la 
historia de la pedagogía occidental las disciplinas de la teoría y el análisis mu
sical. Sin embargo -sostiene la autora- las unidades de análisis propuestas por 
la teoría musical (escalas, intervalos y acordes) no son necesariamente las 
unidades de la percepción. Cuestiona el valor universal e inmutable asignado 
a dichos artefactos conceptuales señalando las dificultades que esta concep
ción presenta para una investigación psicológico-musical. Al adjudicarse el 
estatus de creaciones extramusicales, surgidas de la reflexión analítica con 
el fin de transmitir las tradiciones musicales a los novatos, propone que las 
disciplinas que tratan la percepción musical no debieran basarse en ellos para 
explicar el funcionamiento de la música, puesto que los mismos no propor
cionan respuestas acerca de aspectos más complejos de la obra musical, 
tales como la variedad, la coherencia y la estructura musical. 

En su propuesta metodológica Serafine critica las líneas de investigación 
psicométrica de la primera mitad del siglo veinte por el hecho de estar cen
tradas exclusivamente en la realización de tareas de índole perceptiva y por 
considerar a la música como un estímulo sonoro que activa la mente desde 
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el mundo exterior. Si bien considera que los aspectos acústicos y psicoa
cústicos de la percepción musical son importantes en el estudio de la cog
nición, en su opinión no alcanzan a explicar la experiencia de la complejidad 
tonal, puesto que la percepción de la obra musical no es la suma de la per
cepción de cada uno de sus componentes. Considera al sonido musical más 
como un emergente de los procesos de pensamiento que del estímulo o del 
material sonoro raso que dicho estímulo contiene. 

Serafine (1988, p. 69) define a la cognición musical como: 
[. . .] la actividad auditivo-cognitiva que origina la producción de obras de 
arte que corporizan un conjunto de eventos finito y organizado temporal
mente, descriptos en términos sonoros. 

Postula que las tres actividades musicales principales de componer, 
escuchar y ejecutar música, a pesar de sus diferencias evidentes, están ba
sadas en un conjunto compartido de procesos cognitivos básicos. La prin
cipal aportación de esta autora al estudio de la cognición musical consiste 
en considerar la temporalidad como el factor determinante de la expe
riencia musical. Los procesos cognitivos genéricos que Serafine propone y 
describe intentan dar cuenta del modo en que la mente construye la tem
poralidad musical. 

La teoría de Serafine propone dos categorías de procesos cognitivos 
genéricos: 

Temporales que conciernen a las relaciones entre los eventos dis-
cretos (sucesión y simultaneidad). -

• No temporales que se refieren a propiedades más generales y fun
damentales sobre fragmentos extensos de una pieza de música 
(cierre, transformación, abstracción, y niveles jerárquicos). 

A continuación se describen sucintamente las categorías de análisis 
utilizadas en su marco teórico. 

Procesos temporales 

Sucesión 
Dentro del grupo de procesos temporales se encuentran los que co

rresponden a la dimensión de la sucesión. Ésta comprende las operaciones 
cognitivas de encadenamiento, agrupamiento, o agregado horizontal de even
tos en el tiempo. Incluye .a la construcción idiomática, que comprende las 
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células melódicas, rítmicas, armónicas o tímbricas de la pieza de música, 
constituidas por bloques constructivos que brindan cohesión y coherencia a 
la obra musical. Las unidades idiomáticas proyectan forma, contorno y di
rección a la sucesión de eventos, de tal modo que son percibidas como ges
tos continuos con cohesión dentro de la sucesión. 

El encadenamiento motívico es el proceso por el cual se combinan dos 
o más unidades idiomáticas para formar sucesiones de mayór extensión. Es 
retroauditivo, puesto que la totalidad sólo se logra después de que la expe
riencia de la sucesión temporal ha tenido lugar. 

El patterning o modelística es el proceso mediante el cual las unidades se 
encadenan de manera repetitiva. Serafine considera a la repetición y a la al
ternancia como procesos que se aplican a la comprensión de más de un estilo. 

El fraseo consiste en el intento de agrupar eventos a una escala mayor, 
en conjuntos de diferente extensión. La propensión a dividir la continuidad 
musical en fragmentos más reducidos facilita el procesamiento cognitivo de 
lapsos temporales extensos. 

Simultaneidad 
La dimensión de la simultaneidad controla operaciones de combinación 

y síntesis de los eventos musicales, agregando o superponiendo vertical
mente un evento sobre otro. Estos procesos tienen lugar, por ejemplo, en la 
cognición de la textura. 

