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RESUMEN. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los componentes que operan en el 

proceso de recepción de la música contemporánea en el área metropolitana de 

Guadalajara (AMG). Lo anterior de acuerdo con el enfoque teórico de Hans-Robert 

Jauss, el cual establece que en la expectativa y recepción de una obra artística se 

encuentran referentes culturales que facilitan la recepción de los objetos artísticos. 

Para ello se llevó a cabo un análisis comparativo entre dos grupos de estudiantes 

radicados en el AMG; por un lado los que tenían formación musical y por otro lado, 

los que carecen de la misma. A ambos grupos se les solicitó que generaran con 

libertad, después de escuchar tres piezas musicales contemporáneas, una lista de 

palabras para obtener de acuerdo con la metodología de las listas libres, los ítems 

(entendidos como referentes culturales) con el mayor grado de familiaridad y 

representatividad entre los escuchas y las obras propuestas. La información 

generada se sistematizó a través del análisis semántico USAS:UCREL que 

permite obtener categorías de análisis para observar desde dónde realizan los 

informantes su aproximación y consumo de este tipo de música. Esta investigación 

concluye que el contexto sociocultural del escucha y los contenidos inmanentes en 

la obra musical, determinan la aproximación a la música contemporánea por lo 

menos desde dos horizontes distintos: uno estrictamente musical, donde localizan 

la teoría y técnica de la música y otro extra-musical de carácter sociocultural, 

donde se encuentra todo aquello que no pertenece a la teoría musical. De acuerdo 

con los resultados del análisis semántico, en el caso de ambos grupos de 

estudiantes, se encontró que los puntos de referencia enunciados por los 

informantes que median la aproximación a la música contemporánea, se 

encuentran en su mayoría localizados dentro de dos campos principales: el del 

entretenimiento y el de la emoción; lo anterior es indicativo de una tendencia de 

consumo cultural de este tipo de música, a partir del horizonte extra-musical por 

parte de ambos grupos de estudio. 

Palabras clave: Música contemporánea, consumo cultural, referentes culturales. 
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Introducción  
 

Esta investigación se inscribe en la tradición referencialista de los estudios 

musicales, es decir, de aquella que subraya la vinculación de la obra musical con 

referentes de carácter extra-musical del marco social y cultural, teniendo como 

objetivo identificar los referentes que integran la expectativa y escucha de la 

música contemporánea por parte de estudiantes del Bachillerato General por 

Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara, sin formación técnica en 

música y estudiantes de bachillerato que además son alumnos del nivel Técnico 

en Música de la Universidad de Guadalajara, adicionalmente a la identificación de 

dichos referentes, este trabajo plantea categorías para la clasificación y 

ordenamiento de los mismos. 

 Se propone desarrollar lo anterior a partir de la propuesta teórica de Hans-

Robert Jauss, la cual tiene su emergencia en las teorías de la recepción estética, 

una corriente que se caracteriza por asegurar que el objeto artístico o la obra no 

pueden decir todo acerca de lo que intenta representar, por lo tanto, el significado 

y la comprensión de un objeto artístico no depende únicamente del contenido 

inmanente en la obra, sino de su relación con el público. En esta tradición, los 

públicos no son pasivos sino activos, son co-creadores de la obra de arte y no 

reproductores. A partir del concepto central propuesto por Jauss: Horizonte de 

expectativas extraliterario y sistemas de referencias, se categorizaron por medio 

de la metodología de las listas libres y del sistema computacional de análisis 

semántico USAS:UCREL, palabras que los informantes expresan sobre la música 

contemporánea, estas palabras/ítems de acuerdo con el proceso metodológico 

utilizado son las que tienen mayor grado de familiaridad para el informante en 

relación con objeto de artístico (música contemporánea), y por lo tanto para esta 

investigación, son los referentes culturales que los informantes relacionan con la 

expectativa y escucha de este tipo de música. 

 Posteriormente, este trabajo compara los datos entre ambos grupos de 

estudio para observar el supuesto planteado acerca de que la variable de orden 

social y cultural (formación técnica en música) es el factor determinante para las 
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diferencias entre la expectativa y escucha musical de ambos grupos de 

informantes. 

 La investigación se divide en cinco capítulos y a continuación se describe 

de manera sintética el contenido de cada uno de ellos. 

En el capítulo uno se estudia lo referente a la construcción del objeto de 

investigación: primeramente se coloca al presente trabajo en la tradición 

referencialista de los estudios musicales de acuerdo con Román (2005); 

posteriormente se señalan discusiones en torno al concepto de música y música 

contemporánea a partir de los trabajos de Martín y Hormigos (2004), Martí (2000), 

Matamoros (2004), Hormigos (2008), Bennett (1998), Dibelius (2004) y Bautista 

(2013). Para clarificar lo anterior se ofrecen algunas características del lenguaje de 

la música contemporánea según Prates (2002). En este capítulo también se 

enmarca la música contemporánea en el contexto del área metropolitana de 

Guadalajara (AMG), Jalisco, México, se reportan las escuelas de música y se 

señalan los compositores que han contribuido a la construcción de este tipo de 

música en el AMG. Al final de este capítulo se busca explicitar parte de la 

problemática social alrededor de este tipo de música, la cual se focaliza en que 

para dar sentido a lo que se dice de una obra contemporánea, no se puede quedar 

al margen el conocer desde dónde enuncia la persona que dice algo a propósito 

de este tipo de música. 

El capítulo dos señala lo referente al marco teórico seleccionado para este 

trabajo, el cual se localiza en el marco de las teorías de la estética de la recepción 

y en específico con la propuesta teórica de Hans-Robert Jauss, propuestas que 

afirman que una obra no puede decir todo sobre sí misma y por tanto, es el 

receptor quien “completa” la obra y le da sentido. A propósito, se identifican los 

iniciadores de esta tradición así como las fuentes teóricas de las cuales emerge 

dicha propuesta; posteriormente se explican a detalle los conceptos centrales y el 

modelo teórico de este último autor a partir de sus tesis: Aesthetic Experience and 

Literary Hermeneutics (1982a) y Toward an Aesthetic of Reception (1982b). Se 

establece como objetivo central identificar y comparar los componentes 

(entendidos como referentes culturales), que integran los horizontes de la 
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expectativa y posterior escucha, por parte de los informantes seleccionados en 

relación con las obras propuestas en el apartado metodológico. 

El capítulo tres describe el proceso metodológico seguido durante la 

investigación, señalando el procedimiento para la obtención, tratamiento, 

sistematización y presentación de los datos. Se establece un diseño metodológico 

cualitativo y descriptivo a partir de los trabajos de Mucchielli (1996), Cook y 

Reichardt (1998), Cazau (2006), Hyman (1955), Danhke (1989), y Hernández 

(2006). En este punto se explican las particularidades y se establecen las obras 

musicales sobre las que se llevaron a cabo las encuestas (estas obras son: La 

guacamaya pinta de Domingo Lobato; Invención para piano no. 6 de Hermilio 

Hernández y Adelita de Demian Galindo), además se ofrecen los criterios para la 

selección de los informantes encuestados (estudiantes de bachillerato con y sin 

formación musical) así como sus características. Los datos de las encuestas 

fueron capturados de acuerdo con la técnica de las listas libres según Weller & 

Romney (1988), Borgatti (1999), Nolan y Yoder (2000), Gatewood (1983), Smith 

(1993) y Robbins & Nolan (1997). Lo anterior consistió en solicitar a los 

informantes hacer una lista de palabras que relacionaran con el objeto artístico: 

música contemporánea, así como con cada una de las piezas propuestas una vez 

que éstas han sido escuchadas por los informantes. A partir de lo anterior se 

obtuvieron listas de palabras, en cada lista de palabras se seleccionó la primera 

respuesta, pues de acuerdo con los autores anteriores esa respuesta es la que 

tiene mayor grado de familiaridad con cada una de las obras mostradas. La 

información obtenida se categorizó en campos y sub-campos semánticos 

basándose en el sistema computacional de análisis semántico (USAS):UCREL 

establecido en los trabajos de McArthur (1981). Al final de este apartado los datos 

son presentados a manera de sistemas de referencia de acuerdo con un diseño 

propio para esta investigación. 

El capítulo cuatro ofrece el análisis de los sistemas de referencia 

construidos a partir de los datos, en los cuales primeramente se señala una 

descripción detallada de cada uno de dichos sistemas de referencias donde se 

identifican los campos y sub-campos semánticos a los que pertenecen las 
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repuestas enunciadas por los informantes. Además, se subrayan las frecuencias 

de ocurrencia de dichos campos y sub-campos semánticos; lo anterior se llevó a 

cabo en el grupo A y B. Posteriormente se realiza una comparación entre los 

campos semánticos de ambos grupos, subrayando las coincidencias y diferencias 

en los componentes que integran la expectativa y el momento posterior a la 

escucha musical. 

El último capítulo presenta los resultados y conclusiones, las cuales se 

elaboran a partir de la vinculación de los datos encontrados en los componentes 

de los sistemas de referencias relacionados con las características propias de 

cada grupo de estudio y los elementos del lenguaje musical propio de las obras 

musicales utilizadas. Este trabajo identifica que, en la expectativa del objeto 

artístico, música contemporánea y en la escucha de las obras musicales con 

motivos melódicos y rítmicos poco familiares para los informantes con y sin 

formación musical, se generan sistemas de referencia amplios (que tienen más 

categorías semánticas que aquellos sistemas donde el objeto artístico tiene 

elementos familiares al escucha) con un alto índice de dispersión de los referentes 

culturales, que la mayoría al ser diferentes, disminuyen las coincidencias en la 

enunciación por parte de los participantes. 

Este estudio identifica que la poca familiaridad con las obras musicales 

puede ser considerado el único factor determinante para el tamaño (es decir, lo 

amplio o escueto) de los sistemas de referencias, lo anterior debido a que a partir 

de los datos obtenidos en este trabajo, se observa que la formación técnica en 

música (elemento de carácter sociocultural) genera dispersión en los sistemas de 

referencias de los que tienen y los que no tienen dicha formación, es decir, que 

incluso los estudiosos de la música enuncian referentes culturales tan diversos y 

diferentes como una audiencia que no tenga dicha formación. 

Así mismo, este estudio sostiene que no son los elementos de carácter 

sociocultural ni los diferentes lenguajes contenidos en las obras los que generan 

las características de los sistemas de referencias, sino las personas y su poca o 

mucha relación de familiaridad con la obra musical (aunque esa poca o mucha 

familiaridad es inseparable de la obra y contexto sociocultural de cada escucha), 
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en este sentido, la dispersión de los sistemas de referencias depende de la poca 

familiaridad con la música contemporánea y las obras propuestas, mientras que 

las diferentes formas de nombrar así como de jerarquizar los referentes culturales, 

depende del contexto sociocultural de la persona que escucha. 
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Capítulo 1 

La música contemporánea: caracterización e indagaciones sobre 
su recepción 
 

La música y la música contemporánea. 
 

La música forma parte de la expresión humana, es parte de nuestras 

celebraciones, tradiciones, ritos, festividades, etc. Sin embargo, el paso del tiempo 

transforma las dinámicas socioculturales evolucionando al mismo tiempo “la banda 

sonora” de cada época. Para el propósito de esta investigación no podemos hablar 

de una música fuera de un contexto y una dinámica cultural especifica. La 

comprensión de los fenómenos musicales requiere de una explicación de la 

cultura y de la sociedad que la produce. 

El análisis sociocultural de la música en la actualidad no se limita al estudio 

de lo estético de la música, es decir, a sus formas y estilos, sino que además 

aborda la relación de música con las dinámicas sociales. Hormigos (2008) señala 

que cuando hablamos de la posmodernidad es más pertinente referirse a “las 

músicas” que a “la música”, debido que no hay una música de la posmodernidad, 

sino varias.  

En nuestros días, los usos de la música se distancian mucho de las 

concepciones de épocas pasadas. Es frecuente encontrar en la actualidad bandas 

sonoras de películas y anuncios televisivos con melodías gregorianas que no 

tienen la función de divulgar el texto bíblico; Mickey Mouse tocando la versión 

1929 de la Rapsodia Húngara de Liszt no tiene nada que ver con la filosofía 

virtuosística del siglo XIX; los animales en espectáculos circenses al ritmo de los 

valses de Strauss no demuestran la integración del sujeto a la sociedad de élite de 

su tiempo; el chavo del ocho al compás de la Marcha turca de Beethoven no nos 

aproxima al discurso del romanticismo musical abordado en Las ruinas de Atenea; 

la música de Bach en los ringtones de los modernos teléfonos celulares ya no 

recuerda solamente la liturgia. En este sentido, podemos decir que la música 

enmarcada en la posmodernidad puede ser igualmente utilizada como apoyo 
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visual de imágenes o videos, como ambientación para espectáculos o como 

contenidos de las nuevas tecnologías, etc. 

A propósito de lo anterior, se puede hablar de una capacidad 

“multifuncional” de la música en vez de una funcionalidad específica. 

Adicionalmente, se ha extendido y popularizado la fusión de las músicas, desde la 

cual, han emergido nuevos géneros musicales. Los distintos tipos de música han 

posibilitado la mezcla indiscriminada de los géneros musicales “consagrados” 

como la música clásica, el rock, el pop, jazz, folk, etc. Por otra parte la llegada de 

la electroacústica a la música, genera la emergencia de estructuras musicales que 

erosionan las fronteras entre las diferentes músicas, esta erosión es denominada 

por Martín y Hormigos (2004: 264) como: “estéticas musicales fugaces”, las cuales 

están caracterizadas por “la multiplicidad de conciencias estéticas fragmentadas” 

Ante estas distintas formas de nombrar y entender la música, Martí (2000) 

señala que el ámbito musical se encuentra delimitado por las esferas de la música 

culta y música popular, dentro de esta última, la música tradicional. La música 

culta es aquella que actualmente se enseña en los conservatorios, dotada de una 

línea ininterrumpida de concatenaciones estilísticas que se diferencia de la música 

tradicional, en el sentido de que la segunda, es aquella a la cual nuestros criterios 

subjetivistas dotan un valor folclórico; por lo tanto, la música popular, no 

tradicional, se refiere a todas las demás formas musicales.  

Matamoros (2004), utiliza el término “popular” en relación con la extensión 

de sus públicos y audiencias, sugiere considerar a la música popular: música 

mediática o de masas. La música culta de acuerdo con Hormigos (2008), es el tipo 

de música en la que el artista aspira a escapar de una concepción simplemente 

comercial de su trabajo; es una música que aspira a un significado filosófico; y su 

lenguaje musical alcanza una complejidad tal que desafía las capacidades 

receptivas del público. 

 El término de música culta, se encuentra profundamente relacionado con el 

término música clásica; Bennett (1998), señala que la música clásica en estricto 

sentido, es la que pertenece al periodo musical denominado clásico, 
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aproximadamente entre los años 1750-1810; por otra parte, Bautista en su 

artículo: Un concepto revisado de música clásica (2013), señala que: 
 

“La música clásica o culta es la música que desde la Antigua Grecia se 
conoce como música teórica y que, a su vez, acoge a la música práctica. A 
partir de aquí, es reconocida como una corriente europea musical donde 
convergen la filosofía y la música y cuyo concepto actual encierra además las 
dos corrientes musicales definidas por Ramaut-Chevassus cuyo punto de 
bifurcación se sitúa en el año 1945: una primera corriente anterior a 1945 que 
se divide a su vez en música de continuidad histórica o corriente postmoderna 
(post-estructural o des-moderna) europea y música de de-construcción 
postmoderna (post-estructural) o corriente experimental norteamericana; la 
segunda corriente referida a la música posterior a 1945, es la ya definida por 
Dibelius (2004:333) como música posmoderna.” (Bautista, 2013: 213). 

 

 A partir de lo anterior se puede concluir que la música clásica ya no existe 

en estricto sentido, pero se puede entender como una música que requiere de 

especialización y que tiende a la heterogeneidad de elementos musicales y 

contrapuntísticos del Siglo XX. 

 Esta investigación concibe la música contemporánea como la música culta 

posterior a 1945 y que según Hormigos y Bautista requiere de especialización. En 

este sentido, Eufrasio Prates, vicepresidente de la Asociación Brasileña de la 

Comunicación y Semiótica, publicó en 2002 un artículo donde mostró los 

resultados de una investigación realizada entre 1987-1997 titulada Música 

cuántica: un nuevo paradigma estético-físico-musical, que ofrece identificar las 

diferencias de la música contemporánea con relación a las de los siglos anteriores; 

a propósito de lo anterior, identifica las siguientes características: 

Relatividad, que se refiere a la utilización relativa de los valores absolutos 

de los signos musicales, lo que consecuentemente produce una sensación 

relativista al escuchar la obra en diferentes ocasiones. Esta característica se 

encuentra marcada en trabajos como: Projection I (1950) de Morton Feldman; 

Imaginary landscape no. 4 (1951) de John Cage; Klavierstücke IX (1956) de 

Karlheinz Stockhause y Acronon (1970) de H.J. Koellreutter. 

Paradojicalidad, que atañe a la aparición de signos musicales 

explícitamente colocados en la escritura musical para la improvisación, la partitura 

deja de ser una serie de instrucciones rígidas para el intérprete, el escucha se 

Comentario [N1]: Las citas extratexto 
no llevan comillas 
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convierte en un sujeto aportante para la creación musical. Atlas eclipticalis (1961-

1962) de John Cage o Palimpsest (1971) de H.J. Hespos son trabajos con esta 

característica. 

Atemporalidad y acausalidad, buscan romper con la jerarquía del tiempo, 

naturalmente la música no puede existir “fuera” del tiempo, sin embargo, busca 

retirar el valor absoluto de la temporalidad en la música, características presentes 

en obras como Anaklasis (1960) de Krzysztof Penderecki y Áudio-game (1995) de 

H.J. Koellreutter. 

Imprevisibilidad, se asocia a la particularidad que identifica que a pesar de 

la utilización de elementos musicales fijos, la obra es irreconocible y diferente en 

cada escucha. Lo anterior debido a que los elementos musicales son ambiguos y 

los intérpretes toman decisiones sobre ellos al momento de la interpretación. 

Structures I (1951) de Pierre Boulez, Metástasis (1953-1954) de Xenakis y Music 

of Changes (1951) de John Cage, ejemplifican esta característica. 

Multidimensionalidad y Omnijetividad, son conceptos creados por el 

compositor Koellreutter. La omnijetividad representa la síntesis que relaciona al 

sujeto y objeto en una totalidad compleja e irreductible. Se refiere a la relación 

entre la obra y el escucha. Cuando John Cage presenta su obra 4´33´´ de silencio, 

la escucha depende de un oyente activo, estas características buscan subjetivar a 

un oyente en un mundo objetivado en el sistema de la cultura de masas. 

Las anteriores características de la música contemporánea propuestas por 

Prates, evidencian diferencias no sólo en el lenguaje musical en el texto o en la 

partitura, sino también en las interacciones recíprocas entre compositor-público, 

intérprete-público, obra-público. El incremento en el uso de recursos tecnológicos 

necesarios para las interpretaciones, las configuraciones de los recitales y 

espacios donde se interpreta la música, la educación musical impartida en las 

escuelas de música, la experiencia del escucha, el consumo y la codificación en 

conciertos y recitales, la función social y la escucha activa del público en los 

recitales y conciertos, son características que mantienen un vínculo cercano con lo 

social, permitiendo identificar dinámicas socioculturales que emergen, configuran y 

se reconfiguran a partir del discurso musical. 
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La música contemporánea no es necesariamente un producto terminado listo para 

mostrarse ante los públicos, sino que es el público quien tiene que buscar la 

belleza en el discurso musical. Además de lo anterior, como ya se ha mencionado 

antes, la música contemporánea no es una sino muchas, por tanto se hace 

necesario especificar a qué música contemporánea se refiere esta investigación 

así como precisar su genealogía. 

 

La música contemporánea en el área metropolitana de Guadalajara. 
 

Para esta investigación la música contemporánea en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, se reconoce como la música que se escribe en dicho espacio 

geográfico, que requiere de especialización y que se compuso a partir de 1945. En 

este apartado se esboza la historia de la escena musical de la ciudad de 

Guadalajara, en el marco de la composición contemporánea a la que se refiere la 

presente investigación, se identifican los principales compositores en la historia del 

AMG, en particular, a los que dentro de su obra abordan las vanguardias 

musicales propias de su tiempo. Adicionalmente se apunta cuáles han sido las 

escuelas y academias de música desde principios del siglo XX en donde han 

coincidido las biografías de maestros y de sus alumnos, que posteriormente se 

convertirían en maestros de otras generaciones, los cuales han influenciado y 

formado a muchos de los compositores contemporáneos actualmente activos en el 

AMG. Así, se pretende clarificar cuál es la música contemporánea a la que esta 

propuesta de investigación se refiere; pues se habla de un escenario complejo en 

donde interactúan lenguajes musicales e influencias de compositores y personajes 

extranjeros con músicos, compositores, academias, escuelas e instituciones 

jaliscienses durante el pasado siglo XX y en lo que va del presente. 