Procesos no temporales 
Los procesos no temporales son aquéllos en que el sentido no se cons

truye a partir de relaciones evento a evento, nota a nota, o frase a frase, sino 
que son el resultado de operaciones formales y lógicas, y de abstracciones 
realizadas sobre el material musical. Se manifiestan en cuatro tipos: cierre, 
transformación, abstracción y niveles jerárquicos. 

Cierre 
El cierre informa sobre la trayectoria del movimiento musical creando 

expectativas de avance hacia un punto de llegada y descanso. 

Transformación 
La transformación brinda cohesión a la percepción de eventos en la 

medida en que se advierten similitudes en algunos atributos y a pesar de que 
en otros existen diferencias. 
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Abstracción 
La abstracción es el proceso por el cual un evento musical (un motivo 

o una propiedad del material) es removido de su contexto original en la 
pieza y reubicado en otro lugar de la composición. Este proceso posibilita la ex
periencia de la totalidad porque brinda conciencia de la utilización y reuti
lización de un determinado material musical. 

Niveles jerárquicos 
Los niveles jerárquicos se refieren a la estructura subyacente que puede 

ser abstraída en una pieza musical. La percepción de dicha estructura invo
lucra operaciones de relación entre eventos que los distinguen de acuerdo a 
su grado de importancia o peso estructural. 

Aplicaciones prácticas 

Entre 1975 y 1989 Serafine realizó una serie de estudios en los que se 
propuso la ambiciosa tarea de mapear el patrón de desarrollo cognitivo mu
sical desde la temprana infancia hasta la preadolescencia y la edad adulta, 
explorando los procesos cognitivos de sucesión, simultaneidad, cierre, trans
formación, abstracción y niveles jerárquicos. Para ello diseñó una variedad 
de tareas experimentales, que administró a poblaciones de niños entre 5 y 
11 años y de adultos con y sin formación musical (Serafine, 1988). A conti
nuación exponemos una síntesis de esta serie de experimentos. 

Estudió la sucesión en una tarea de segmentación de frases. Niños y 
adultos señalaron los puntos donde consideraban que una frase podía divi
dirse. Los niños pequeños resolvieron correctamente la segmentación grande 
de la frase. Sólo los niños mayores y los adultos realizaron segmentacio
nes de la frase más pequeñas y «correctas». 

El estudio del patterning mostró que niños menores de 8 años tienen 
dificultades para seguir una sucesión de modelos que se alternan, o que exi
gen reconocer la recurrencia de un modelo; por el contrario, niños mayores 
y adultos no manifestaron dificultad alguna. Parece que los niños pequeños 
no pueden operar con el encadenamiento de fragmento~ en una frase larga. 

El experimento de encadenamiento motívico propuso a los sujetos una 
tarea de memoria y predicción donde escuchaban pares «Correctos» e «inco
rrectos1i'de motivos, cuya combinación relativa debían juzgar. Los resultados 
indican que la tarea se. ve favorecida no tanto por la existencia de diferen-
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ciasen las capacidades de procesamiento sino por el grado de familiaridad 
con el idioma musical. 

Los estudios sobre construcción idiomática exploraron más en pro
fundidad el encadenamiento estudiando la sensibilidad a la coherencia en 
melodías construidas sobre la base de las convenciones idiomáticas occi
dentales. En una tarea de discriminación melódica se estableció la hipó
tesis de que las melodías con más cohesión serían mejor discriminadas que 
las melodías con alturas cambiadas al azar. Sólo un pequeño porcentaje 
de los niños pequeños respondió «idiomáticamente» a la tarea. 

Los experimentos de simultaneidad estudiaron la abstracción textura/. 
Se presentaron diferentes combinaciones de voces de una textura musical 
y se les solicitó a los sujetos que indicaran cuántas partes escuchaban. Los 
resultados muestran que los niños pequeños tendían a confundir la comple
jidad rítmica con el número de voces en la textura. La tendencia evolutiva 
muestra que la conciencia del número de voces simultáneas es una adquisi
ción relativamente tardía. 

En los experimentos de síntesis motívica los niños escuchaban motivos 
cortos superpuestos y se les pedía que indicaran si eran los mismos que antes 
habían escuchado por separado. Los resultados muestran que con fragmen
tos reducidos en extensión se logra cierta conciencia de la simultaneidad 
antes de los 1 O años. 

El estudio de los procesos no temporales comenzó indagando la per
cepción del cierre tonal. Los niños pequeños no demostraron sensibilidad al 
cierre. La habilidad se presenta estable recién a partir de los 1 O años. A una 
edad temprana la sensibilidad del cierre armónico parece ser más firme que 
la del cierre melódico. Estos resultados se compararon con los de un grupo 
de niños que aprendían a tocar el violín con el método Suzuki. A diferencia de 
los otros niños, en éstos la respuesta es manifiesta a los 8 años y no hay di
ferencias en la sensibilidad al cierre con materiales melódicos y armónicos. 

Los experimentos de transformación indagaron la percepción de 
motivos variados usando tareas de similitud perceptiva. Se encontró que 
los niños pequeños reconocen bien la transformación y que la certeza en 
el desempeño se incrementa con la edad. También se observó que el pro
ceso se dificulta por la demanda de la memoria a largo plazo, comprometi
da en el recuerdo de una melodía y su comparación con otro material 
musical. Los resultados de la muestra de niños que seguían el método Su
zuki indican que el entrenamiento musical intensivo aumenta la capaci
dad de memoria. 
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Los experimentos de abstracción motívica testearon el reconocimiento 
de partes en nuevos contextos musicales. Se observó que los niños peque
ños pueden abstraer sobre la base de propiedades más globales como la tex
tura, pero no sobre la base de propiedades más analíticas como el ritmo. 

Los experimentos con niveles jerárquicos no proporcionaron datos 
definitivos, indicando que las melodías cortas sin acompañamiento resulta
ron más accesibles para los niños de 8 años en adelante, mientras que los 
ejemplos que presentaban estructuras más complejas presentaban resulta
dos contradictorios. La población de niños que trabajaron con el método Su
zuki se comportó muy por encima de los otros niños indicando que este 
entrenamiento favorece el desarrollo de la comprensión de la estructura 
musical. Estudios de otros investigadores (véase la bibliografía) continuaron 
esta línea y confirmaron el derrotero evolutivo en el proceso de abstrac
ción de los niveles jerárquicos. 

En los experimentos descritos se advierte que el desarrollo de procesos 
genéricos es dependiente en gran medida de la edad y de la experiencia de 
la frecuentación creciente del entorno musical. Los niños con entrenamien
to instrumental intensivo temprano muestran una adquisición más tempra
na de dichos procesos. Al comparar los resultados entre procesos temporales 
y no temporales se observa que el niño construye el sentido musical hacien
do uso, en primer lugar, de los rasgos globales del estímulo y sólo después 
desarrolla las ideas temporales. Los procesos temporales resultan más difíci
les cuando demandan el monitoreo constante del material. En cambio, los 
procesos no temporales dependen de estrategias más globales y menos ana
líticas que no requieren la atención sostenida nota a nota. 

En otra serie de estudios Serafine testeó una hipótesis de la integración 
del texto y la melodía en las canciones (Serafine y otros, 1984; Serafine y 
otros, 1986). Encontró que los sujetos reconocieron mejor las melodías de las 
canciones escuchadas previamente cuando se les presentaban con su letra 
original. La presentación integrada de texto y melodía aporta una ventaja 
para la abstracción del estímulo con vistas a su posterior reconocimiento. 

Los últimos estudios emprendidos por Serafine exploraron la realidad 
cognitiva de los niveles jerárquicos, realizando seis experimentos con adul
tos (Serafine, Glassman y Overbeeke, 1989). Halló evidencia de la distinción 
cognitiva entre estructura y superficie en la representación jerárquica de la 
música. Los sujetos aplicaron moderadamente dicha representación en tare
as de comparación entre estructuras reducidas y fragmentos musicales y, 
además, utilizaron claves métricas para asignar valor estructural a alturas 
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focales en los fragmentos escuchados. Utilizaron la estructura subyacente 
en los juicios de similitud y este efecto se incrementaba con la audición rei
terada de dichos fragmentos. 

Los estudios de psicología genética diseñados por Serafine resultaíl 
atractivos por el modo en que se ocupó de favorecer la comprensión de la 
tarea experimental por parte de los niños pequeños. Esto la llevó a tomar 
decisiones creativas en el diseño de los estímulos y el tratamiento de la si
tuación de testeo experimental. Si bien los resultados tienen un alcance limita
do, por el número de sujetos que constituyó la muestra, no obstante aportan 
un valor pionero en el esfuerzo por estudiar la génesis y el desarrollo de la 
miríada de procesos cognitivos que signan la construcción idiomática del 
significado musical. Estudios posteriores que indagaron el cierre tonal y la 
representación de la estructura subyacente continuaron con esta línea de 
investigación. 
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