 

Las escuelas y academias de música en el área metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Se identifican en este apartado cuatro escuelas, no las únicas, que han aportado 

significativamente a la construcción de la escena compositiva en el AMG. Lo 

anterior se argumenta debido a que en estas cuatro escuelas coincidieron 
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generaciones de alumnos y profesores como Domingo Lobato, Hermilio 

Hernández, Manuel Cerda, Víctor Manuel Medeles, Jacobo Venegas, entre otros, 

que con su obra han aportado a la identidad musical de la ciudad y contribuido a la 

formación de las nuevas generaciones de compositores en el AMG. 

El primero de diciembre de 1907 con un concierto ofrecido por profesores, 

entró en funcionamiento la Academia de Música de Guadalajara establecida por 

iniciativa de Guillermo Michel, Benigno de la Torre, Félix Bernardelli, José Godínez 

y José Rolón. En 1915 José Rolón tomó la dirección de la misma. Esta academia, 

en 1917 se adscribiría al gobierno del estado de Jalisco con el nombre de Escuela 

Normal de Música de Jalisco (ENMJ), la cual fue dirigida únicamente por dos 

directores: José Rolón (1917-1927) y Tomás Escobedo (1927-1947). 

Casi paralelamente, en 1919, los hermanos Ramón, María Guadalupe y 

Nila Serratos (quienes fueran egresados de la Academia de Música de 

Guadalajara) fundaron en Guadalajara una academia que se conocería como: 

Academia de Música Serratos (AMS), la cual gozó de importante prestigio durante 

la primera mitad del Siglo XX. En esta escuela se formaron músicos como Áurea 

Corona, Aurora Serratos, Fausto García Medeles y Rosalía Ramírez, entre otros. 

Áurea Corona es un personaje clave en la historia de la educación musical 

en Jalisco puesto que en el año de 1944 establecería una academia conocida 

como Academia de Música Áurea Corona (AMAC) en la que coincidieron 

personajes fundamentales como Higinio Velázquez, Hermilio Hernández, Domingo 

Lobato, Manuel Enríquez, entre los más destacados. 

Ocho años antes de la AMAC, bajo el auspicio de la Arquidiócesis de 

Guadalajara, el Obispo doctor José Garibi Rivera atendiendo a la visión del Padre 

Manuel de Jesús Aréchiga, instauró la Escuela Superior Diocesana de Música 

Sagrada de Guadalajara (ESDMSG) en la cual estudiaron e impartieron cátedra 

personajes como: Hermilio Hernández, Jacobo Venegas, Manuel Cerda, Domingo 

Lobato, entre otros. 

Regresando a la historia de la ENMJ, la escuela fundada por Rolón, en 

1949 se transferiría a la Universidad de Guadalajara y ésta la nombró como 

Facultad de Bellas Artes. No fue sino hasta 1952 que recibió el nombre de Escuela 
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de Música de la Universidad de Guadalajara (EMUDG). En 1994, adoptó la actual 

condición como Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara 

(DMUDG). 

En este marco, entre sacro y laico, es donde se acrecienta una orientación 

formativa hacia la música culta, en la cual se forman los actuales estudiantes de 

composición del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, si 

bien este departamento no necesariamente se enfoca a la tradición musical 

religiosa, ésta se encuentra presente en sus profesores (como se expondrá en el 

siguiente apartado) y por lo tanto, en sus estudiantes.  

Actualmente existen cada vez más academias privadas y extranjeras que 

ofrecen estudios musicales en composición como la Academia de Música 

Fermatta campus Guadalajara o Hermes Music Education Center plantel 

Guadalajara. Sin embargo, el Departamento de Música de la Universidad de 

Guadalajara y la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara 

– como puede verse en la historia – son las escuelas de música que cuentan con 

la mayor tradición y prestigio en el AMG. 

 

Genealogía de los compositores de música contemporánea en el área 
metropolitana de Guadalajara. 
 
En Jalisco podemos encontrar al menos cuatro generaciones de compositores 

representativos en la historia de la composición en el AMG que abarcan de la 

segunda mitad del Siglo XX a la actualidad. Lo anterior debido al papel de éstos 

en la enseñanza musical y la formación de nuevos compositores así como en su 

legado musical. 

A continuación se estudiarán cinco generaciones de compositores de 

música contemporánea jalisciense que no se adscriben a una sola estética 

musical, pero que coinciden en la utilización de técnicas de composición 

contemporáneas como bitonalismo, politonalismo y serialismo. Por lo tanto las 

generaciones aquí mencionadas se utilizan más que para agrupar su estilo y 

técnica en la composición, para describir -aunque no de forma exhaustiva-, la 

relación profesor-alumno de los compositores más relevantes para el AMG, es 
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decir, dónde, con quién y a quién han transmitido sus conocimientos estos 

protagonistas que aportan a la construcción de la escena de la música 

contemporánea en el AMG.1  

 

Primera Generación. 

 

En esta investigación se identifican como compositores y formadores musicales 

claves para el estado de Jalisco; al padre Manuel de Jesús Aréchiga y al músico y 

compositor Miguel Bernal Jiménez. 

Manuel de Jesús Aréchiga nació en Juchitlán, Jalisco el 2 de noviembre de 

1903 y murió en Guadalajara, Jalisco, el 19 de noviembre de 1984. Después de 

haber sido cantante del coro de Juchitlán, en el año de 1913, inició sus estudios 

musicales con Ramón Serratos en donde estudió piano, armonía y lectura a 

primera vista; para finales de 1928 ingresó al Instituto Pontificio de Música Sacra 

en Roma en donde fue alumno de composición de Lucinio Refice. Regresó a 

Guadalajara en 1935 y en 1936 fungió como primer director de la Escuela Superior 

Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara (ESDMSG). Si bien Aréchiga no 

fue propiamente un compositor, fue él quien ofrecería la cátedra de composición 

de la ESDMSG a Domingo Lobato quien es uno de los personajes más 

importantes en la composición musical en el AMG. 

Otro personaje clave en esta generación es José Ignacio Miguel Julián 

Bernal Jiménez, que nació en Morelia, Michoacán, el 16 de febrero de 1910 y 

murió en León de los Aldama, Guanajuato, el 26 de julio de 1956. Aunque no fue 

propiamente un profesor de música en Guadalajara, tuvo un papel fundamental 

para ésta, pues cuando Bernal Jiménez fue profesor de la Escuela Superior 

Diocesana de Música Sagrada de la ciudad de Morelia, Michoacán, impartió la 

cátedra de composición y por tanto influyó en la formación del lenguaje musical de 

Domingo Lobato quien como ya se mencionó antes y se explicitará en esta 

                                                
1
 Para profundizar en la historia de los compositores e instrucciones de música en Jalisco se recomiendan las 

siguientes obras: Pareyón, G. (2000) Diccionario de música en Jalisco. Secretaria de Cultura de Jalisco 

Guadalajara. Jalisco. México, y Morales de la Mora. E. (2010), La Escuela de Música de Guadalajara, 1952-

2004: preludio y desarrollo de una institución jalisciense de la música académica. Universidad de 

Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.  
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investigación, es uno de los autores con mayor impacto en el marco de la 

composición en el AMG. 

 

Segunda Generación. 

 

Este apartado identifica los aportes del organista, pedagogo, pianista y compositor 

Domingo Lobato (Bañales) sustanciales para la composición musical en el AMG. 

Domingo Lobato nació en Morelia, Michoacán, el 4 de julio de 1920 y murió 

en Guadalajara, Jalisco el 5 de noviembre de 2012. Como se mencionó 

anteriormente, Lobato comenzó sus estudios en la Escuela Superior Diocesana de 

Música Sagrada de la ciudad de Morelia a los nueve años; en este plantel cursó 

órgano y composición con Miguel Bernal Jiménez. Como ya se había apuntado 

antes, para el año de 1946 ya en la ciudad de Guadalajara, Lobato fue invitado por 

Manuel de Jesús Aréchiga a impartir la cátedra de composición en la ESDMSG en 

donde impartiría clases por más de 50 años; adicionalmente, en 1947 se integró 

como catedrático de armonía, historia de la música y solfeo en la Escuela de 

Música Áurea Corona. Para 1952, al fundarse la Escuela de Música de la 

Universidad de Guadalajara, Abel Eisenberg entonces director académico, lo invita 

a ser parte del cuerpo docente de la Escuela de Música de la Universidad de 

Guadalajara (EMUDG) impartiendo las materias de composición, armonía y 

análisis musical, las cuales impartió hasta el año de su jubilación en 1973. 

Domingo Lobato fue director académico de la EMUDG de 1956 a 1973, durante su 

gestión, Lobato recibió una beca por parte del gobierno de Jalisco para examinar 

otras escuelas de música fuera de México y aplicar sus innovaciones y modelos 

educativos a la EMUDG, así, en un viaje en 1969 a la entonces Alemania Federal, 

Lobato entabló relaciones con Hans Joachim Koellreuter quien posteriormente 

vino a Guadalajara a impartir durante varios meses cursos de música 

contemporánea, lo cual evidencia el interés de Lobato por la integración de este 

tipo de música a la formación de las nuevas generaciones de compositores de la 

ESDMSG.  
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Al comienzo de su trayectoria como compositor Lobato muestra influencias 

marcadas de Bernal Jiménez, sin embargo, en la búsqueda de un lenguaje 

musical propio se aproxima a otros autores contemporáneos como Berg, 

Hindemith, Stravinsky, Weill, Webern, entre otros. Tales características pueden 

observarse en su Cuarteto de Cuerdas no. 2 de 1984 y en sus obras pianísticas 

entre los años 1975-1995. 

 Domingo Lobato fue profesor tanto de la ESDMSG como de la EMUDG, su 

trabajo en ambas escuelas le permitió desarrollar un propio lenguaje musical, así 

como desarrollar propuestas para incorporar elementos de la música 

contemporánea a la formación de las generaciones posteriores de compositores. 

Durante los 92 años de vida de Domingo Lobato se forman varias generaciones de 

músicos y compositores, su legado no sólo se encuentra en su obra, sino en las 

generaciones de estudiantes que se convirtieron, a su vez, en maestros de las 

nuevas generaciones. 

 

Tercera Generación. 

 

Un actor clave en la historia de la composición del AMG se encuentra en el 

pianista, organista compositor y pedagogo Hermilio Hernández López quien fuera 

uno de los alumnos de Domingo Lobato. Sin embargo, aunque no se ahondará en 

ellos, conviene señalar a otros alumnos de Lobato importantes como Manuel 

Enríquez (1926-1994) e Higinio Velázquez (1926). 

Hermilio Hernández López nació en Autlán de Navarro, Jalisco, el 2 de 

febrero de 1931 y murió en Guadalajara, Jalisco, el 4 de abril de 2008. Muy joven 

se trasladó a Guadalajara en donde cursó la licenciatura en órgano y canto 

gregoriano en la ESDMSG, ahí recibió clases de piano y órgano con Manuel de 

Jesús Aréchiga y composición con Domingo Lobato. Entre los años 1974 y 1977 

fue director académico de la EMUDG. A partir de 1996 digirió el Taller de Creación 

Musical del municipio de Zapopan en donde participaron músicos como Joel Juan 

Qui, José Guadalupe Flores, Enrique Flores, Marisol Jiménez y Víctor Manuel 

Medeles. 
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La obra musical de Hermilio Hernández puede ubicarse entre el 

romanticismo tardío, el neoimpresionismo y el eclecticismo personal; en su música 

se encuentran elementos característicos de la música contemporánea como el 

serialismo. Entre sus composiciones que han sido referentes para los procesos 

formativos en el marco de la composición se pueden mencionar: Dos movimientos 

para orquesta (1959), Concierto para piano y orquesta (1951) Concierto para violín 

y orquesta (1993), así como su obra para órgano, piano y coros. 

 

Cuarta generación. 

 

En este apartado se encuentran los estudiantes de Domingo Lobato y de Hermilio 

Hernández que han influido en la formación de generaciones de compositores que 

han contribuido a formar la escena de la música contemporánea en el AMG, entre 

estos se encuentran: Víctor Manuel Medeles, Manuel Cerda Ortiz y Jacobo 

Venegas Navarro. 

Víctor Manuel Medeles nació en Ajijic, Jalisco, el 16 de diciembre de 1943 y 

murió en Ajijic, Jalisco el 3 de septiembre del 2009. Estudio en la EMUDG con 

Domingo Lobato y Hermilio Hernández, posteriormente estudio en la ciudad de 

México con Héctor Quintanar, Mario Lavista y Joaquín Gutiérrez Heras. En 1994 

fundó el taller de creación musical “Manuel Enríquez”. Impartió las cátedras de 

armonía, contrapunto y análisis de las formas en la EMUDG y el DMUDG. 

Manuel Cerda Ortiz nació en La Barca, Jalisco, en 1949. A los 12 años se 

traslada a Guadalajara y en la ESDMSG fue discípulo de Domingo Lobato, 

Hermilio Hernández y Manuel de Jesús Aréchiga. En 1995 se incorpora al cuerpo 

docente de la DMUDG para impartir las cátedras de contrapunto, fuga, armonía 

contemporánea y composición, las cuales continúa impartiendo en la actualidad. 

Parte de su lenguaje musical incluye elementos de técnicas seriales, aleatorias y 

música electrónica entre otras. Lo anterior puede observarse en obras como 

Influencias (1973) y Juegos de colores (1980).  

Jacobo Venegas Navarro nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de noviembre 

de 1950. Estudió en la ESDMSG donde cursó contrapunto con Hermilio 
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Hernández, fuga y composición con Domingo Lobato; en 1967 se incorporó al 

cuerpo docente de la misma  institución. Es catedrático del DMUDG desde 1987 

hasta la actualidad, en donde imparte la cátedra de solfeo. Entre sus trabajos ha 

escrito una Sonata para cello y piano, un Cuarteto de cuerdas, fugas vocales e 

instrumentales y lieder. 

Los profesores citados en este apartado forman parte de la escena musical 

actual en el AMG en al menos dos sentidos: primero por la influencia que éstos 

tienen en la formación de nuevas generaciones de compositores desde la década 

de los 90 hasta la actualidad; y en segundo lugar por las aportaciones de sus 

obras a la vida musical en nuestro medio y a nivel nacional.  

 

Quinta generación. 

 

En este apartado se dará cuenta de algunos de los compositores contemporáneos 

y activos que participan en la creación o la enseñanza de la música en el AMG. Se 

señala hasta el momento, aquellos que son profesores DMUDG y graduados de la 

Licenciatura en música con Orientación en Composición del mismo departamento. 

Entre los nuevos profesores que imparten materias de armonía, contrapunto y 

análisis en el DMUDG se encuentran: Demian Galindo, Luis Manuel García 

Rangel, Carlos Mendoza Maldonado y María Dolores Aguilar Vaca; entre los 

últimos compositores graduados y titulados se encuentran: Marcos Jitendra Zavala 

Mederos, Bernardo Uriarte, Abraham Calva. 

 A continuación se presenta una tabla que sintetiza lo presentado en este 

apartado y posteriormente, además se incluye un mapa con la genealogía de la 

composición en el AMG. 
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Lugar y año 

de 
nacimiento 

Lugar y año 
de 

fallecimiento 
Estudios Enseñanza 

Profesores con los 
que realizó sus 

estudios. 

Guillermo 
Michel 

San Gabriel, 
Jalisco; 1869 

Guadalajara, 
Jalisco; 1930 

Órgano y teoría musical 
con Francisco Godínez  

Escuela Normal de 
Maestros (1901-1907) 
Academia de Música 
de Guadalajara (1907)  

Francisco Godínez 

José Paulino 
Rolón Alcaraz 

Ciudad 
Guzmán, 
Jalisco; 22 de 
junio de 1876 

Ciudad de 
México; 3 de 
febrero de 
1945 

1.- Padre y su madre. 
2.- Arnulfo Cárdenas 
organista de Cd. 
Guzmán. 
3.- Benigno de la Torre 
y Francisco Godínez en 
Guadalajara. 

1. AMG 
2. EMMJ 

Armonía, 
contrapunto y fuga 
en el conservatorio 
de parís con 
Dubois. 

Ramón 
Serratos 

Compostela, 
Nayarit; 13 de 
septiembre 
de 1895 

Ciudad de 
México, 18 de 
junio de 1973 

Benigno de la torre y 
José Rolón. 

1.- AMS 
2.- Escuela Nacional 
de Música de la 
UNAM 

Benigno de la torre 
y José Rolón. 
Josef Lhevinne 
(piano) 

Áurea Corona  Autlán, 
Jalisco; 1904 

Guadalajara, 
Jalisco; 7 de 
diciembre de 
1996 

AMS Abrió: su Escuela 
Superior de Música.  

No aplica. 

Miguel Bernal 
Jiménez 

Morelia, 
Michoacán; 
16 de febrero 
de 1910 

León de los 
Aldama, 
Guanajuato; 
26 de julio de 
1956 

Instituto Pontificio de 
Música Sagrada de 
Roma 

ESDMSM 
 

Cesar Dobici, 
Rafael Manari, 
Rafael Casimiri, 
Paolo M. Ferretti, y 
Licinio Refice. 

Manuel de 
Jesús 
Aréchiga 

Juchitlán, 
Jalisco; 2 de 
noviembre de 
1903 

Guadalajara, 
Jalisco; 19 de 
noviembre de 
1984 

1. Ramón Serratos. 
2. Estudios en Roma. 
 

ESDMSG 
 

Estudio en Roma 
 

Domingo 
Lobato 

Morelia, 
Michoacán; 4 
de julio de 
1920 

Guadalajara, 
Jalisco; 5 de 
noviembre de 
2012 

ESDMSM 
 

1.- EMUDG  
(1952-1973) 
2.-ESDMSG 

Bernal Jiménez.  

Manuel 
Enríquez  

Ocotlán, 
Jalisco; 17 de 
junio de 1926 

Ciudad de 
México; 26 de 
abril de 1994 

EMAC Conservatorio 
Nacional de Muisca 
de México desde 
1962 
 

Domingo Lobato y 
Miguel Bernal 
Jiménez  
 

Higinio 
Velázquez  

Guadalajara, 
Jalisco; 1926 

 ESDMSG A partir de 1958 
partió al DF 

Domingo Lobato y 
Bernal Jiménez 

Hermilio 
Hernández  

Autlán de 
Navarro, 
Jalisco; 2 de 
febrero de 
1931 

Guadalajara, 
Jalisco; 4 de 
abril de 2008 

ESDMSG 1.- ESDMSG  
2.- EMUDG 

Domingo Lobato. 

Víctor Manuel 
Medeles  

Ajijic, Jalisco; 
16 de 
Diciembre de 
1943 

Guadalajara, 
Jalisco; 2009 

EMUDG 1.- EMUDG 
2.- DMUDG 

Domingo Lobato y 
Hermilio 
Hernández 

Manuel Cerda 
 

La barca, 
Jalisco; 1949 

 ESDMSG 1.- EMUDG 
2.- DMUDG 

Domingo Lobato 

Jacobo 
Venegas 
Navarro 

Guadalajara 
Jalisco; 9 de 
noviembre de 
1950 

 ESDMSG 1.- EMUDG 
2.- DMUDG 

Domingo Lobato y 
Hermilio 
Hernández 

Tabla 1. Las generaciones de la composición musical contemporánea en el AMG. Elaboración propia. 
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                         Ilustración 1. Genealogía de la composición musical en el AMG. Elaboración propia. 
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Algunas notas relativas al consumo musical en Jalisco 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales 

en Jalisco, correspondiente a 2010, más del 44% de los encuestados señaló 

asistir a conciertos de: “música banda”; seguido por el Rock en español 15% y 

“música Grupera” 15%. La “música clásica” aparece en el lugar 11 de la lista con 

3% de preferencia en la asistencia a conciertos. A pesar de que estas categorías 

son imprecisas, pues son expuestas por los encuestados, es posible identificar 

claramente que el gusto musical en Jalisco se localiza en la música popular, lo 

anterior puede dar pistas acerca del gusto musical en el AMG y ayudar a 

comprender el problema social asociado a una insuficiente difusión de la música 

clásica.  

Otro dato importante para el caso que ocupa este estudio es que el 88% de 

los encuestados nunca ha asistido a un concierto de música clásica; el 74% de los 

encuestados afirman que el principal motivo para asistir a un concierto es el 

entretenimiento, mientras que las principales razones para no asistir a un concierto 

son la falta de tiempo, dinero e interés. Conviene subrayar que el 68% de los 

encuestados declara que el artista o grupo musical es lo más importante al 

momento de elegir un concierto, mientras que en el marco de la música clásica, el 

40% afirma que esta elección es con base en la obra musical. 

 A propósito de lo anterior, es necesario destacar que dentro del indicador 

de consumo de música clásica se integra el consumo de la música 

contemporánea, lo que permite descubrir un bajo rango de aceptación. Los 

recitales de música contemporánea son escasos, al grado de que su oferta se 

limita prácticamente a los recitales de titulación de los futuros licenciados en 

composición y de instrumentistas que incorporan este tipo de música en sus 

programas; al festival anual Germina.Cciones que se lleva a cabo anualmente y 

algunos otros eventos de homenaje (que no son estrictamente anuales) 

principalmente a compositores como Domingo Lobato y Hermilio Hernández. Es 

decir, se trata de una oferta exigua donde se programan solo entre 4 y 5 eventos y 

recitales estrictamente de música contemporánea por año. La Encuesta Nacional 

de hábitos, prácticas y consumos culturales en Jalisco 2010 exhibe también, 
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aunque sea de forma general, el bajo consumo que tiene la “música clásica” en la 

entidad. En este contexto de “marginación” de la música contemporánea, de su 

escaso consumo y reducida producción académica, es que se lleva a cabo este 

trabajo de investigación.  

 

Perspectivas para el estudio de la música. 
 

Roberto L. Pajares Alonso en su libro Historia de la música en seis bloques: 

bloque seis: ética y estética (2014), propone el estudio de la valoración de la 

música a través de la explicación específica de las diferentes concepciones (de la 

valoración) en los siguientes periodos históricos: Antigüedad grecorromana (500 a. 

C. – 400 d. C.); Alta edad media (400 d. C. – 1200 d. C.); Baja edad media (1200 

d. C. – 1450 d. C.); Renacimiento (1450 d. C. – 1600 d. C.); Barroco (1600 d. C. – 

1750 d. C.); Clasicismo (1750 d. C. – 1825 d. C.); Romanticismo (1825 d. C. – 

1885 d. C.); después del Romanticismo se identifican los periodos históricos más 

importantes para esta investigación: la primera mitad del siglo XX (1885 d. C. – 

1945 d. C.) y segunda mitad del propio siglo XX (1945 a la actualidad), pues como 

ya se ha mencionado es en la estética musical del siglo XX que se puede 

enmarcar a la música contemporánea. 

 Una de las propuestas más utilizadas para la categorización de las 

diferentes perspectivas para entender la música se encuentra en el trabajo de 

Leonard B. Meyer: Significado y emoción en la música (2005); en esta obra Meyer 

propone dos tradiciones para categorizar las diferentes concepciones sobre la 

música: la de los absolutistas y la de los referencialistas. 

En su obra El significado musical y la emoción en la música, Francisco 

González identifica dentro de la tradición absolutista las propuestas de autores 

como: Hanslick, Stravinsky, Brelet y Schoenberg, señala que éstos “insisten en 

que el significado musical descansa exclusivamente en el contexto de la obra 

misma, en la percepción de las relaciones desplegadas en la obra musical” 

(González, 2003:13).  
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Victor Ehrlich (1969) destaca del libro: De lo bello en la música, escrito por 

Hanslick en 1854, que para la estética hanslickiana: “Lo bello no tiene en absoluto 

ninguna finalidad, porque es pura forma, la cual, aunque puede ser utilizada para 

los más diversos fines, según el contenido con el que se llene, no tiene ella misma 

otro fin que a sí misma” (Ehrlich, 1969: 5), por lo tanto, para Hanslick la música es 

“pura forma”. En esta lógica absolutista, Stravinsky en la obra Poética Musical 

(1942), considera a la música incapaz de expresar cosa alguna: un sentimiento, 

una actitud, un estado psicológico, un fenómeno de la naturaleza. La expresión 

nunca ha sido propiedad inmanente de la música (Stravinsky, 2006). 

 Para Meyer (2005) la tradición absolutista puede dividirse en: formalista y 

expresionista, propone el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

El absolutista-formalista entiende que el significado de la música se 

encuentra en la comprensión del contenido de la música, el absolutista-

expresionista entiende que los significados y emociones surgen en respuesta a la 

música sin referencia al mundo extra-musical. Es decir, ambas perspectivas 

señalan que tanto los significados como las emociones se producen a partir de la 

música, la diferencia está en que la primera tradición afirma que los significados y 

emociones están dentro de la música, mientras que la segunda asegura que los 

significados y emociones se producen a partir de la música. En este sentido es 

posible comenzar a relacionar la tradición absolutista-formalista con el compositor, 

es decir, con la producción; y a la tradición absolutista-expresionista con los 

públicos, es decir, con la recepción, sin olvidar que ambas tradiciones subrayan 

que el significado de la obra musical deviene de la forma y la estructura de ésta.  

Formalista 

Expresionista 

Absolutista 

Referencialista 
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Rodríguez-Escalona (2008) señala que la corriente referencialista postula “la 

existencia de correspondencias entre estructuras musicales y tipos de significados 

culturales” (Rodríguez-Escalona, 2008: 212). Posteriormente afirma que “los 

referencialistas consideran que el sonido musical es portador de un significado; 

que ese significado se orienta hacia un objeto extra-musical distinto de la música” 

(Rodríguez-Escalona, 2008: 212). En este sentido “la música comunica también 

significados que de alguna forma se refieren al mundo extra-musical de los 

conceptos y de las emociones” (González, 2003: 13). 

Para Alejandro Román en su obra El lenguaje musivisual (2005) existen 

igualmente dos perspectivas para el estudio de los fenómenos musicales, la 

primera de ellas: el formalismo, el cual sostiene que los significados de la música 

se encuentran en la propia música, dejando al margen componentes extra-

musicales, mientras que, el referencialismo tiene relaciones y vinculaciones con 

aspectos extra-musicales como los afectos, emociones, objetos y acciones del 

mundo. Lo anterior implica que el significado y valor de una expresión artística o 

una obra (incluyendo las musicales) no sólo se encuentra dentro ésta, sino en la 

persona y el contexto en el que ésta se encuentre.  

 A continuación se mencionan algunos trabajos que abordan la recepción de 

música contemporánea. En una investigación sobre la recepción de música 

electroacústica, Alcázar (2008) propone el análisis a partir de paradigmas 

distintos: primeramente la semiología de Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez, y en 

segundo lugar, la psicología de la música basada en Robert Francés y la 

semántica psicológica de Michel Imberty. En este trabajo tres categorías de 

informantes (músicos electroacústicos – músicos – no músicos) han escuchado 

tres veces un fragmento inicial, de un minuto y medio de duración, de la obra 

electroacústica Points de Fuite (1982), posteriormente por medio de la entrevista y 

el informe escrito los participantes responden a la siguiente pregunta: ¿qué has 

escuchado y cómo lo has escuchado?, en este documento se encuentra que:  

 

“Los informantes del grupo alfa, "músicos electroacústicos", se instalan 
mayoritariamente en una conducta de escucha taxonómica; su 
experiencia analítica junto al hábito de escuchar y hablar sobre este 
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tipo de música parece orientarles en una dirección de escucha que 
subraya aspectos analíticos, técnicos o formales. En el grupo beta, 
"músicos", también predomina claramente una orientación taxonómica 
aunque menos consolidada que en el grupo anterior ya que aparecen 
otras conductas. El grupo gamma, "no músicos", representa la mayor 
variedad de conductas de escucha, manifestando una mayor riqueza y 
diversidad de perspectivas; entre ellos han predominado las conductas 
de escucha empáticas, aunque también encontramos posiciones 
taxonómicas y figurativizadora.” (Alcázar, 2008: 25). 

 
Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez conciben a la música como forma simbólica, 

concepción que da lugar, según Alcázar (2006), a distintas formas de interpretar 

los fenómenos musicales, en este sentido y bajo la concepción simbólica, la 

música es: 

“una compleja red de interpretaciones, que se pueden articular en 
torno a dos grandes familias de estrategias de cara al análisis 
musical: una, recabando información desde el ángulo de su 
producción –cómo ha sido concebida tal obra por el compositor- y 
utilizando esos datos para analizar la obra, es el análisis poiético; 
otra, obteniendo la información a partir de su recepción –cómo ha 
sido percibida por los oyentes- y empleando tales testimonios para 
efectuar su estudio, es el análisis estésico” (Alcázar, 2006: 4). 

 

Alcázar (2008) señala también que los trabajos de Robert Francés y Michel 

Imberty se interesan en el análisis de los múltiples significados que la música 

promueve en los sujetos. 

 Los párrafos anteriores dan cuenta de la diversidad de paradigmas desde 

los cuales puede abordarse la música, entre los que destacan: el psicológico, el 

semántico, el semiológico y el formal. Adicionalmente se subraya que los 

fenómenos musicales pueden estudiarse tanto desde los procesos de producción 

como de recepción; en el caso de la presente investigación el abordaje se hace a 

partir de la tradición referencialista, pues ésta es útil para la vinculación de una 

expresión artística con el mundo sociocultural (interés de la presente 

investigación), lo cual permite, por lo tanto, identificar componentes extra-

musicales que una persona relaciona con una obra artística en cuestión, 

colocando el foco en los procesos de recepción más que en los de producción.  

Comentario [N2]: Sin comillas 



29 

 

Capítulo 2 

Marco teórico. 
 
Se ha seleccionado como marco teórico para esta investigación la propuesta de 

Hans-Robert Jauss sobre la estética de la recepción. Si bien la propuesta de 

Jauss tiene emergencia en el marco de la recepción literaria, se considera que es 

extrapolable al marco de la música, puesto que tanto la literatura como la música, 

hablan en un lenguaje poético y no en un lenguaje informacional, es decir, un 

lenguaje donde las palabras y los signos no tienen un sólo significado, lo cual abre 

la posibilidad para que los signos de la música no dependan únicamente del 

discurso musical permitiendo que signos musicales tengan sentido a partir de 

componentes extra-musicales, por lo tanto, el significado de una obra no 

solamente está en la obra sino en quien la recibe. En este sentido, la propuesta de 

Jauss es útil para observar cómo los públicos se aproximan a la recepción de un 

objeto artístico, lo cual se traduce en esta investigación, como los escuchas que 

se aproximan a la audición de la música contemporánea en el AMG. 

 En los siguientes párrafos se esbozará en primer lugar la genealogía de la 

propuesta teórica de Jauss: autores y conceptos a partir de los cuales articula su 

modelo teórico; en segundo lugar se explicarán los conceptos propios de Jauss 

que son centrales para el análisis de los datos obtenidos en la presente 

investigación. 

Genealogía teórica de la propuesta de Hans-Robert Jauss. 

El pensamiento de Hans-Robert Jauss se encuentra enmarcado en un movimiento 

de crítica literaria que surge de la hermenéutica y la fenomenología de los años 

cincuenta llamado teoría de la recepción o estética de la recepción. 

Sánchez (2005) localiza como iniciadores de las teorías de la estética de la 

recepción a Paul Valéry y a Jean Paul Sartre. Por una parte, Valéry en su lección 

inaugural del Curso de poética (1937) subraya la importancia del papel activo y co-

creador del lector en el marco de la poesía. Valéry rechaza las propuestas que 
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sostienen que tanto la poesía y el arte en general, tienen un sentido inmanente en 

el que al receptor únicamente le corresponde reproducir las obras de arte. Para 

Valéry una obra que no es recibida por el público, es sólo una serie de signos 

entrelazados materialmente uno después del otro, es decir, una obra no se 

considera como tal hasta que ha sido recibida por el público. A partir de lo anterior 

comienza a emerger una tendencia que identifica que en el proceso artístico, el rol 

del artista es tan importante como el del público, pues si la obra no llega a ningún 

receptor entonces no hay obra de arte.  

Por otra parte, Jean Paul Sartre en su obra ¿Qué es la literatura? (1967), 

sostiene la necesidad de una cooperación entre producción y recepción, pues 

señala que estas no se excluyen entre sí. En la búsqueda de esta cooperación, 

Sartre sostiene que en la escritura está implicada la lectura, de tal forma que el 

escritor siempre guía al lector, sin embargo, esto no significa que el lector tenga un 

papel pasivo. Para explicar lo anterior, Sartre afirma que la cooperación entre 

escritor y lector se lleva a cabo gracias a los espacios que deja el autor en la 

escritura, los cuales deben ser completados por el lector. En este sentido Sartre 

reconoce la importancia de los públicos, pero además subraya que el papel de 

éstos no es contemplativo sino activo, como ya anticipaba Valéry: el público no es 

sólo un reproductor sino que es un co-creador. Para Sartre completar los espacios 

vacíos que tiene la obra de arte convierte a los públicos en públicos activos. 

Los anteriores precursores, son llamados así por Sánchez (2005) debido a 

que sus ideas y reflexiones contribuyen a destacar el papel del receptor. Los 

autores que a continuación se mencionan elaboran sistemas conceptuales más 

amplios y complejos con el cual emerge el marco para la construcción de las 

teorías de la recepción.  

Sánchez (2005) identifica como autores de las fuentes teóricas de la 

estética de la recepción, en primer lugar a Roman Ingarden y a Hans-Georg 

Gadamer. Ingarden proviene de la tradición de la fenomenología de Edmund 

Husserl, que en su obra fundamental, La obra literaria (1931), identifica la 

estructura indeterminada y esquemática de la obra, en este sentido, la obra no 

puede decir todo acerca de lo que quiere representar, sino que es más bien una 
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especie de esqueleto o de guía para quien la recibe, por lo tanto, la obra tiene lo 

que es un concepto fundamental en la teoría de la recepción y que Ingarden llama 

puntos de indeterminación, estos elementos faltantes no faltan en todos los casos 

por gusto del autor, sino porque verdaderamente la obra de arte no puede 

determinarlo todo. Según este autor: “la obra de arte literaria es por naturaleza una 

formación multiestratificada. Los estratos en su conjunto son la esencia de la obra” 

(Ingarden, 1998: 21). 

A propósito de lo anterior conviene identificar claramente la diferencia entre 

objeto artístico y objeto representado: el primero se a refiere una obra artística en 

particular mientras que el segundo se refiere a lo que la obra artística hace 

alusión, es decir, lo que una obra artística intenta representar. 

Cuando el escucha de una pieza musical, el lector de una obra poética o el 

espectador de una obra de teatro no se limitan a reproducir lo que el objeto 

artístico les ofrece del objeto representado, sino que tratan de determinar lo 

indeterminado a consecuencia del carácter esquemático y estratificado de una 

obra, es en este proceso que se lleva a cabo lo que Ingarden denomina 

concreción. Sin embargo, aunque la concreción siempre requiere del receptor, 

esta dependencia no es absoluta, puesto que la concreción tiene dos puntos de 

referencia: en primer lugar los elementos que la obra sugiere al receptor, los 

cuales no pueden cambiar, ya que están objetivados en la obra; y en segundo 

lugar, la determinación de los puntos de indeterminación por parte del receptor no 

de forma arbitraria sino en el marco de posibilidades que le brinda la obra. 

Así, desde la perspectiva husserliana, Ingarden aporta dos conceptos 

centrales para la teoría de la recepción que Jauss retomaría posteriormente al 

elaborar su propuesta teórica: los puntos de indeterminación y concreción. 

 Sánchez (2005) identifica otro concepto fundamental para las teorías de la 

estética de la recepción en los trabajos de Hans-Georg Gadamer, profesor de 

Jauss, que en su obra Verdad y método (2007) y Verdad y método II (2010), 

plantea el concepto de horizonte, el cual se entiende como el círculo de visión que 

abarca y circunscribe todo lo visible desde un punto. Para Sánchez (2005), 

Gadamer pretende explicar en su propuesta la compresión de las obras y para ello 
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sostiene la existencia de un horizonte presente desde donde se pretende 

comprender y un horizonte pasado de lo que se pretende comprender. Con esto, 

Gadamer explica que cuando un receptor se enfrenta a una obra del pasado, este 

debe situarla en su tiempo, es decir, en el horizonte del pasado, pero sin olvidarse 

del horizonte del presente; así surge el concepto de fusión de horizontes y en esta 

fusión se da lo que Ingarden denomina concreción, es por tanto en esta fusión, 

donde para Gadamer se realiza la comprensión de una obra por parte de los 

públicos. Lo central de la tesis de Gadamer es que la comprensión de una obra o 

de un objeto artístico se lleva a cabo a partir de los componentes que integran los 

horizontes del pasado, y del presente de quien intenta comprender. 

Las tesis anteriores sirvieron de insumos para que Hans Robert Jauss en su 

conferencia La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria, 

dictada en 1967 señale las limitaciones sobre la comunicación artística (en 

particular, la literaria); en este sentido, Sánchez (2005) afirma que Jauss pretende 

desplazar los paradigmas: clásico humanista: juzga el presente conforme a las 

normas de la poética del pasado, histórico positivista: la obra se explica como 

aspiración a la unidad nacional y por el contexto en que ésta se da, y el estilístico 

formalista: la obra se concibe como un sistema autónomo. Jauss evita caer en 

peligrosos extremos y rechaza a las corrientes marxistas dentro del paradigma 

humanista, por su sobrevaloración del objetivismo sociológico. A continuación se 

resume la genealogía de la cual emerge la propuesta teórica de Jauss la cual se 

expondrá en el siguiente apartado.  
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Ilustración 2. Genealogía de Jauss. Elaboración propia. 

 

El modelo teórico de Jauss 
 

En este apartado se explican los conceptos centrales del modelo teórico de Jauss 

y su aplicación a la actual investigación. 

A partir de las tesis: Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics 

(1982a) y Toward an Aesthetic of Reception (1982b), en las que Jauss articula su 

teoría de la recepción, se sostiene que las obras literarias son dinámicas y reflejan 

los gustos estéticos y los contextos sociales, históricos y culturales de los lectores. 

Jauss coloca a los lectores al centro de la interacción entre un texto y su 

audiencia, en este sentido los lectores son los responsables de determinar el 

significado del texto, su valor y su aceptación o rechazo. 

El modelo de Jauss retoma los conceptos: horizonte del pasado y horizonte 

del presente, a partir de los cuales el autor articula el concepto de horizonte de 

expectativas, el cual define: como “la suma de las reacciones, prejuicios y 
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comportamientos que provoca una obra al momento de su aparición” (Jauss, 

1982:12)2.  

Jauss identifica por lo menos dos tipos de horizontes: en primer lugar “el 

horizonte de la experiencia narrativa o el horizonte de la expectativa literaria, en el 

cual se incluyen las normas artísticas y literarias de un periodo en particular. Este 

horizonte se relaciona con el género el estilo y la forma literaria de un texto” 

(Zhang, 2013:1412)3. En segundo lugar “el horizonte de la experiencia de vida, el 

cual se vincula con relaciones del mundo sociocultural de una comunidad o de un 

individuo” (Zhang, 2013:1413)4. 

Sánchez (2005) entiende al primero de dichos horizontes como: horizonte 

de expectativas de la obra, el cual se divide en horizonte del pasado y otro del 

presente, mientras que al segundo lo llama como: horizonte del mundo de la vida; 

el horizonte de expectativas de la obra, criterios intraliterarios, se refiere a los 

elementos de forma y a los contenidos inmanentes del texto o de la obra; por otra 

parte el horizonte del mundo de la vida, criterios extraliterarios, está “constituido 

por intereses, necesidades y experiencias y condicionado por circunstancias 

vitales: las específicas de su estrato social, así como por las biográficas” 

(Sánchez, 2005: 47). 

 A propósito de lo anterior, se establece en esta investigación que el 

concepto de horizonte de expectativas extraliterario, permite a los lectores la pre-

comprensión de una obra, o bien, la aproximación del lector a la comprensión de 

la obra literaria, a partir de los contextos sociohistóricos y socioculturales de quien 

pretende comprender. 

Con base en las propuestas teóricas anteriores, esta investigación toma 

como concepto central el horizonte de expectativas extraliterario o lo que Zhang 

(2013) llama el horizonte de la experiencia de vida, debido al interés de esta 

                                                
2
Traducción de la cita original: “the sum total of reactions, prejudgments verbal and other behavior that greet 

a work upon its appearance” (Jauss, 1982: 12) 
3
 Traducción de la cita original: “the narrow horizon of experience, the horizon of literary expectation, which 

includes presumed artistic or literary norms and conventions of a particular period. It is related to genre, style, 

and form of the literary texts.” (Zhang, 2013: 1412) 
4
Traducción de la cita original: “ the horizon of experience of everyday life, includes the assumptions of the 

whole socio-cultural world of a community or of an individual” (Zhang, 2013: 1413). 
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investigación por vincular a las personas y en particular su contexto sociocultural 

con la música contemporánea en el AMG. 

Este trabajo pretende observar los elementos del contexto sociocultural 

vinculados a la obra musical en dos momentos: antes y después de que los 

públicos tengan contacto con la obra, en primer lugar se pretende observar los 

componentes del contexto sociocultural que toman partida en la expectativa de la 

persona al aproximarse a una obra artística, para lo cual es útil el concepto de: 

horizonte del mundo de la vida u horizonte de la experiencia de vida, es decir, el 

horizonte extraliterario; en segundo lugar se pretende observar los componentes 

del contexto sociocultural cuando los públicos ya han recibido la obra. 

La teoría de la recepción de Jauss permite dar cuenta de las relaciones 

entre los elementos que median la correspondencia entre los diferentes lectores y 

las obras artísticas al momento de la recepción. Jauss señala que un horizonte de 

expectativas es un sistema de referencias que un individuo aporta a un texto 

(Sánchez, 2005), estos sistemas de referencias son un conjunto de elementos que 

articulan la pre-comprensión, llevar lo desconocido del texto al terreno de lo 

familiar y lo conocido, de una obra, los cuales según afirma Zimmermann (1987) 

se encuentran constituidos por: normas poéticas propias de cada género literario, 

relaciones de familiaridad de una obra con otras de algún período histórico, y la 

oposición entre la ficción de la obra y la realidad.  

Jauss no señala explícitamente los componentes que integran el horizonte 

extraliterario más allá de las necesidades, experiencias e intereses del receptor o 

receptores, por lo tanto, con base en lo que afirma Zimmermann (1987) acerca de 

que el horizonte literario se constituye en parte por relaciones de familiaridad con 

otras obras literarias, esta investigación emplea este mismo criterio para el 

horizonte extraliterario, es decir, este estudio admite que el horizonte extraliterario 

estar integrado por un sistema de referencias en el cual es posible identificar: 

relaciones de familiaridad que las personas vinculan a cualquier objeto del marco 

sociocultural y no solamente a otras obras literarias similares al objeto artístico en 

cuestión; por lo tanto, estos objetos no son simples objetos, son referentes que 

pueden ser tomados de la vida histórica y sociocultural, los cuales son enunciados 
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por las personas debido a que les producen una relación familiaridad al 

aproximarse a una obra artística, por lo tanto estos objetos/referentes son 

entendidos en esta investigación como referentes culturales. 

 

 

Ilustración 3 El horizonte de expectativas y el sistema de referencias. Elaboración propia. 

 

Anticipando el interés por observar distintos sistemas de referencias, se 

apunta que la comparación entre éstos es posible a partir de lo que las teorías de 

la recepción llaman distancia estética, la cual refiere a la capacidad de 

modificación del horizonte en el que participan los públicos y las obras artísticas: 

“la distancia que media entre el horizonte de expectativas dado y el horizonte de 

expectativas del público” (Sánchez, 2005: 39). En esta investigación se utiliza este 

concepto para comparar las diferencias entre los componentes que integran los 

diferentes sistemas de referencias antes y después de la escucha musical de las 

obras propuestas por parte de los participantes que se señalan en el apartado 

metodológico. 

 Para aplicar el modelo anterior a este estudio conviene precisar lo siguiente, 

en primer lugar, un lector no es únicamente la persona que realiza el acto de la 

Horizontes de 
expectativas 
extraliterario  

Sistema de 
referencias 

Referentes 
culturales 
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lectura sino cualquier persona o público que pretenda aproximarse a una obra 

artística; de la misma forma, un texto literario no es únicamente un documento 

impreso sino también un objeto artístico. En este sentido, poniendo el foco en el 

lector, en los públicos y las personas, el concepto de horizonte de expectativas 

extraliterario observa componentes de tipo sociocultural que permiten la 

aproximación a las obras artísticas antes de tener contacto directo con éstas, o 

bien, lo que se espera de una obra; mientras que la concreción, observa 

componentes que visibilizan aquello con lo que las personas y los públicos 

relacionan un objeto artístico después de haber tenido contacto con él, de haberlo 

leído, escuchado, observado, etcétera. Por lo tanto la expectativa visibiliza lo que 

se espera de una obra artística mientras que la concreción puede dar luz de los 

objetos con los cuales se relaciona una obra musical después de que se escucha. 

Esta investigación asume que, tanto en los sistemas de referencias del horizonte 

extraliterario, como en la concreción, se pueden encontrar referentes culturales del 

mundo sociocultural que los públicos y las personas familiaricen con la obra y la 

expectativa de la obra, referentes que este estudio pretende dar cuenta. 

 

Problematizar la música contemporánea 
 
En el contexto actual del AMG, la composición de la música contemporánea 

cuenta con una tradición fuertemente marcada en lo sacro, pero también en los 

movimientos estéticos de vanguardia; además de esta herencia musical, las 

teorías de la recepción apuntan que en el escucha influye todo el bagaje cultural 

que ha adquirido a lo largo de su historia sociocultural, bagaje que no 

necesariamente refiere a elementos o conocimientos meramente musicales como 

las obras, compositores, grupos, bandas, cantantes, etcétera; sino a todas las 

demás expresiones artísticas que la persona consume como el cine, la televisión, 

la literatura, incluso las experiencias, vivencias, personajes, y demás 

acontecimientos a lo largo de la vida. Por tanto, la persona al referirse a la música 

contemporánea en el AMG cuenta con un amplio panorama de posibilidades para 

aproximarse a dicho objeto artístico. 
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Es a partir de los referentes culturales y los sistemas de referencias que los 

escuchas toman decisiones, hacen y dicen cosas sobre la música contemporánea, 

por lo tanto, para dar sentido al amplio espectro de las críticas y valoraciones que 

exponen las personas acerca de la música contemporánea, no se puede quedar al 

margen reconocer desde dónde habla quien valora y critica.  

Bourdieu señala en su libro ¿Qué significa hablar? (2001) que las personas 

no participan en igualdad de condiciones en la apropiación simbólica debido a que 

no hay personas iguales, no existen dos escuchas iguales puesto que cada uno de 

ellos cuenta con una historia y un bagaje sociocultural distinto. Por tanto Bourdieu 

señala que los interlocutores sólo pueden comunicarse en la medida en que se 

ajusten a reglas que no pertenecen sólo a las del lenguaje y de la comunicación, 

sino a las del mundo sociocultural; lo cual para esta investigación implica que lo 

que se dice sobre una obra musical contemporánea, se dice desde un lugar que 

no involucra sólo los elementos del lenguaje y de la técnica musical, sino que se 

dice desde la historia sociocultural, desde el bagaje cultural y la condición 

particular de cada escucha. 

Si bien este estudio no pretende resolver tan complejo fenómeno, si tiene el 

objetivo central de conocer desde donde se realiza la aproximación a la música 

contemporánea.  
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Capítulo 3 

Marco metodológico 
 

En este apartado se aborda lo referente al procedimiento utilizado para la 

obtención de los datos y posteriormente su tratamiento, sistematización y 

presentación de los mismos. 

Mucchielli (1996) define la metodología como una reflexión previa sobre el 

método que conviene diseñar para llevar a cabo una investigación. Desde la 

perspectiva de Cook y Reichardt (1998) existen dos métodos de investigación: el 

cuantitativo y el cualitativo; estos autores subrayan que la utilización de uno u otro 

método no depende del paradigma que se sostenga, además, apuntan que la 

perspectiva cualitativa tiene una relación cercana con la concepción 

fenomenológica, el estructuralismo, y los procesos inductivos así como los 

orientados a la antropología social; mientras el enfoque cuantitativo, postula una 

concepción positivista, hipotética deductiva, objetiva y se relaciona generalmente 

con procesos propios de las ciencias naturales. 

 A propósito de lo anterior, Cook y Reichardt (1998) señalan que la 

colaboración entre ambos métodos, cualitativos y cuantitativos, es enriquecedora 

puesto que su empleo mutuo se complementa y permite realizar investigaciones 

con objetivos múltiples, las cuales requieren y obligan a usar triangulaciones 

desde diferentes perspectivas. La presente investigación está enmarcada desde 

un enfoque cualitativo debido a la utilización de una teoría (y andamiajes 

conceptuales) donde el énfasis no está colocado en el sistema social ni en las 

interrelaciones funcionales, sino en las acciones de los sujetos y en la 

interpretación de los significados del mundo. Estas nociones epistemológicas 

conllevan el uso del método cualitativo de investigación, debido a que este trabajo 

recupera y analiza palabras clave que serán tratadas desde la tradición 

sociológica, para lo cual el método cualitativo resulta particularmente útil en la 

comprensión e interpretación de los hechos y procesos estudiados, además ofrece 
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una herramienta potencialmente capaz de captar el sentido de los fenómenos y la 

intención de las actividades. 

 Cazau (2006) señala que por su alcance existen diferentes métodos de 

investigación entre los que se distinguen: investigaciones exploratorias, 

descriptivas, correlaciónales y explicativas. La presente investigación plantea 

como primera parte, identificar los referentes culturales que desde la propuesta de 

Jauss integran el horizonte de expectativas extraliterario de quien se aproxima a la 

música contemporánea en el AMG, en este sentido se pretende describir los 

elementos que integran dichos horizontes en relación con un objeto artístico y una 

población particular. A propósito de lo anterior, este estudio se caracteriza por 

tener un corte descriptivo, Cazau (2006) apunta que lo importante en este tipo de 

enfoque son los sujetos, su manera de ver el mundo y el significado que estos 

atribuyen a los fenómenos de estudio. 

Cazau (2006) señala que en un estudio descriptivo se seleccionan 

conceptos o variables con el fin de medirlos y describirlos. Hyman (1955) apunta 

que el objetivo central de este tipo de investigaciones es esencialmente la 

medición precisa de una o más variables dependientes en alguna población 

definida o en una muestra de dicha población. Para Danhke (1989) los estudios 

descriptivos se interesan por especificar las propiedades, las características, los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

fenómeno que se someta al análisis. Hernández (2006) señala que un estudio 

descriptivo pretende únicamente medir o recoger información sobre las variables y 

no indicar las relaciones entre estas. 

Partiendo, como ya se ha mencionado en el marco teórico, que la recepción 

de una obra artística genera en cada persona un enfoque y una opinión particular, 

y teniendo en cuenta que tal diversidad de opiniones, posiciones y apropiaciones 

representa una enorme dispersión y heterogeneidad, el interés se centra en 

intentar una sistematización o categorización de tales posiciones individuales de 

forma que puedan ser tomadas como referentes culturales que a su vez articulen 

sistemas de referencias y finalmente, horizontes de expectativas. 
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Considerando que la teoría de Jauss afirma que los horizontes de expectativas 

extraliterarios están integrados por sistemas de referencias, a su vez integrados 

por componentes de los cuales su propuesta teórica no da cuenta, la pregunta de 

investigación planteada es: 

 

¿Cuáles son los componentes del horizonte extraliterario que los estudiantes con y 

sin formación técnica musical vinculan con la expectativa y la escucha de música 

contemporánea en el área metropolitana de Guadalajara? 

 

Lo que se pretende realizar en esta investigación es describir el horizonte 

de expectativas extraliterario de un grupo de personas con relación a un fenómeno 

en particular, que en este caso, es el de la música contemporánea. En concreto, 

se pretende hacer explícito los elementos del ámbito sociohistórico y sociocultural 

que operan como referentes culturales, articuladores de los horizontes de 

expectativas de los participantes en relación con obras musicales que se 

detallarán más adelante. Este trabajo se plantea los siguientes objetivos: 

 

1.- Identificar referentes culturales primordiales en los sistemas de referencias que 

articulan los horizontes de expectativas extraliterarios de los escuchas 

seleccionados (estudiantes con y sin formación musical). 

2.- Sistematizar y comparar distintos sistemas de referencias y horizontes de 

expectativas entre dos grupos de escuchas distintos. 

3.- Observar la distancia estética entre los referentes culturales de los distintos 

horizontes de expectativas obtenidos durante la investigación.  

4.- Observar y comparar los referentes culturales obtenidos a partir de la 

expectativa y de la escucha de las obras propuestas. 

 

Plan de obtención de información / Diseño de investigación: criterios, decisiones 
y estrategias. 
 
Para la obtención de los datos sobre el objeto de investigación, se seleccionó y 

siguió el procedimiento de la encuesta desde la perspectiva desarrollada por 
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Leonor Buendía, Pilar Colás y Fuensanta Hernández (1998), lo anterior con base 

en dos criterios: primero, debido a que esta técnica permite recuperar datos de 

manera rápida y sintética, puesto que ayuda a los informantes a nombrar y 

referirse a los fenómenos u objetos sobre los que se les pregunta; si bien estos 

datos son sintéticos y pudieran parecer insuficientes dentro de un estudio 

cualitativo, en esta investigación han permitido generar la información pertinente y 

suficiente para analizar el objeto de investigación. El segundo criterio es que con 

base en los tiempos, alcances y recursos disponibles para la investigación, la 

encuesta es una técnica que ha permitido cumplir con los objetivos en tiempo y 

forma. 

 

Técnica para la obtención de la información. 
 

La encuesta propuesta en esta investigación se realizó admitiendo como legítimas 

las tres fases que establece Buendía (1998): primero la fase teórico-conceptual, 

que consiste en el planteamiento de los objetivos y/o los problemas e hipótesis de 

investigación; en segundo lugar la fase metodológica, que implica la selección de 

la muestra, la decisión de las variables y objetos de estudio; y la tercera fase, 

estadística-conceptual, que conlleva la elaboración del cuestionario y la 

codificación del mismo.  

 Para la primera fase, teórico-conceptual, se ha establecido como objetivo la 

obtención de palabras clave en forma de lista que los informantes relacionan con 

un objeto o fenómeno del ámbito cultural, en este caso, música contemporánea en 

el AMG. Desde la perspectiva de esta investigación la música contemporánea en 

el AMG no es un objeto que se encuentre sintetizado en una sola pieza, partitura, 

grabación, obra o autor. En este sentido y en un esfuerzo por abarcar una visión 

más amplia de dicho objeto cultural, se han seleccionado tres grabaciones de 

música contemporánea en el AMG que potencialmente pueden sugerir tres niveles 

de escucha distintos. 
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La primera pieza musical seleccionada es la pieza para piano La guacamaya 

pinta5 de Domingo Lobato, dentro de esta obra, sin hacer un análisis musicológico 

detallado, se encuentran motivos melódicos tradicionales mexicanos así como un 

lenguaje musical entre el politonalismo y bitonalismo donde no se encuentran 

disonancias muy duras, la obra cuenta además con un ritmo ternario constante y 

equidistante que recuerda al son mexicano. Se ha seleccionado esta pieza bajo el 

supuesto de que los referentes culturales utilizados por los informantes para 

referirse a esta obra no sean tan diversos y diferentes entre sí, debido a que la 

música cuenta con un mayor grado de familiaridad para los informantes. 

 Como segunda pieza musical se seleccionó la Invención para piano no. 66 

de Hermilio Hernández, esta obra cuenta con un lenguaje musical dodecafónico 

en donde se encuentra un mayor número de disonancias a lo largo de toda la 

pieza; esta obra no cuenta con elementos fácilmente reconocibles o motivos 

tradicionales rítmicos y melódicos identificados como “mexicanos” a pesar de que 

la obra cuenta con un ritmo y pulso equidistante. La hipótesis apunta a que los 

informantes requieren mayor cantidad de referentes culturales para referirse a esta 

obra musical debido a que ésta cuenta con menos elementos “familiares” para los 

informantes, es decir, que a mayor incomprensión (incapacidad para entender el 

lenguaje musical) los informantes refieren mayor cantidad y variedad de referentes 

culturales. 

La tercera pieza musical seleccionada para el estudio es un fragmento (los 

primeros 2 minutos) de Adelita7 de Demian Galindo, se considera esta obra como 

un buen referente musical donde se encuentra un lenguaje musical propio del 

compositor que busca distanciarse del lenguaje musical occidental; en Adelita se 

hace uso de disonancias, recursos y técnicas instrumentales contemporáneas; 

una característica sustancial para la selección de esta obra es que no cuenta con 

un ritmo equidistante que sea fácilmente reconocible por los informantes. La 

hipótesis sugiere que a un mayor grado de incomprensión de la obra un mayor 

                                                
5
 Disponilbe en : https://www.youtube.com/watch?v=J3czZCYobPE 

6
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TbEjXbNneyA 

7
 Disponible en: https://soundcloud.com/demian-galindo/adelita 

https://www.youtube.com/watch?v=J3czZCYobPE
https://www.youtube.com/watch?v=TbEjXbNneyA
https://soundcloud.com/demian-galindo/adelita
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grado de dispersión en los referentes culturales utilizados para referirse a la 

misma. 

Debe quedar claro que las tres obras mencionadas de ninguna manera describen 

la música contemporánea del AMG en su totalidad, lo que aquí se pretende es 

hacer un esfuerzo por abarcar al menos tres generaciones de compositores, 

buscando ofrecer una visión más amplia de este objeto artístico, es decir, se 

busca que los datos no ofrezcan explicaciones de una obra musical en específico 

sino de un contexto más amplio: el de la música contemporánea en el AMG. 

 Para poder dar sentido a las palabras y datos recuperados durante la 

encuesta ,no puede quedar al margen conocer quiénes son los informantes. Como 

segunda fase, fase metodológica, para el diseño de la encuesta, se han 

establecido dos diferentes grupos de informantes, considerando que puede 

llevarse a cabo una observación más indicativa mediante la información 

recuperada del análisis comparativo entre dos grupos. Por tal motivo, se 

contrastará la información recuperada de un grupo de estudiantes de bachillerato 

que no cuentan con formación musical, con información proporcionada por otros 

estudiantes de bachillerato que si cuentan con formación técnica en música. Se 

seleccionan estos dos grupos de estudio buscando observar cómo en el marco de 

los estudios referencialistas de la música, el contexto sociocultural puede articular 

horizontes de expectativas distintos. Para observar lo anterior se seleccionó: la 

formación técnica en música como principal variable (aunque no es la única) entre 

ambos grupos de estudio, lo anterior bajo la hipótesis de que el grado de 

incomprensión de la obra a consecuencia de la formación técnica en música es 

directamente proporcional a la cantidad y variedad de referentes culturales, es 

decir que los referentes culturales que refieren los que “comprenden” las obras 

musicales serán distintos y en diferentes cantidades, a los referentes culturales 

referidos por quienes “no comprenden” las obras. 

El grupo A está constituido por 36 estudiantes del último semestre del BGC 

de la Preparatoria No. 9 de la Universidad de Guadalajara, de los cuales 26 

(68.4%) son hombres y 10 (31.6%) son mujeres, ambos con edades  de entre 17 y 

19 años. En una pequeña encuesta previa al estudio, se identificó que en este 
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grupo solamente el 2% de los participantes menciona a la música culta como 

primera respuesta cuando se pregunta sobre el artista o conjunto musical favorito, 

mientras que 98% menciona artistas o conjuntos musicales en el marco la música 

popular, por lo tanto la preferencia musical en este grupo en particular se 

encuentra localizada en el marco de la música popular. Por otra parte el grupo B 

está constituido por 20 estudiantes del primer semestre del Técnico en Música de 

la Universidad de Guadalajara donde 14 (70%) son hombres y 6 (30%) son 

mujeres, ambos grupos entre 18 y 21 años de edad. En este último grupo 

solamente 17% de los informantes menciona a la música culta como primera 

respuesta cuando se pregunta sobre el artista o conjunto musical favorito, 

mientras que el 73% restante se localiza dentro la música popular, por tanto, se 

encuentra preferencia por la música popular. 

 Lo anterior manifiesta que el gusto y escucha musical de los informantes se 

encuentra de forma significativa en la música popular a pesar de formación 

musical y académica de algunos participantes, por ello, es que se indagarán sobre 

los objetos de referencia o referentes culturales que conectan y aproximan a los 

informantes con la música contemporánea en el AMG de acuerdo con las obras 

mencionadas con anterioridad. 

Como se observa en la Tabla 2, lo que se obtiene de cada relación entre 

grupo de informantes y una pieza musical, son listas de palabras clave entendidas 

como objetos de referencia o referentes culturales: 

 

 Grupo A Grupo B 

Pieza no.1 Referentes culturales Referentes culturales 

Pieza no.2 Referentes culturales Referentes culturales 

Pieza no.3 Referentes culturales Referentes culturales 
Tabla 2. Relación entre piezas musicales y grupos de estudio. Elaboración propia. 

 

Se debe subrayar que lo que se obtiene de este procedimiento son 

referentes culturales, una vez realizada la escucha musical por los participantes. 

Para dar cuenta de lo que Jauss entiende como el horizonte de expectativas, se 

decidió incluir una pregunta adicional en el cuestionario que no haga referencia a 

una obra musical en particular, sino que permita al informante dar nombre o 
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nombrar el objeto: música contemporánea sin ninguna referencia auditiva, con lo 

cual se obtendría un nuevo grupo de referentes culturales como se observa en la 

Tabla 3 que añade un elemento nuevo: 

 Grupo A Grupo B 

Objeto música contemporánea  Referentes culturales Referentes culturales 

Pieza no.1 Referentes culturales Referentes culturales 

Pieza no.2 Referentes culturales Referentes culturales 

Pieza no.3 Referentes culturales Referentes culturales 
Tabla 3. Relación entre música contemporánea y grupos de estudio. Elaboración propia. 

 

La última fase de la técnica de obtención de información (la estadística-

conceptual) para esta investigación, consistió en la elaboración del cuestionario y 

la codificación de las preguntas. Se elaboró un cuestionario auto aplicado que los 

informantes de ambos grupos contestaron por medio de una computadora a través 

de la arquitectura Google Forms y que constó de cuatro preguntas acerca de los 

objetos artísticos antes mencionados:  

 

 Preguntas 

Objeto música contemporánea  
11.- Escribe una lista de palabras que asocies con la música 
contemporánea 

Pieza no.1 
13-1 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza 
anterior 

Pieza no.2 
13-2 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza 
anterior 

Pieza no.3 
13-3 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza 
anterior 

Tabla 4. Relación entre música contemporánea y las preguntas del cuestionario. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4 se señala que se aplicó el mismo cuestionario para el grupo A 

y para el grupo B, lo anterior se llevó a cabo en igualdad de condiciones. Las 

preguntas de la encuesta anterior han sido codificadas como se observa en la 

Tabla 5: 

Pregunta/grupo Grupo A Grupo B 

11 Escribe una lista de palabras que asocies con la música 
contemporánea 

P111A P111B 

13-1 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza anterior P131A P131B 

13-2 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza anterior P132A P132B 

13-3 Escribe una lista de palabras que relaciones con la pieza anterior P133A P133B 
Tabla 5. Codificación de las preguntas del cuestionario. Elaboración propia. 
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Técnicas para la sistematización de los datos 
 
En la presente investigación se han utilizado dos procesos para sistematizar los 

datos recuperados en las encuestas, el primero consiste en identificar qué 

elementos contenidos en la encuesta son relevantes y pueden identificarse como 

referentes culturales de los escuchas, para lo cual se ha seleccionado la técnica 

de las listas libres a partir de trabajos como los de: Weller & Romney (1988), 

Borgatti (1999), Nolan y Yoder (2000), Gatewood (1983), Smith (1993), y Robbins 

& Nolan (1997), los cuales se explicaran más adelante. El segundo proceso 

consiste en organizar y categorizar dichos elementos de tal forma que se puedan 

identificar relaciones y generar sistemas entre ellos, para lo cual se ha 

seleccionado el análisis semántico UCREL propuesto por McArthur (1981) el cual 

se detallará posteriormente. Finalmente esta investigación propone una manera de 

presentar los datos a manera de sistema. En este apartado se explican cada uno 

de los puntos anteriores así como su relevancia y uso en el proyecto.  

 

Las listas libres 
 
De acuerdo con Weller & Romney (1988), Bernard (1994) y Borgatti (1999) las 

listas libres son una técnica de investigación inserta en el marco de la tradición en 

ciencias sociales. El investigador utiliza esta técnica para identificar ítems en un 

ambiente cultural determinado con el objetivo de calcular la relevancia cultural o 

psicología de cada ítem (Nolan y Yoder, 2000). Otros trabajos como los de 

Gatewood (1983), Smith (1993), Borgatti (1999), y Robbins & Nolan (1997), 

señalan que los investigadores utilizan las listas libres para medir las 

características cognitivas y el conocimiento que tienen los informantes y 

participantes acerca de un campo o ámbito cultural. 

Nolan & Yoder (2000) identifican dos modos de utilizar las listas libres en el 

marco de estudios cualitativos: las listas libres estándar y las listas libres 

sucesivas; estas últimas consisten en hacer listas a partir de una lista libre 

previamente realizada. Para la presente investigación se utilizará como primera 

parte de las técnicas de sistematización de datos la lista libre estándar, en el 
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siguiente apartado se explicarán sus fundamentos teóricos así como el uso y 

relevancia para el proyecto. 

En la lista libre estándar el investigador obtiene ítems relacionados con un 

ámbito cultural determinado solicitando a los informantes hacer un listado de todo 

tipo de cosas en relación con lo que se desea estudiar (Nolan & Yoder, 2000). Los 

datos obtenidos bajo esta técnica pueden ser fácilmente sistematizados en tablas 

y matrices. Un primer paso consiste en realizar una tabla que contenga los datos 

organizados en ítems e informantes como la que se muestra a continuación: 

 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 Informante 4 

A B C G 

B D D A 

C A G H 

D F E E 

E  H  

Tabla 6. Tabla de relación informante- ítem. Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos deben ser capturados en la tabla, teniendo en cuenta 

el orden en que el informante menciona los ítems, así en la tabla anterior se 

observa que el informante 1 menciona los ítems (A, B, C, D, E) mientras que el 

informante 2 menciona (B, D, A, F), lo cual representa el orden en que dichos 

ítems fueron mencionados o escritos. Adicionalmente se observan coincidencias y 

ausencias entre los informantes 1, 2, 3 y 4 en razón a los ítems, jerarquizados 

según el orden en que fueron mencionados. La tabla anterior permite además 

observar las diferentes cantidades (número) de ítems que se encuentran en cada 

una de las listas. 

La información anterior contribuye a que el investigador elabore una tabla 

que explicite el orden en que los informantes mencionan los ítems como la que se 

muestra a continuación: 
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Informante/ítem A B C D E F G H 

Informante1 1 2 3 4 5    

Informante2 3 1  2  4   

Informante 3   1 2 3  4 5 

Informante 4 2 4     1 3 

Tabla 7. Tabla de orden de mención informante- ítem. Elaboración propia 

 

Como puede observarse, la tabla facilita una lectura de los datos para identificar 

rápidamente en qué orden jerárquico un informante ha mencionado un ítem en 

particular, de tal forma que es posible conocer que los ítems A, B, C, G son la 

primera respuesta para los informantes 1, 2, 3, y 4 respectivamente. 

Adicionalmente permite identificar otras relaciones como las siguientes: el ítem D 

nunca fue una primera respuesta para ningún informante, el ítem F sólo se 

menciona una vez, los ítems D, E, F, H ocupan los últimos lugares de mención, 

etcétera.  

 Un segundo paso, según Nolan & Yoder (2000), consiste en organizar los 

datos en una tabla de ceros y unos, como se muestra a continuación: 

 

Informante/ítem A B C D E F G H 

Infomante1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Informante2 1 1 0 1 0 1 0 0 

Informante 3 0 0 1 1 1 0 1 1 

Informante 4 1 1 0 0 0 0 1 1 

Tabla 8. Tabla de frecuencias informante-ítem. Elaboración propia. 

 

Este uso de la tabla ayuda al investigador a identificar si un informante 

menciona o no un ítem específico. Smith (1993), Robbins & Nolan (1997) y 

Borgatti (1999) señalan que generalmente los investigadores comienzan su 

análisis calculando la frecuencia con la que ocurren los ítems, de tal forma que los 

ítems que ocurren con mayor frecuencia son considerados con un grado mayor de 

relevancia para el ámbito cultural. Otra medición posible se encuentra en 

identificar el orden en que ocurre el ítem en una lista individual y la frecuencia con 

la que ocurre a lo largo de todas las listas. 
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En cuanto al uso y relevancia de esta técnica de sistematización, conviene 

subrayar que la presente investigación se adscribe a esta última perspectiva en la 

cual el orden de ocurrencia es un factor determinante para que un ítem se 

considere relevante para el ámbito cultural de los sujetos encuestados.  

De esta manera, las primeras respuestas de cada una de las listas de los 

informantes serán recuperadas y entendidas como los ítems con mayor grado de 

relación, familiaridad y representatividad entre el ámbito cultural y los informantes 

que los mencionaron. Así, el primer ítem que cada informante aporte será 

entendido como un referente que relaciona a la persona con un objeto específico 

inserto en el ámbito cultural. 

 Posteriormente se observará la frecuencia con la que los ítems se 

mencionan como primera respuesta a lo largo de las listas de un grupo de 

informantes, de tal forma que aquellos ítems que tengan un mayor número de 

frecuencia serán entendidos como aquellos con mayor grado de relevancia no 

para un informante sino para un grupo de informantes. Desde esta perspectiva, se 

pretende sostener cuáles son los referentes culturales que un grupo de personas 

tienen sobre un objeto específico. 

Los datos que arrojan las encuestas aplicadas durante la investigación 

muestran que las primeras respuestas a cada una de las preguntas tienen un alto 

grado de dispersión, es decir, los informantes refieren prácticamente cualquier 

cosa en relación con lo que se les pregunta. Lo anterior exige de forma sustancial, 

la búsqueda de un instrumento para crear categorías y subcategorías que 

engloben los datos recuperados, de tal manera que los referentes culturales, 

primeras respuestas o ítems de las listas libres, puedan categorizarse y ordenarse.  

A propósito de lo anterior se ha seleccionado para un segundo paso en la 

sistematización de los datos, el análisis semántico UCREL, basado en las 

propuestas de McArthur (1981). En el siguiente apartado se ofrece como soporte a 

esta decisión metodológica los fundamentos conceptuales de referencia así como 

el uso y la relevancia para el proyecto de esta propuesta de sistematización. 
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UCREL Sistema de Análisis Semántico (USAS) 
 

UCREL o sistema de análisis semántico es una arquitectura que ofrece un 

procedimiento para realizar análisis de texto automáticamente. Esta forma de 

análisis ha sido diseñada y utilizada en infinidad de proyectos de investigación a 

partir de la década de 1990.8 

Las etiquetas semánticas utilizadas por UCREL están basadas en las 

investigaciones de Tom MacArthur. UCREL tiene una estructura que cuenta con 

21 campos semánticos los cuales se encuentran organizados en categorías y 

subcategorías de la siguiente forma: 

                                                
8
 Para más información consultar: http://ucrel.lancs.ac.uk/usas/ 

http://ucrel.lancs.ac.uk/usas/
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Ilustración 4 Archer, D.; Wilson, A.; y Rayson, P. (2002). Introduction to the USAS Category System. 
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En esta investigación cada ítem tiene una o más categorías semánticas 

asignadas. Cuando una palabra es introducida en el sistema, se codifica y genera 

una etiqueta la cual se encuentra compuesta básicamente de una letra capital que 

indica el campo semántico a la que pertenece y un número que indica el sub-

campo semántico correspondiente, adicionalmente, es posible encontrar en 

algunos casos puntos decimales con número que indican sub-campos semánticos 

más específicos. 

En la presente investigación UCREL ha sido relevante como herramienta de 

análisis ya que permitió crear categorías y subcategorías a partir de los datos de 

las encuestas. 

Una vez recuperada la primera respuesta a cada una de las preguntas de la 

encuesta desde la perspectiva metodológica de las listas libres, estas primeras 

respuestas fueron entendidas como ítems. Posteriormente los ítems son 

introducidos en el sistema UCREL para asignar una etiqueta a cada uno de ellos, 

toda vez que cada ítem tenga una etiqueta es posible agruparlos en categorías y 

subcategorías, las cuales son en realidad campos semánticos y sub-campos 

semánticos desde la perspectiva UCREL; una vez categorizados fue posible 

identificar la frecuencia con la que aparece un campo o sub-campo semántico en 

un grupo de sujetos encuestados. 

UCREL está disponible para realizar análisis en seis idiomas entre los que 

se encuentra el español, inglés, alemán, francés, chino, italiano y portugués. En la 

presente investigación el proceso de etiquetar y categorizar los ítems se llevó a 

cabo en inglés debido a las limitantes que la plataforma presenta en español, 

UCREL en su sitio web menciona que el léxico en español se encuentra 

actualmente en fase de desarrollo a cargo de Ricardo María Jiménez, miembro de 

la Universitat Internacional de Cataluña en Barcelona, España. 

A propósito de lo anterior, la presente investigación requirió de un trabajo de 

traducción literal y ajuste de los ítems (ver anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) antes de 

ingresarlos en la plataforma UCREL. Posteriormente los ítems se etiquetaron 

utilizando UCREL con lo cual fue posible ordenar los datos en categorías y 

subcategorías para observar la frecuencia con la que aparecían ciertos campos y 
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sub-campos semánticos así como la frecuencia con la que los ítems emergían 

dentro de estos. 

 

Presentación de los datos. 
 
Una vez obtenida la frecuencia de los ítems y la frecuencia con la que estos 

constituyen campos y sub-campos semánticos, se procedió a construir sistemas 

entre los distintos componentes.  

Estos sistemas de referencia están construidos con relación a una 

población y objeto artístico del cual se desprenden campos semánticos y 

consecutivamente sub-campos semánticos en los que se agrupan los ítems 

recuperados en las encuestas. De esta forma se pretende sostener que estas 

relaciones entre si establecen lo que Jauss llama sistema de referencias pues 

todos los elementos (campos semánticos, sub-campos semánticos e ítems) 

articulan relaciones de referencia y familiaridad entre la persona y un objeto 

artístico mediante referentes del ámbito sociocultural. 

 

 

Ilustración 5 Mapa entre el escucha y el objeto artístico. Elaboración propia. 

 

En los sistemas de referencias construidos a partir de las encuestas que se 

muestran a continuación se apuntan los valores porcentuales con las que los 

campos semánticos e ítems ocurren dentro del sistema. Además, el tamaño de las 
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esferas que representan los campos y sub-campos semánticos está dado en 

razón a la frecuencia y porcentaje de ocurrencia de los ítems que las constituyen.  

Los sistemas de referencias que se verán a continuación están construidos 

específicamente a partir de las primeras respuestas que los informantes aportaron 

a las preguntas P111A; P131A; P132A; P133A; P111B; P131B; P132B; y P133B. 

Este agrupamiento ofrece los siguientes resultados:
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Ilustración 6. Sistema de referencias 1 música contemporánea antes de la audición grupo A. Elaboración propia. 



57 

 

 
Ilustración 7. Sistema de referencias 2 música contemporánea primera escucha grupo A. Elaboración propia. 

 



58 

 

 

 
Ilustración 8. Sistema de referencias 3 música contemporánea segunda escucha grupo A. Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Sistema de referencias 4 música contemporánea tercera escucha grupo A. Elaboración propia. 
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Ilustración 10. Sistema de referencias 5 música contemporánea antes de la audición grupo B. Elaboración propia. 
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Ilustración 11. Sistema de referencias 6 música contemporánea primera escucha grupo B. Elaboración propia. 
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Ilustración 12. Sistema de referencias 7 música contemporánea segunda escucha grupo B. Elaboración propia. 

 



63 

 

 
Ilustración 13. Sistema de referencias 8 música contemporánea tercera escucha grupo B. Elaboración propia. 
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Capítulo 4 

Análisis de los datos. 
 
El análisis de los datos tiene como objetivo señalar los elementos que integran 

cada uno de los sistemas de referencias antes presentados, es decir, se enfoca a 

ordenar, categorizar y comparar los referentes culturales, sistemas de referencias 

y horizontes de expectativas enunciados verbalmente por los encuestados y 

asociados directamente a la recepción de las obras. 

A partir de lo anterior, el análisis permite formular comentarios en dos 

sentidos: en primer lugar, se observan los elementos que forman dichos sistemas 

de referencias, señalando aquellos que constituyen el horizonte de la expectativa 

de la escucha en relación con la música contemporánea; en segundo lugar, 

permite elaborar un análisis comparativo entre los grupos de estudio: A y B, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 14 Mapa de relaciones para el análisis de los datos. Elaboración propia. 

 
Como puede observarse en la Ilustración anterior, a partir de los datos 

obtenidos de la pregunta 11 (relativa al objeto música contemporánea), se 

identifican los elementos con los que se construye el sistema de referencias que 

pretende visibilizar el horizonte de expectativas extraliterario, es decir, los 
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referentes con los que los informantes relacionan el objeto música contemporánea 

antes de su audición. En el mismo sentido, las preguntas 131,132, y 133 (relativas 

las tres obras propuestas) hacen visible los referentes con los cuales los 

informantes relacionan el objeto música contemporánea después de su audición.  

A propósito de lo anterior, la fórmula [∑fiσP11A] [∑fiσP13A1:3] representa la 

sumatoria (∑) de las frecuencias de los ítems (fi) y los campos semánticos (σ) de 

la pregunta 11 en comparación con los de la pregunta 131, 132, y 133 del grupo A. 

Este mismo procedimiento fue utilizado en el grupo B, de tal manera, que fue 

posible describir en ambos grupos tanto los campos semánticos, como los sub-

campos semánticos y los referentes culturales (ítems) que articulan cada uno de 

los sistemas de referencia (cuatro para el grupo A y cuatro para el grupo B). Con 

los datos recuperados se construyeron y señalaron las expectativas antes de la 

escucha y las relaciones de familiaridad posterior a las escucha entre los 

participantes y las obras seleccionadas. 

La comparativa entre la expectativa y la escucha de las obras, se llevó a 

cabo gracias a una media o promedio que represente los datos contenidos en los 

sistemas de referencias generados en la escucha de las obras propuestas (La 

guacamaya pinta, Invención No.6 y Adelita) para posteriormente compararlos con 

la expectativa. 

Antes de apuntar la descripción de los datos convine recordar que este 

apartado pretende comparar los sistemas de referencias del grupo A con los del 

grupo B, lo cual identifica un total de 4 sistemas de referencias para cada grupo, 

es decir 8 en total. Cada grupo a su vez cuenta con 2 horizontes de expectativas: 

uno previo y otro posterior a la escucha musical (este último se obtiene con una 

media de tres sistemas de referencia) lo anterior implica que se compararon 4 

horizontes de expectativas: uno previo y posterior a la escucha para el grupo A, y 

uno previo y posterior a la escucha para el grupo B. 

 

Descripción de los sistemas de referencia del grupo A 
 
El grupo A estuvo constituido por 36 estudiantes de bachillerato sin formación 

musical alguna, se sistematizaron las primeras respuestas que los participantes 
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aportaron a las preguntas 111A, 131A, 132A y 133A de la encuesta, de tal forma 

que de cada una de las preguntas se recuperaron 36 primeras respuestas, de las 

que se observó la frecuencia con la que aparecen dentro de este grupo, 

posteriormente se categorizaron con el sistema UCREL, para a partir de ello 

construir los sistemas de referencias, que se observan en las ilustraciones 6, 7, 8 y 

9 respectivamente. 

Como primera parte del análisis, se realizó una descripción de los sistemas 

de referencias anteriormente mencionados, indicando cuáles y en qué cantidad 

aparecen ítems que configuran campos y sub-campos semánticos, lo cual hizo 

evidente la variedad, cantidad y diversidad de referentes culturales utilizados por 

los participantes, para generar posteriores relaciones de familiaridad en razón de 

los objetos artísticos propuestos durante la investigación. 

Para la descripción de los sistemas de referencias, se ha seguido el 

siguiente criterio: se menciona en primer lugar cuáles campos y sub-campos 

semánticos son lo que tienen el mayor porcentaje de ocurrencia en cada uno de 

los sistemas de referencias, y por lo tanto, el de mayor grado de familiaridad; 

posteriormente se mencionan en sentido descendente, aquellos que cuentan con 

un porcentaje menor. Durante este proceso se agrupan aquellos que cuentan con 

un porcentaje similar. 

 

Sistema de referencias uno. 

 

El sistema de referencias que se muestra en la Ilustración 6, se construyó a partir 

de la pregunta 111A de la encuesta, la cual solicita a los participantes sin 

formación musical hacer una lista de palabras en relación con objeto artístico: 

música contemporánea.  

Así, en total se han recuperado 36 respuestas, lo anterior implica que los 36 

ítems sistematizados configuran 10 campos semánticos y 15 sub-campos 

semánticos distintos tal como se observa en la Tabla 9 y 10 respectivamente. De 

acuerdo con la Ilustración 6 y  la Tabla 9, puede observarse que de los 10 campos 

semánticos que constituyen este sistema de referencias, sobresale el campo del 
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entretenimiento con 25%; el de las emociones con 22.22%; y en menor medida, 

sobresalen los campos que engloban ítems referentes al tiempo con 16.67 %, así 

como el que corresponde a las preguntas sin contestar o aquellas que no son 

reconocidas por el sistema UCREL igualmente con 16,67%; enseguida se 

encuentra el campo de los factores, estados y procesos psicológicos con 5.56%; el 

resto de los campos semánticos, cuatro en total, cuentan cada uno de ellos con 

una frecuencia de 2.78% los cuales equivalen a 11.12% del total. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and game 25.00% 

Emotions 22.22% 

Time 16.67% 

Unmatch 16.67% 

Psychological, actios, states and processes 5.56% 

General and abstract terms 2.78% 

Arts and crafts 2.78% 

Substances, materials, objects and equipment 2.78% 

Language and communication 2.78% 

Social actions, states and processes 2.78% 

 100% 

Tabla 9. Frecuencias campo semántico sistema de referencias 1. Elaboración propia. 

 

Además, en la Tabla 9, el objeto música contemporánea, genera en los 

informantes sin formación musical, un alto porcentaje de ítems sin respuesta, los 

cuales se producen cuando los participantes no han podido nombrar con ninguna 

palabra el objeto: música contemporánea.  

Conviene subrayar que se generan cinco grupos de frecuencias distintas 

(25.00%, 22.22%, 16.67%, 5.56%, 2.78%), dentro de los cuales, los de menor 

porcentaje aparecen un mayor número de veces; sin embargo, la suma de los 

campos semánticos de este último grupo, no produce porcentualmente una mayor 

frecuencia de ocurrencia que el campo del entretenimiento, es decir, que en el 

campo del entretenimiento se encuentran una mayor cantidad de referentes 

culturales que los informantes relacionan con el objeto música contemporánea que 

en los últimos cinco campos que se observan en la Tabla 9. Adicionalmente se 

observa que la frecuencia máxima que se obtiene es de una cuarta parte del total, 
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por tanto las frecuencias obtenidas indican un mayor grado de heterogeneidad en 

cuanto a los referentes culturales a los cuales se adscriben los informantes, y por 

tanto, una mayor diversidad de campos semánticos. 

En cuanto a los sub-campos semánticos, puede observarse en la Tabla 10 

que el sub-campo relativo a las actividades musicales cuenta con el mayor 

porcentaje de referentes culturales, con 22.22% del total; en segundo término, se 

encuentran las respuestas que no pudieron ser reconocidas o codificadas por el 

sistema UCREL con 16.6%; posteriormente se encuentra el sub-campo de lo 

referente a la Calma/Violencia/Enojo con 13.89%; seguido por los campos 

semánticos de los estados y procesos y acciones emocionales; y del tiempo: 

viejo/nuevo ambos con 8.83% respectivamente; a continuación resalta el sub-

campo del tiempo: periodos con 5.56%; y finalmente el resto de los sub-campos 

semánticos, 9 en total, que cuentan cada uno de ellos con un porcentaje de 2.78% 

lo cual representa 25.02% del total.  

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 22.22% 

Sin contestar 16.6% 

Calm/Violent/Angry 13.89% 

Emotional actions, states & processes 8.33% 

Time: Old, new and young; age 8.33% 

Time: Period 5.56% 

Arts and crafts 2.78% 

Entertainment generally 2.78% 

General appearance and physical properties 2.78% 

Interest/boredom/excited/energetic 2.78% 

Judgement of appearance  2.78% 

Language, speech and grammar 2.78% 

Mental object: Conceptual object 2.78% 

Relationship: Intimate/sexual 2.78% 

Time: General 2.78% 

 100% 

Tabla 10. Frecuencias sub-campo semántico sistema de referencias 1. Elaboración propia. 

 

Al realizar un análisis de los sub-campos semánticos de la Tabla 10, se 

observan 6 grupos distintos en razón del porcentaje de ocurrencia (22.22%,16.6%, 
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13.89%, 8.33%, 5.56% y 2.78%) datos que confirman la tendencia encontrada en 

el análisis de los campos semánticos, y que apunta a un alto índice de 

heterogeneidad. Los ítems que integran estos sub-campos y campos semánticos, 

se muestran en la Ilustración 6 y el Anexo 1. 

 

Sistema de referencias dos. 

 

Este sistema de referencias que se apunta en la Ilustración 7, está construido a 

partir de las respuestas registradas después de la primera audición musical 

(pregunta 131A), en la que los informantes aportaron 36 listas de palabras, de las 

cuales se seleccionaron las primeras respuestas de cada lista. Los 36 ítems 

sistematizados configuran 8 campos semánticos y 10 sub-campos semánticos, tal 

como puede observarse en la Tabla 11 y 12 respectivamente.  

De acuerdo con la Ilustración 7 y la Tabla 11, se observa que de los 8 

campos semánticos que constituyen este sistema de referencias, sobresalen dos 

de estos, debido a un alto porcentaje de ocurrencia: el del entretenimiento con 

52.78%; y el de las emociones con 25%; en menor medida aparecen los campos 

que engloban ítems referentes a números y mediciones con 5.56%, así como el 

que refiere sustancias, materiales, objetos y equipamientos, igualmente con 

5.56%; ambos equivalen a 11.12% del total. El resto de los campos semánticos, 

cuatro en total, tienen una frecuencia de 2.78% que equivale a 11.12% del total. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and game 52.78% 

Emotions 25.00% 

Substances, materials, objects and equipment 5.56% 

Numbers and measurement 5.56% 

Arts and crafts 2.78% 

Movement, location, travel and transport 2.78% 

Names and gramar 2.78% 

Psychological actions, states and processes 2.78% 

 100% 

Tabla 11. Frecuencias campo semántico sistema de referencias 2. Elaboración propia. 
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En este sistema de referencias, se observa una mayor homogeneidad, debido a 

que el campo del entretenimiento abarca más de la mitad del total de los 

referentes culturales; por una parte, aquí se encuentran 4 grupos de frecuencias 

distintas (52.78%, 25.00%, 5.56% y 2.78%), mientras que el sistema de 

referencias anterior, generaba 5, lo que confirma una mayor homogeneidad. Por 

otra parte, la diferencia entre el segundo grupo de frecuencias (25%) y el tercero 

(5.56%), cuenta con una amplia distancia de puntos porcentuales, lo cual no se 

encuentra en el sistema de referencias revisado anteriormente. Adicionalmente en 

este sistema de referencias se redujeron los campos de 10 a sólo 8 lo cual 

evidencia, poca diversidad. 

Respecto a los sub-campos semánticos, puede observarse en la Tabla 12 

que el campo relativo a las actividades musicales, cuenta con el mayor porcentaje 

de referentes culturales, con 50 % del total; mientras que, en segundo término, se 

encuentra lo relativo a la felicidad/tristeza, con 19.44%; posteriormente aparece un 

grupo de tres sub-campos semánticos, con 5.56% cada uno de ellos: los 

referentes a la calma/violencia/enojo, a los juicios de apariencia y el de las 

mediciones: velocidades. Estos tres sub-campos representan 16.68% del total; 

finalmente, el resto de los sub-campos semánticos, -5 en total-, cuenta cada uno 

con un porcentaje de 2.78% lo cual representa 13.9 % del total. 

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 50% 

Happy/sad: Happy 19.44% 

Calm/Violent/Angry 5.56% 

Judgement of appearance  5.56% 

Measurement: Speed 5.56% 

Arts and crafts 2.78% 

Entertainment generally 2.78% 

Interest/boredom/excited/energetic 2.78% 

Moving, coming and going 2.78% 

Personal names 2.78% 

 100.00% 

Tabla 12. Frecuencias sub-campo semántico sistema de referencias 2. Elaboración propia. 
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El análisis de los sub-campos semánticos, confirma nuevamente lo encontrado en 

la observación de los campos semánticos: un mayor grado de homogeneidad y 

una distancia porcentual significativa entre el tercer y segundo grupo de 

frecuencias como se observa en la Tabla 11 (del 25% al 5.56%) y en la Tabla 12 

(del 19.44% al 5.56%). Adicionalmente se observa la reducción de 15 a sólo 10 

sub-campos semánticos respecto del sistema de referencias anterior. Para 

conocer los ítems que integran estos sub-campos y campos semánticos (ver la 

Ilustración 7 y el Anexo 2). 

 

Sistema de referencias tres. 

 

La Ilustración 8, muestra un sistema de referencias construido a partir de la 

segunda escucha musical (pregunta 132A) en la cual según el procedimiento 

elegido en el diseño de investigación los informantes aportaron 36 listas de 

palabras de las cuales, se seleccionaron las primeras respuestas de cada lista. 

Los 36 ítems sistematizados configuran 9 campos semánticos y 16 sub-campos 

semánticos como se observa en la Tabla 13 y 14 respectivamente. En la Tabla 13, 

se observa que de los 9 campos semánticos encontrados, sobresalen el del 

entretenimiento con 25%; el de las emociones con 22.22%; y el de los factores, 

estados y procesos psicológicos con 19.44%; en menor medida el campo del 

lenguaje y la comunicación y el de los términos generales y abstractos con 11.11% 

cada uno; en tercer lugar aparece el campo de las sustancias, materiales, objetos 

y equipamientos con 5.56%; los cuatro campos semánticos restantes tienen una 

frecuencia de 2.78% que equivalen a 11.11% del total. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and games 25% 

Emotion 22.22% 

Psychological actions, states and processes 19.44% 

General and abstract terms 11.11% 

Substances, materials, objects and equipment 5.56% 

Language and communication 5.56% 

World and environment 2.78% 

Numbers and measurement 2.78% 

Movement, location, travel and transport 2.78% 
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Arts & craft 2.78% 

  100% 
 Tabla 13. Frecuencias campo semántico sistema de referencias 3. Elaboración propia.  

 

En la Tabla 13 se muestra que el sistema de referencias cuenta con 6 grupos de 

frecuencias de ocurrencia distintas (25%, 22.22%, 19.44%, 5.56% y 2.78%) y, es 

necesario destacar que se trata de la mayor cantidad de frecuencias distintas 

hasta el momento; por tanto los 6 grupos de frecuencias de ocurrencia 

encontrados hacen de este tercer sistema de referencias el que cuenta con un 

mayor grado de diversidad y heterogeneidad de los referentes culturales, debido a 

que se encuentran distribuidos en una mayor cantidad de categorías semánticas. 

En cuanto a los sub-campos semánticos, puede observarse en la Tabla 14, 

que el campo de lo relativo a las actividades musicales registra el mayor 

porcentaje de referentes culturales con 25% del total; en segundo término se 

encuentran los referentes hacia la preocupación con 13.89%; posteriormente se 

encuentra el sub-campo de lo referente a la incomprensión con 11.11%, seguido 

por el campo del interés/desinterés con 8.83%; con un registro similar aparecen 

los sub-campos semánticos del miedo/coraje, y los medios de televisión radio y 

cine, ambos con 8.83% respectivamente; el sub-campo del tiempo: periodos 

registra 5.56%; al final se encuentran 11sub-campos semánticos, donde cada uno 

de ellos cuenta con un porcentaje de 2.78% lo cual representa 30.58% del total. 

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 25% 

Worry, concern, confident 13.89% 

Understand 11.11% 

Interest/boredom/excited/energetic 8.33% 

Fear/bravery/shock 5.56% 

The Media: TV, Radio & Cinema 5.56% 

Judgement of appearance  2.78% 

Arts and crafts 2.78% 

Comparing: Usual/unusual 2.78% 

Definite (+ modals) 2.78% 

Drama, the Performing Arts, the theatre & Show-business 2.78% 

Location and direction 2.78% 

Measurement: Distance 2.78% 
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Safety/Danger 2.78% 

Texture 2.78% 

The universe 2.78% 

Happy/sad: Happy 2.28% 

  100% 

Tabla 14. Frecuencias sub-campo semántico sistema de referencias 3. Elaboración propia. 

 

Por un lado, en este sistema de referencias, la lectura de los sub-campos 

semánticos permite confirmar la tendencia encontrada durante el análisis de los 

campos semánticos anteriores, adicionalmente los referentes culturales articulan 

seis frecuencias de ocurrencia distintas (25%, 13%, 11.11%, 8.33%, 5.56% y 

2.78%) y el mayor número de sub-campos semánticos hasta el momento (16), 

dentro de un sistema de referencias, lo cual muestra la diversidad de dichos 

referentes. Por otra parte, es significativa la presencia de 11 sub-campos 

semánticos, con la frecuencia de (2.78%), aun cuando sólo se encuentran 6 

frecuencias distintas en todo el sistema. Lo anterior evidencia la distribución 

variada en cuanto a la selección de la forma de nombrar por parte de los 

informantes, lo que indica un mayor grado de heterogeneidad además de 

diversidad. Los ítems que integran estos sub-campos y campos semánticos están 

agrupados en la Ilustración 8 y el Anexo 3. 

 

Sistema de referencias cuatro. 

 

En cuanto al sistema de referencias de la Ilustración 9, éste se encuentra 

construido a partir de la tercera escucha musical (pregunta 133A) en la cual, los 

informantes aportaron 36 listas de palabras de las que se seleccionaron las 

primeras respuestas de cada lista. Los 36 ítems sistematizados configuran 10 

campos semánticos y 21 sub-campos semánticos, como puede observarse en la 

Tabla 15 y 16 respectivamente. En este sistema de referencias (Ilustración 9 y 

Tabla 15) se observa que de los 10 campos semánticos encontrados, destacan 

tres: el campo del entretenimiento con 25%; el de la emoción con 19.44%; y el de 

los factores, estados y procesos psicológicos con 16.67%; en menor medida se 
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encuentra el campo de los términos generales y abstractos con 11.11%; y el de 

lenguaje y comunicación con 8.33%; lo referente a los números y gramática, así 

como el campo semántico de las sustancias, materiales, objetos y equipamientos 

con 5.56% respectivamente. Los campos semánticos restantes, tienen una 

frecuencia de 2.78% y equivalen al 8.34% del total. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and games 25% 

Emotion 19.44% 

Psychological actions, states and processes 16.67% 

General and abstract terms 11.11% 

Language and communication 8.33% 

Substances, materials, objects and equipment 5.56% 

Names and grammar 5.56% 

World and environment 2.78% 

Numbers and measurement 2.78% 

Social actions, states and processes 2.78% 

  100% 

Tabla 15. Frecuencias campo semántico sistema de referencias 4. Elaboración propia. 

 

A propósito de los datos que se muestran en la Tabla 15, se observan 7 

frecuencias distintas (25%, 19.44%, 16.67%, 11.11%, 8.33% y 2.78%), el mayor 

grado de diversidad de frecuencias encontradas en sistema de referencias, en 

razón a los campos semánticos (superando a las 6 frecuencias distintas del 

sistema anterior). Este sistema, registró 10 campos semánticos, lo cual mantiene 

una relación cercana con los tres sistemas anteriores (10, 8, 9 campos semánticos 

respectivamente), la frecuencia máxima es apenas de una cuarta parte del total, y 

entre las distintas frecuencias no existen grandes saltos porcentuales, lo cual 

muestra nuevamente la riqueza en cuanto a variedad y diversidad de referentes 

culturales, así como una distribución más heterogénea de los referentes culturales, 

con respecto a los sistemas anteriores. 

En cuanto a los sub-campos semánticos puede observarse en la Tabla 16, 

que lo relativo a las actividades musicales cuenta con el mayor porcentaje de 

referentes culturales con 22.22% del total; en razón al porcentaje de ocurrencia 

posteriormente se observan 3 grupos, el primero de ellos está integrado por los 

sub-campos semánticos del interés/desinterés y el de la evaluación: 
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verdadero/falso con un porcentaje de 8.33% cada uno; el siguiente grupo está 

constituido por 4 sub-campos semánticos: el de la incomprensión, la 

calma/violencia, los estados, procesos y acciones emocionales y el del discurso 

con un porcentaje de 5.56% cada uno de ellos; al final se encuentran 14 sub-

campos semánticos, cada uno de ellos con un porcentaje de 2.78% lo cual 

representa 38.92% del total. 

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 22.22% 

Interest/boredom/excited/energetic 8.33% 

Evaluation: True/false 8.33% 

Understand 5.56% 

Calm/Violent/Angry 5.56% 

Emotional actions, states & processes 5.56% 

Speech etc: Communicative 5.56% 

Worry, concern, confident 2.78% 

Fear/bravery/shock 2.78% 

The Media: TV, Radio & Cinema 2.78% 

Drama, the Performing Arts, the theatre & Show-business 2.78% 

Happy/sad: Happy 2.78% 

Personal names 2.78% 

General appearance and physical properties 2.78% 

Mental object: Conceptual object 2.78% 

Geographical terms 2.78% 

Open/closed; Hiding/Hidden; Finding; Showing 2.78% 

Other proper names 2.78% 

Paper documents and writing  2.78% 

Religion and the supernatural 2.78% 

Substances and materials generally: Gas 2.78% 

 100% 

Tabla 16. Frecuencias sub-campo semántico sistema de referencias 4. Elaboración propia. 

 

El análisis de los sub-campos semánticos, confirma, la diversidad y 

distribución de referentes culturales, en esta ocasión, los informantes para 

nombrar al objeto artístico han requerido no sólo de 10, 15, o 16 sub-campos 

como en los tres sistemas anteriores, sino 21 sub-campos semánticos. Sobresale 

el hecho de que a pesar de estos 21 sub-campos, sólo se articulan 4 frecuencias 
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distintas (22.22%, 8.33%, 5.56% y 2.78%), lo cual evidencia que un gran número 

de sub-campos no necesariamente genera una gran cantidad de frecuencias 

distintas sin que esto signifique un menor grado de heterogeneidad, lo anterior 

debido a la posibilidad de que todos los informantes se adscriban a un sub-campo 

semántico distinto, lo que generaría un X número de sub-campos con la misma 

frecuencia. Por lo tanto, la distribución no se observa únicamente en la frecuencia, 

sino en conjunto con la diversidad de sub-campos semánticos. Por tales razones, 

este sistema de referencias, es el que tiene mayor heterogeneidad y diversidad. 

Para conocer los ítems que integran estos sub-campos y campos semánticos ver 

Ilustración 9 y Anexo 4. 

 

Comparación entre los sistemas de referencia grupo A 

En este apartado, se pretende identificar, cuáles ítems, sub-campos y campos 

semánticos, articulan el horizonte de expectativas extraliterario (lo que se espera 

de la obra). Como primera parte de este proceso, se realizó una comparación 

entre los campos y sub-campos semánticos que los informantes registraron con 

relación a las frecuencias de los ítems recuperados de las encuestas, los cuales 

se reflejan en la tabla 17: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 
Escucha Musical 

IRS 

% % % % 

Emotions 22.2 25 22 19.4 4 

Entertainment, sports and game 25 52 25 25 4 

Psychological, actions, states and processes 5.5 2.7 19 16.6 4 

Substances, materials, objects and equipment 2.7 5.5 5.5 5.5 4 

Arts and crafts 2.7 2.7 2.7 
 

3 

General and abstract terms 2.7 
 

11 11 3 

Language and communication 2.7 
 

11 8.3 3 

Movement, location, travel and transport 
 

2.7 2.7 
 

2 

Names and grammar 
 

2.7  5.5 2 

Numbers and measurement 
 

5.5  2.7 2 

Social actions, states and processes 2.7 
  

2.7 2 

World and environment 
 

 2.7 2.7 2 

Unmatch 16.67    1 

Time 16.67    1 
Tabla 17. IRS campos semánticos grupo A. Elaboración propia. 



77 

 

Para el análisis de lo anterior primeramente se señalan los campos semánticos 

que aparecen con mayor frecuencia en los sistemas de referencia que se 

muestran en las imágenes 6, 7, 8 y 9. En este sentido, se propone nombrar la 

relación entre la frecuencia con la que aparece un campo semántico o sub-campo 

semántico en varios sistemas de referencias como: índice de referencia sistémica. 

(IRS).  

A propósito de lo anterior, como puede observarse en la Tabla 17, se 

identifican cuatro grupos con un IRS distinto; el primero de ellos se encuentra 

construido por cuatro campos semánticos, en donde se encuentran el de las 

emociones, el entretenimiento, los estados, procesos, y acciones psicológicas y 

las substancias, materiales, objetos y equipamientos, donde todos los campos 

anteriores tienen un IRS de cuatro, es decir, que cada uno de dichos campos 

semánticos aparece en los cuatro sistemas de referencia del grupo A. 

En segundo lugar se encuentra el grupo que cuenta con un IRS de tres, el 

cual se conforma de tres campos semánticos donde se encuentran los campos de: 

las artes y materiales, los términos generales y abstractos, y el lenguaje y la 

comunicación.  

En tercer término, el grupo constituido por campos semánticos con un IRS 

de dos, el cual está conformado por cinco campos semánticos donde se apuntan: 

el movimiento, los nombres y gramática, los números y mediciones, los estados, 

procesos y acciones sociales, y el del mundo y el medioambiente.  

Finalmente, aparece el grupo constituido por dos campos semánticos que 

cuentan con un IRS de uno, en donde se encuentra el campo de lo relativo al 

tiempo y las respuestas no reconocidas por el sistema UCREL. 

Con relación a la Tabla 17, conviene subrayar que los campos semánticos 

con mayor frecuencia de ocurrencia no necesariamente cuentan con un IRS alto, 

destaca el caso de los campos semánticos del tiempo y de las respuestas que no 

pueden ser categorizadas por el sistema UCREL, en donde cuentan con una 

frecuencia alta y un menor IRS, esto es lo que Jauss identifica como una ruptura 

de horizonte en donde lo que se espera nunca llega a suceder. Dicho de otra 



78 

 

manera, esa ruptura de horizonte es la pérdida o ganancia de campos semánticos 

en un sistema de referencia. 

Por otra parte cuando se tiene un IRS superior a dos es posible observar la 

pérdida o ganancia no de campos semánticos sino de los elementos internos de 

un campo semántico de un sistema a otro. Por tanto, lo anterior hace posible 

observar la transformación de un campo semántico y observar una especie de 

distancia entre los sistemas de referencia, lo que Jauss denomina distancia 

estética. 

Antes de observar las distancias entre los campos semánticos del grupo A 

conviene observar los sub-campos semánticos los cuales se apuntan en la Tabla 

18; aquí aparecen nuevamente cuatro grupos de IRS (lo anterior debido a que el 

total de sistemas de referencia que se describen son cuatro); de los cuales se 

apunta en esta descripción únicamente, lo que respecta al primer grupo (lo 

anterior debido a que éste cuenta con el mayor IRS, es decir, que aparecen en 

todos los sistemas de referencia), este grupo está formado por los sub-campos 

semánticos del interés/desinterés y el de lo relativo a las actividades musicales. 

De los grupos restantes, aquí sólo se mencionará la cantidad de sub-campos 

semánticos con los que cuenta cada uno de ellos; el grupo con un IRS de tres 

cuenta con cinco sub-campos semánticos, el grupo con un IRS de dos cuenta con 

10 sub-campos semánticos, y el grupo con un IRS de uno cuenta con 24 sub-

campos semánticos. 

 

Sub-campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 
Escucha Musical 

IRS 

% % % % 

Interest/boredom/excited/energetic 2.78 2.78 8.33 8.33 4 

Music and related activities 22.22 50 25 22.22 4 

Arts and crafts 2.78 2.78 2.78  3 

Calm/Violent/Angry 13.89 5.56  5.56 3 

Happy/sad: Happy  19.44 2.28 2.78 3 

Judgement of appearance  2.78 5.56 2.78  3 

Safety/Danger   2.78  3 

Emotional actions, states & processes 8.33   5.56 2 

Entertainment generally 2.78 2.78   2 
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Fear/bravery/shock   5.56 2.78 2 

General appearance and physical properties 2.78   2.78 2 

Measurement: Speed  5.56   2 

Mental object: Conceptual object 2.78   2.78 2 

Personal names  2.78  2.78 2 

Texture   2.78  2 

Understand   11.11 5.56 2 

Worry, concern, confident   13.89 2.78 2 

Comparing: Usual/unusual   2.78  1 

Definite (+ modals)   2.78  1 

Drama, the Performing Arts, the theatre & 

Show-business 
  2.78 2.78 1 

Easy/difficult     1 

Evaluation: True/false    8.33 1 

General actions     1 

Language, speech and gramar 2.78    1 

Location and direction   2.78  1 

Moving, coming and going  2.78   1 

Open/closed; Hiding/Hidden; Finding; Showing    2.78 1 

Other proper names    2.78 1 

Paper documents and writing     2.78 1 

Relationship: Intimate/sexual 2.78    1 

Religion and the supernatural    2.78 1 

Sin contestar 16.6    1 

Speech etc: Communicative    5.56 1 

Substances and materials generally: Gas    2.78 1 

The Media: TV, Radio & Cinema   5.56 2.78 1 

The universe   2.78  1 

Time: General 2.78    1 

Time: Old, new and young; age 8.33    1 

Time: Period 5.56    1 

Geographical terms    2.78 1 

Measurement: Distance   2.78  1 

Tabla 18. IRS sub-campos semánticos grupos A. Elaoración propia. 

 

En la Tabla 18, se identifica que el grupo con más cantidad de sub-campos 

semánticos es el que tiene un IRS de uno, donde no necesariamente en este 

grupo se ubican los ítems con mayor frecuencia de ocurrencia. Sin embargo, todos 

los sub-campos semánticos con un IRS de uno, necesariamente forman parte de 

una ruptura del horizonte. 
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De acuerdo con lo señalado en este apartado, se ha realizado una media 

estadística entre los porcentajes de ocurrencia de los campos semánticos que 

constituyen los sistemas de referencias de las tres audiciones musicales 

propuestas en la metodología de la investigación, esta media se contrasta con la 

expectativa. Lo anterior se realizó bajo el criterio de que los informantes, si bien 

refieren a diferentes objetos artísticos (tres piezas musicales distintas), estos 

objetos cuentan con un común denominador que son: música contemporánea en 

el AMG. Con este procedimiento se obtuvo los siguientes datos: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

% % 

Arts and crafts 2.7 1.80 

Emotions 22.2 22.13 

Entertainment, sports and game 25 34.00 

General and abstract terms 2.7 7.33 

Language and communication 2.7 6.43 

Movement, location, travel and transport 0 1.80 

Names and grammar 0 2.73 

Numbers and measurement 0 2.73 

Psychological, actions, states and processes 5.5 12.77 

Social actions, states and processes 2.7 0.90 

Substances, materials, objects and equipment 2.7 5.50 

Time 16.67 0.00 

Unmatch 16.67 0.00 

World and environment 0 1.80 

Tabla 19. Media Horizonte de expectativas del presente grupo A. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 19, se puede identificar que los 4 sistemas de referencias que 

integran la expectativa y la escucha posterior, se encuentran constituidos por un 

total de 14 campos semánticos, donde cada uno de ellos cuenta con sus 

respectivos referentes culturales y sub-campos. Para el análisis que se presenta a 

continuación, se subraya cuáles y en qué medida aparecen los elementos antes 

mencionados (campos, sub-campos y referentes culturales). 

En primer lugar se destacan los campos semánticos y sus respectivos 

elementos que aparecen en la expectativa, y posteriormente no se confirman en la 

escucha de las obras, estos campos son: 
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Campos semánticos 
Horizonte de 
Expectativa 

Escucha 
Musical 

Time 16.67 0.00 

Unmatch 16.67 0.00 
Tabla 20. Campos semánticos del Horizonte del pasado grupo A. Elaboración propia. 

 

Se tiene que 2 de los 14 campos semánticos en total (14.2%), se encuentran 

únicamente en el horizonte de la expectativa, sin reafirmarse posteriormente. Los 

referentes culturales insertos en los anteriores campos semánticos, son los 

siguientes: 

 

Referentes 
culturales 

Sub-campo semántico  
Cantidad 
de ítems 

Campo 
semántico 

Cantidad 
de ítems 

Tiempo Time: General 1 

Time 
 
 

6 
 
 

Época 
Siglo XX 

Time: Period 2 

Inovador 
Nueva 
Nuevo 

Time: Old, new and young; age 3 

Sin 
contestar 

Unmatch 6 Unmatch 6 

Tabla 21. Referentes culturales del Horizonte del padado grupo A. Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, se apuntan los campos semánticos que no aparecen en 

el horizonte de la expectativa y que únicamente aparecen después de la escucha 

musical, estos son: 

 

Campos semánticos 
Horizonte 

de 
Expectativa 

Escucha 
Musical 

Movement, location, travel and transport 0 1.80 

Names and grammar 0 2.73 

Numbers and measurement 0 2.73 

World and environment 0 1.80 
Tabla 22. Campos semánticos del Horizonte del presente grupo A. Elaboración propia. 

 
Se aprecia que 4 de 14 campos semánticos (29.5 %) se encuentran 

únicamente después de escuchar las obras, los cuales no aparecen previamente 

en el horizonte de la expectativa. Los referentes culturales insertos en los 

anteriores campos semánticos, son los siguientes: 
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Referentes 
culturales 

Sub-campo semántico  
Cantidad 
de ítems 

Campo 
semántico 

Cantidad 
de ítems 

Fondo Location and direction 1 Movement, 
location, travel 
and transport 

2 
Movimiento Moving, comming, going, 1 

Pedro y el lobo Other proper names 1 

Names and 
grammar 

3 Mozart 
Disney 

 
Personal names 

 
2 

Rapidez 
Rápida 

Speed 2 
Numbers and 
measurement 

3 

Composición Papper documents and writing 1 

Campo Geographical terms 1 World and 
environment 

2 
Luna The universo 1 

Tabla 23. Referentes culturales del Horizonte del presente grupo A. Elaboración propia. 

 

En tercer lugar se mencionan los campos semánticos que se confirman en 

la expectativa y en la escucha, estos campos semánticos son: 

 

Campos semánticos 
Horizonte 

de 
Expectativa 

Escucha 
Musical 

Arts and crafts 2.7 1.80 

Emotions 22.2 22.13 

Entertainment, sports and game 25 34.00 

General and abstract terms 2.7 7.33 

Language and communication 2.7 6.43 

Psychological, actions, states and processes 5.5 12.77 

Social actions, states and processes 2.7 0.90 

Substances, materials, objects and equipment 2.7 5.50 

Tabla 24. Campos semánticos en común entre el Horizonte del pasado y del presente 
grupoA. Elaboración propia. 

 

8 de 14 campos semánticos (57.14%), los que aparecen en el horizonte de 

la expectativa y se confirman en la escucha de la obra. 

Anteriormente se mencionó acerca de los elementos en común y los 

elementos transformadores de los horizontes de expectativas, estas 

características hacen referencia a un concepto central de las teorías de la 

recepción, el concepto de distancia estética.  
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A continuación en la Tabla 25 se observan los campos semánticos del grupo A 

ordenados en forma descendente en razón de su distancia estética. Los campos 

semánticos con valores positivos o negativos altos en cuando a distancia estética 

(aquellos en los extremos de la tabla), serán interpretados como los que cuentan 

con mayor relevancia para el horizonte de expectativas, pues los componentes 

que lo integran transforman de forma más violenta el horizonte, es decir, los 

referentes culturales/ítems que integran dichos campos semánticos aparecen o 

desparecen con mayor cantidad y variedad. 

 

Campo semántico Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Distancia 
Estética 

Entertainment, sports and game 25 34 +9 

Psychological, actions, states and processes 5.5 12.77 +7.27 

General and abstract terms 2.7 7.33 +4.63 

Language and communication 2.7 6.43 +3.73 

Substances, materials, objects and equipment 2.7 5.5 +2.8 

Emotions 22.2 22.13 -0.07 

Arts and crafts 2.7 1.8 -0.9 

Social actions, states and processes 2.7 0.9 -1.8 

Tabla 25. Distancia estética campos semánticos grupo A. Elaboración propa. 

 

Como se observa en la Tabla 26, los campos semánticos que cuentan con 

el signo (+), han ganado referentes culturales, o dicho de otra forma, han sido 

campos semánticos nombrados en mayor cantidad y diversidad por los 

informantes; mientras que aquellos con el signo (-), han perdido referentes 

culturales; la distancia estética expresada en número arábigo seguida del signo (+) 

o (-) indica en que cantidad se adicionan o se sustraen elementos de los sistemas 

de referencias y por consiguiente, de los horizontes de expectativas. 

Lo anterior busca expresar cuáles campos semánticos tienen una mayor 

fuerza transformadora para caracterizar un horizonte, evidenciando cuáles 

referentes culturales son más dinámicos y cuáles son más estables en los 

informantes para la caracterización de los horizontes de expectativas en relación 

con el objeto artístico. 
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Después de haber realizado las anteriores descripciones, es posible adelantar que 

para los estudiantes sin formación musical (grupo A) la música contemporánea en 

el AMG (es decir la escucha de La Guacamaya pinta, Invención no. 6 y Adelita) 

está vinculada a referentes culturales insertos principalmente en los campos del 

entretenimiento y las emociones (los cuales cobran mayor relevancia después de 

la escucha musical de acuerdo con la tabla 25), mientras que la expectativa de 

esta música se localiza igualmente en los dos campos semánticos anteriores 

añadiendo el campo de lo relativo al tiempo. Además se identifica que las obras 

Adelita e Invención No. 6 generan sistemas de referencias más amplios que la 

Guacamaya pinta. Una interpretación más detallada sobre estos hallazgos se 

realizará en el capítulo cinco. 

 

Descripción de los sistemas de referencia grupo B 
 
El grupo B está constituido por 20 estudiantes de bachillerato con formación de 

música profesional. Aquí, se sistematizaron las primeras respuestas que aportaron 

los informantes a las preguntas 111B, 131B, 132B y 133B de la encuesta, de tal 

forma, que cada una de las preguntas cuenta con 20 primeras respuestas, de las 

cuales se observó la frecuencia, posteriormente, éstas se categorizaron con el 

sistema UCREL, y a partir de ello se construyeron los sistemas de referencias que 

se observan en la Ilustración 10, 11, 12 y 13 respectivamente. 

Se realizó una descripción de los sistemas de referencias del grupo B 

siguiendo los mismos criterios y procedimientos utilizados en el grupo A. 

 

Sistema de referencias cinco. 

 

El sistema de referencias que se muestra en la Ilustración 10, se construyó a partir 

de la pregunta 111B de la encuesta, la cual solicita a los participantes con 

formación musical, hacer una lista de palabras en relación con el objeto artístico: 

música contemporánea. 

En total, se han recuperado 20 respuestas. Los 20 ítems sistematizados 

configuran 8 campos semánticos y 10 sub-campos semánticos distintos, tal como 
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se observa en la Tabla 26 y 27 respectivamente. De acuerdo con la Ilustración 10 

y a la Tabla 26, de los 9 campos semánticos que constituyen este sistema de 

referencias, sobresale el campo del tiempo con 35%; el de entretenimiento con 

25%; posteriormente los campos de las acciones, estados y procesos psicológicos 

con 15%; el resto de los campos, 6 en total, cuentan con 5% respectivamente, los 

cuales representan 30% del total. 

 

Campo semántico % 

Time 35% 

Entertainment, sports and games 25% 

Pychological actions, states and processes 15% 

Substances, materials, objects and equipment 5% 

Social actions, states & processes 5% 

Science and technology 5% 

Money and commerce in industry 5% 

General and abstract 5% 

Education 5% 

Tabla 26. 25Fecuencias campo semántico sistema de referencias 5. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 26, se identifican 4 grupos de frecuencias distintas (35%, 25%, 

15% y 5%), en este sistema de referencias se observan frecuencias máximas 

hasta de 35%, es decir, que superan la cuarta parte del total, lo cual indica una 

distribución menos heterogénea de los referentes culturales, con base en la 

cantidad de campos semánticos. Se puede decir que este sistema de referencias, 

cuenta con una diversidad similar a la del sistema de referencias que se observa 

en la Ilustración 6. 

En cuanto a los sub-campos semánticos, en la Tabla 27, se identifican 

igualmente tres grupos en razón de la frecuencia de ocurrencia (35%, 25% y 5%). 

En primer lugar, el sub-campo de lo relativo al tiempo: viejo, nuevo, que cuenta 

con el mayor porcentaje de referentes culturales: con 35% del total; en segundo 

término, se encuentra lo referente a la música y las actividades musicales, 25%; 

finalmente, el resto de los sub-campos semánticos, 8 en total, cuentan cada uno 

de ellos, con un porcentaje de 5%, lo que representa 40%, del total. 
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Sub-campo semántico % 

Time: Old, new and young; age 35% 

Music and related activities 25% 

Business: Generally 5% 

Comparing: Usual/unusual 5% 

Education in general 5% 

Investigate, examine, test, search 5% 

Science and technology in general 5% 

Sensory: Sound 5% 

General: social action, states and processes 5% 

Texture 5% 

Tabla 27. Fecuencias sub-campo semántico sistema de referencias 5. Elaboración propia. 

 

La Tabla 27, evidencia en primer lugar que únicamente se registran 3 grupos de 

frecuencias de ocurrencia distintas, lo cual al observar las distancias entre estas 

frecuencias, indica, al igual que el sistema de referencias dos, una distribución aún 

más homogénea de los referentes culturales, a pesar de la existencia de 

diversidad (diferentes) campos semánticos. Los ítems que integran estos sub-

campos y campos semánticos quedan representados en la Ilustración 10 y el 

Anexo 5. 

 

Sistema de referencias seis. 

 

El sistema de referencias que se muestra en la Ilustración 11 está construido a 

partir de la primera audición musical (pregunta 131B), en la cual los informantes 

aportaron 20 listas de palabras, de las cuales se seleccionaron las primeras 

respuestas de cada lista. Los 20 ítems sistematizados, configuran 8 campos 

semánticos y 9 sub-campos semánticos, expresados en la Tabla 28 y 29, 

respectivamente. De acuerdo con la Ilustración 11 y la Tabla 28, se observa que 

de los 8 campos semánticos que constituyen este sistema de referencias, 

sobresale el campo de lo relativo al entretenimiento con 40%; en menor medida 

sobresale el campo que engloban ítems referentes al movimiento y localización 

con 15%; posteriormente se encuentran los campos que se refieren a la emoción, 

a los nombres y la gramática, y al de los estados, procesos y acciones 
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psicológicas con 10%, donde los tres anteriores representan un 30% del total (ver 

Tabla 28); el resto de los campos semánticos, tres en total, cuentan con una 

frecuencia del 5% que equivalen a 15% del total. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and games 40% 

Movement, location, travel and transport 15% 

Emotion 10% 

Names and gramar 10% 

Psychological actions, states and processes 10% 

General and abstract terms 5% 

Numbers and measurement 5% 

Time 5% 

Tabla 28. Frecuencias campo semántico sistema de referencias 6. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 28, este sistema de referencias cuenta con 

cuatro frecuencias de ocurrencia distintas (40%, 15%, 10% y 5%), entre las cuales 

se encuentran frecuencias superiores a la cuarta parte del total y distancias 

significativas entre la primera y segunda frecuencia, lo que evidencia, 

nuevamente, una distribución de los referentes culturales con una mayor 

tendencia a la homogeneidad. Adicionalmente, en razón a la cantidad de campos 

semánticos, se reafirma una diversidad similar a la del sistema de referencias 

registrado en la Ilustración 7. 

Respecto a los sub-campos semánticos en razón de la frecuencia de 

ocurrencia la Tabla 29 describe cuatro grupos: el primero de ellos refiere lo relativo 

a las actividades musicales, éste cuenta con el mayor porcentaje de referentes 

culturales con 50 %; en segundo término se encuentra lo relativo a ir/venir con 

15%; posteriormente aparece un grupo de dos sub-campos semánticos con 10% 

cada uno de ellos, los cuales son los referentes a los nombres geográficos, y el 

interés/desinterés, estos dos sub-campos, representan 20% del total. Finalmente 

el resto de los sub-campos semánticos, 5 en total, cuentan cada uno de ellos con 

un porcentaje de 5% lo cual representa 25 % del conjunto. 
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Sub-campo semántico % 

Music and related activities 40% 

Moving, coming and going 15% 

Geographical names 10% 

Interest/boredom/excited/energetic 10% 

Calm/Violent/Angry 5% 

Comparing: Variety 5% 

Happy/sad: Happy 5% 

Measurement: Size 5% 

Time: Old, new and young; age 5% 
Tabla 29. Fecuencias campo sub-semántico sistema de referencias 6. Elaboración propia.  

 

La Tabla 29, muestra cuatro frecuencias de ocurrencia distintas (40%, 15%, 10% y 

5%), donde aparecen frecuencias máximas hasta 40% con distancias significativas 

entre la primera y segunda frecuencia (de 40% a 15%), confirmando el mayor 

grado de heterogeneidad de los referentes culturales pero con un mayor grado de 

homogeneidad en relación con otros sistemas de referencias del grupo A, es decir 

que los nueve sub-campos semánticos que integran el presente sistema de 

referencias, lo identifican como el que tiene menor diversidad de los seis sistemas 

de referencias revisados. Para conocer los ítems que integran estos sub-campos y 

campos semánticos ver Ilustración 11 y Anexo 6. 

 

Sistema de referencias siete. 

 

El sistema de referencias que se muestra en la Ilustración 12 está construido a 

partir de la segunda escucha musical (pregunta 132B), en la cual los informantes 

aportaron 20 listas de palabras de las cuales se seleccionaron las primeras 

respuestas de cada lista, lo cual queda registrado en la Ilustración 12. Los 20 

ítems sistematizados configuran 6 campos semánticos y 9 sub-campos 

semánticos, como se observa en la Tabla 30 y 31 respectivamente. En la Tabla 

30, se observan tres grupos con relación a la frecuencia de ocurrencia (45%, 20% 

y 5%) de los 6 campos semánticos encontrados, sobresale el del entretenimiento 

con 45%; las emociones con 20% y el de las acciones, estados y procesos 

psicológicos igualmente con 20%; en menor medida aparecen los campos de los 
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términos generales y abstractos, el de las substancias, materiales, objetos y 

equipamientos, y el de los ítems que no pueden ser identificados por el sistema 

UCREL con un 5% cada uno de ellos, que en total equivalen a 15% del total. 

 

Campo semántico % 

entertainment, sports and games 45% 

psychological actions, states and processes 20% 

Emotion 20% 

general and abstract terms 5% 

substances, materials, objects and equipment 5% 

Unmatched 5% 
Tabla 30. Fecuencias campo semántico sistema de referencias 7. Elaboración propia. 

 

La Tabla 30, evidencia tres frecuencias de ocurrencia distintas, las cuales debido a 

las distancias entre ellas y al alto porcentaje de dos de ellas, indican un nivel más 

alto de homogeneidad en razón de los campos semánticos, lo anterior debido a 

que con sólo tres de éstos, concentran el 85% de los referentes culturales. 

Adicionalmente de los siete sistemas de referencias revisados, éste es el que 

cuenta con la menor diversidad de campos semánticos. 

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 45% 

Understand 15% 

Worry, concern, confident 10% 

Constraint 5% 

Happy/sad 5% 

Fear/bravery/shock 5% 

Judgement of appearance  5% 

Sensory: Taste 5% 

Unmatched 5% 

Tabla 31. Fecuencias campo sub-semántico sistema de referencias 7. Elaboración propia. 

 

En razón a la frecuencia de ocurrencia de los sub-campos semánticos, la 

Tabla 31, da cuenta de cuatro grupos distintos (45%, 15%, 10% y 5%); en este 

sentido, el sub-campo de lo relativo a las actividades musicales, cuenta con el 

mayor porcentaje de referentes culturales, con 45% del total; en segundo término, 

lo referente a la incomprensión con 15%; posteriormente el sub-campo relativo a la 

preocupación, con 10%. Con menor participación se encuentran 6 sub-campos 
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semánticos, donde cada uno de ellos mantiene un porcentaje del 5%, lo que en 

total representa, 30% de los sub-campos mencionados. 

La lectura de los sub-campos semánticos de la Tabla 31, identifica cuatro 

frecuencias de ocurrencia distintas, entre éstas se encuentran sub-campos 

semánticos con hasta 45% de los referentes culturales, además se observan 

distancias significativas entre las distintas frecuencias. Estos datos confirman el 

alto grado de homogeneidad y la poca diversidad del presente del sistema de 

referencias. Para conocer los ítems que integran estos sub-campos y campos 

semánticos ver Ilustración 12 y Anexo 7. 

 

Sistema de referencias ocho 

 

En cuanto al sistema de referencias de la Ilustración 13, éste se encuentra 

construido a partir de la tercera audición musical (pregunta 133B), en la cual los 

informantes aportaron 20 listas de palabras, de las cuales se seleccionaron las 

primeras respuestas de cada lista, lo anterior implica que los 20 ítems 

sistematizados configuran 6 campos semánticos y 10 sub-campos semánticos, 

como puede observarse en la Tabla 32 y 33 respectivamente. En este sistema de 

referencias (ilustración 13 y Tabla 32), se observa que de los 6 campos 

semánticos encontrados, en primer lugar se mencionó el campo del 

entretenimiento con 35%; enseguida el campo del medio ambiente con 20%; a 

continuación los campos semánticos de los factores, estados y procesos 

psicológicos así como los que no pudieron ser identificados por el sistema UCREL, 

con 15% cada uno de ellos, lo que representa un 30% del total; mientras que en 

menor medida, se encuentra el campo de la emoción, con 10%; y finalmente, el 

campo del lenguaje y la comunicación, con 5%. 

 

Campo semántico % 

Entertainment, sports and games 35% 

World and environment 20% 

Psychological actions, states and processes 15% 

Unmatched 15% 
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Emotion 10% 

Language and communication 5% 

Tabla 32. Fecuencias campo semántico sistema de referencias 8. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 32, este sistema de referencias cuenta con 

cinco frecuencias de ocurrencia distintas entre sí (35%, 20%, 15%, 10% y 5%), 

entre las cuales se obtiene una frecuencia máxima de 35%. Si bien, este resultado 

abarca más de la cuarta parte del total, en razón a los porcentajes de dichas 

frecuencias y a las distancias porcentuales entre los campos semánticos, el 

presente sistema de referencias, cuenta con el mayor grado de heterogeneidad en 

comparación con el resto de los sistemas del grupo B, lo anterior a pesar de contar 

con una diversidad de campos semánticos menor que otros sistemas este grupo, 

como los mostrados en la Ilustración 10, 11 y 12. 

En cuanto a los sub-campos semánticos se encuentran cinco grupos de 

frecuencias de ocurrencia distintas (25%, 20%, 15%, 10% y 5%), la Tabla 33 

apunta lo relativo a las actividades musicales con 25% del total, el mayor 

porcentaje de referentes culturales; posteriormente se observa el sub-campo, de 

los nombres geográficos con 20% y el de la los ítems que no pudieron ser 

clasificados por el sistema UCREL con 15%; el siguiente grupo está constituido 

por 2 sub-campos semánticos, donde se apunta el de los sonidos grabados o 

grabaciones, y el de la calma/violencia con un porcentaje de 10%, cada uno de 

ellos, para constituir 20% del total; al final se encuentran 5 sub-campos 

semánticos, cada uno de ellos con 5% lo cual representa 25% de los registros. 

 

Sub-campo semántico % 

Music and related activities 25% 

Geographical terms 20% 

Unmatched 15% 

Recorded sound etc. 10% 

Calm/Violent/Angry 10% 

Communication in general 5% 

Investigate, examine, test, search 5% 

Mental object: Conceptual object 5% 

Interest/boredom/excited/energetic 5% 
Tabla 33. Fecuencias campo sub-semántico sistema de referencias 8. Elaboración propia. 
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La Tabla 33, confirma que el presente sistema de referencias es el que cuenta con 

mayor grado de heterogeneidad y de variedad en sus referentes culturales del 

grupo B, como puede observarse en la poca distancia porcentual entre ellos y en 

la diversidad de los 10 sub-campos semánticos que lo integran. Para conocer los 

ítems que integran estos sub-campos y campos semánticos ver Ilustración 13 y 

Anexo 8. 

 

Comparación entre los sistemas de referencia grupo B 
 

Al igual que en el grupo A, este apartado pretende, con ayuda de los conceptos de 

la teoría de Jauss identificar cuáles ítems, sub-campos y campos semánticos, 

articulan el horizonte de expectativa extraliterario y los componentes posteriores a 

la escucha de las obras por parte del grupo B. Nuevamente, como primera parte 

de este proceso, se realizó una comparación entre los campos y sub-campos 

semánticos que los informantes con formación musical registraron en relación con 

los ítems recuperados de las encuestas, con estos datos, se ha delimitado cuales 

pertenecen a la expectativa y a la escucha musical lo cual se expresa en la Tabla 

34: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 
Escucha Musical 

IRS 

% % % % 

Entertainment, sports and games 25 40 45 35 4 

Psychological actions, states and processes 15 10 20 15 4 

General and abstract terms 5 10 5  3 

Emotion  10  10 2 

Unmatched   5 15 2 

Substances, materials, objects and equipment 5  5  2 

Time 35 10   2 

Education 5    1 

Language and communication    5 1 

Money and commerce in industry 5    1 

Movement, location, travel and transport  15   1 

Names and grammar  10   1 

Numbers and measurement  10   1 

Science and technology 5    1 
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Social actions, states & processes 5    1 

World and environment    20 1 

Tabla 34. IRS campos semánticos grupo B. Elaboración propia. 

 

Siguiendo un criterio similar al utilizado en el grupo A, aquí se señala 

primeramente aquellos campos semánticos que aparecen con mayor frecuencia 

en los sistemas de referencia que se muestran en las imágenes 11, 12, 13 y 14. 

En este sentido, se retomó el concepto de IRS para ordenar los datos de la tabla 

anterior. 

Como puede observarse en la Tabla 34, se identifican nuevamente cuatro 

grupos con un IRS distinto; el primero de ellos se encuentra construido por dos 

campos semánticos, en donde se encuentran los campo del entretenimiento; y de 

los estados, procesos, y acciones psicológicos; todos los campos anteriores, 

tienen un IRS de cuatro, es decir, que cada uno de dichos campos semánticos 

aparece en los cuatro sistemas de referencia del grupo B. 

En segundo lugar se encuentra el grupo que cuenta con un IRS de tres, el 

cual se conforma por sólo un campo semántico donde se encuentra el campo de: 

los términos generales y abstractos. 

En tercer término, el grupo constituido por campos semánticos con un IRS 

de dos, el cual está conformado por cuatro campos semánticos, donde se 

apuntan: las emociones, el tiempo, las substancias objetos materiales y 

equipamientos, así como los ítems que no pueden ser identificados por el sistema 

UCREL.  

Finalmente, aparece el grupo constituido por nueve campos semánticos, 

que cuentan con un IRS de uno, en donde se encuentra el campo relativo al 

lenguaje y la comunicación; la educación; el dinero y el comercio en la industria; el 

movimiento, ubicación, viaje y transportación; los nombres y gramáticas; los 

números y mediciones; ciencia y tecnología; medio ambiente; y las acciones 

estados y procesos sociales. 

Como se observa en la Tabla 34, no siempre los campos semánticos con 

un IRS alto tienen un porcentaje de ocurrencia alto dentro de un sistema de 

referencias, de éstos, destaca el caso del campo semántico del tiempo y del medio 
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ambiente, los cuales generan una restructuración importante de un horizonte a 

otro.  

Antes de observar el concepto de distancia estética, se apunta lo que 

respecta a los sub-campos semánticos, los cuales se observan en la Tabla 35, a 

propósito de lo anterior se encuentran cuatro grupos que tienen un IRS distinto, de 

éstos se apuntará en esta descripción únicamente, lo que respecta al primer grupo 

(lo anterior debido a que éste cuenta con el mayor IRS, es decir, que aparecen en 

todos los sistemas de referencia), este grupo está formado por el sub-campo 

semánticos de lo relativo a las actividades musicales. De los tres grupos restantes, 

aquí sólo se mencionará la cantidad de sub-campos semánticos con los que 

cuenta cada uno de ellos; del grupo con un IRS de tres no se aparecen registros, , 

el grupo con un IRS de dos, cuenta con 7 sub-campos semánticos, y el grupo con 

un IRS de uno, cuenta con 19 sub-campos semánticos. 

 

Sub-campos semánticos 

Horizonte de 
Expectativa 

Escucha Musical 
IRS 

% % % % 

Music and related activities 25 40 45 25 4 

Calm/Violent/Angry  5  10 2 

Geographical names  10  20 2 

Happy/sad  5 5  2 

Interest/boredom/excited/energetic  10  5 2 

Investigate, examine, test, search 5   5 2 

Time: Old, new and young; age 35 5   2 

Unmatched   5 15 2 

Business: Generally 5    1 

Communication in general    5 1 

Comparing: Usual/unusual 5    1 

Comparing: Variety  5   1 

Constraint   5  1 

Education in general 5    1 

Fear/bravery/shock   5  1 

General: social actions, states and processes 5    1 

Judgement of appearance    5  1 

Measurement: Size  5   1 

Mental object: Conceptual object    5 1 

Moving, coming and going  15   1 
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Recorded sound etc.    10 1 

Science and technology in general 5    1 

Sensory: Sound 5    1 

Sensory: Taste   5  1 

Texture 5    1 

Understand   15  1 

Worry, concern, confident   10  1 

Tabla 35. IRS sub-campos semánticos grupo B. Elaboración propia. 

 

El análisis de los sub-campos semánticos confirma que un sub-campo con un IRS 

alto no siempre viene acompañado de una alta frecuencia de ocurrencia, se 

observa que de todos los sub-campos solamente uno tiene un IRS de 4, es decir 

que, sólo el sub-campo de las actividades relativas a la música cuenta con 

referentes culturales en los cuatros sistemas de referencia, por lo cual, si bien no 

lo hace el más relevante, lo convierte en el más dinámico, ya que está en 

constante evolución (debido a que el sub-campo semántico se mantiene pero 

varían los referentes dentro de éste). 

Al igual que con el grupo A, se ha realizado una media, es decir, un 

promedio entre los porcentajes de ocurrencia de los campos semánticos que 

constituyen los sistemas de referencias de las tres escuchas por parte de los 

informantes del grupo B, los cuales cuentan con formación musical según la 

metodología de la presente investigación, la media (las tres audiciones musicales) 

desde el punto de vista de este estudio, integra el momento posterior a la escucha, 

el cual se contrastará con el horizonte de la expectativa. Lo anterior se ha 

realizado de manera similar a los participantes del grupo A, donde se estableció 

que los informantes si bien refieren a diferentes objetos artísticos (tres piezas 

musicales distintas), estos objetos cuentan con un común denominador: música 

contemporánea en el AMG. Con este procedimiento, se han obtenido los 

siguientes datos: 
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Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

% % 

Education 5 0 

Emotion 0 6.67 

Entertainment, sports and games 25 40 

general and abstract terms 5 7.5 

Language and communication 0 1.67 

Money and commerce in industry 5 0 

Movement, location, travel and transport 0 5 

Names and gramar 0 3.33 

Numbers and measurement 0 3.33 

Psychological actions, states and processes 15 15 

Science and technology 5 0 

Social actions, states & processes 5 0 

Substances, materials, objects and equipment 5 1.67 

Time 35 3.33 

Unmatched 0 6.67 

World and environment 0 6.67 

Tabla 36. Media Horizonte de expectativas del presente grupo B. Elaboración propia. 

 

Respecto a la Tabla 36, se puede identificar que los 4 sistemas de referencias que 

integran el grupo B, se encuentran constituidos por un total de 16 campos 

semánticos, donde cada uno de ellos cuenta con sus respectivos referentes 

culturales y sub-campos. Para el análisis que se presenta a continuación se 

subrayará, cuáles y en qué medida aparecen campos, sub-campos y referentes 

culturales en lo enunciado por los participantes en: la expectativa y la escucha 

posterior a las obras musicales 

En primer lugar, se destacarán los campos semánticos y sus respectivos 

elementos que aparecen en el horizonte de la expectativa, y posteriormente no se 

confirman en la escucha musical, estos campos son los siguientes: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Education 5 0 

Money and commerce in industry 5 0 
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Science and technology 5 0 

Social actions, states & processes 5 0 

Tabla 37. Campos semánticos del Horizonte del pasad grupo B. Elaboración propia. 

 

De aquí, 4 de los 16 campos semánticos, en total el 25%, se encuentran 

únicamente en la expectativa sin reafirmarse posteriormente, los referentes 

culturales insertos en los anteriores campos semánticos son los siguientes: 

 

Referentes 
culturales 

Sub-campo semántico 
Cantidad de 

ítems 
Campo 

semántico 
Cantidad 
de ítems 

Estudio Education in general 1 Education 1 

Negocio Business: Generally 1 
Money and 

commerce in 

industry 
 

Fusión Science and technology in general 1 
Science and 

technology 
1 

Cultura 
General social actions, states & 

processes 
1 

Social actions, 

states & 

processes 

1 

Tabla 38. 26Referentes culturales del Horizonte del pasado grupo B. Elaboración propia. 

 

En segundo lugar se apuntarán los campos semánticos que no aparecen en 

el horizonte de la expectativa y que únicamente son enunciados por los 

informantes después de la escucha de las obras musicales, estos son: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Emotion 0 6.67 

Language and communication 0 1.67 

Movement, location, travel and transport 0 5 

Names and gramar 0 3.33 

Numbers and measurement 0 3.33 

Unmatched 0 6.67 

World and environment 0 6.67 

Tabla 39. Campos semánticos Horizonte del presente grupo B. Elaboración propia. 

 

7 de un total de 16 campos semánticos (43.75 %), se encuentran 

únicamente después de haber escuchado las obras, los referentes culturales 

insertos en los anteriores campos semánticos son los siguientes: 
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Referentes culturales Sub-campo semántico  
Cantidad 
de ítems 

Campo 
semántico 

Cantidad 
de ítems 

Tranquilidad (3) Calm/Violent/Angry 
 

5 Emotion 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

Calma (2) 

Terror (1) Fear/bravery/shock 1 

Alegre (1) Happy/sad: Happy 
 

2 
Divertido (1) 

Tensión (1) Worry, concern, confident 1 

Expresivo (1) Communication in general 1 
Language and 

communication 
1 

Movimiento (3) Moving, coming and going 3 
Movement, 

location, travel 

and transport 
3 

Mexicana (1) 
Geographical names 2 

Names and 

grammar 2 
Mexicano (1) 

 

Extensa (1) Measurement: Size 1 
Numbers and 

measurement 
1 

Sin contestar (4) Unmatched 4 Unmatched 4 

Oeste (1) Geographical names 
1 
 

World and 

environment 
4 Ambientación (1) 

Geographical terms 3 Ambiental (1) 

Paisaje (1) 

Tabla 40. Referentes culturales del Horizonte del presente grupoB. Elaboración propia. 

 

En tercer lugar se mencionarán los campos semánticos que se confirman 

en ambas perspectivas: 

 

Campos semánticos 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Entertainment, sports and games 25 40 
general and abstract terms 5 7.5 
Psychological actions, states and processes 15 15 
Substances, materials, objects and equipment 5 1.67 
Time 35 3.33 

Tabla 41. Campos semánticos en común entre el Horizonte del pasado y del presente  
Grupo A. Elaboración propia. 

 

5 de 16 campos semánticos (31.25%), aparecen en el horizonte de la 

expectativa y se confirman en la escucha. Para realizar la lectura de la Tabla 41 se 

ha retomado el mismo procedimiento utilizado en el grupo A, en el que a partir de 
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un concepto central de las teorías de la recepción, el concepto de distancia 

estética, se construye la tabla que se muestra a continuación, por lo que además, 

se observan los campos semánticos ordenados de forma descendente, en razón 

de dicha distancia estética, la cual identifica las diferencias entre los elementos de 

un horizonte a otro. Los campos semánticos con valores positivos o negativos 

altos en cuanto a distancia estética, serán interpretados como aquellos que 

cuentan con relevancia para el horizonte de expectativas, pues los elementos 

(referentes culturales/ítems y sub-campos semánticos) que integran dichos 

campos semánticos (que a su vez constituyen horizontes de expectativas) 

aparecen o desparecen con mayor cantidad y variedad. 

 

Campo semántico Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Distancia 
Estética 

Entertainment, sports and games 25 40 +15 

general and abstract terms 5 7.5 +2.5 

Psychological actions, states and processes 15 15 0 

Substances, materials, objects and equipment 5 1.67 -3.33 

Time 35 3.33 -31.67 

Tabla 42. Distancia estética campos semánticos grupo B. Elaboración propa. 

 

 Al igual que el grupo A, los signos (+) y (-), indican la adición o sustracción 

de elementos entre la expectativa y la escucha musical. En el siguiente apartado 

se ha realizado una comparativa entre ambos.  

 

Comparación entre los sistemas de referencia grupo A y grupo B 
 

En este apartado se pretende retomar los resultados obtenidos en el grupo A y 

grupo B para realizar un análisis comparativo a partir de las distancias estéticas, 

las cuales como se ha visto antes, se han obtenido a partir de la diferencia entre 

los referentes culturales (ítems), campos y sub-campos semánticos que articulan 

el horizonte de expectativas extraliterario y la media de los referentes enunciados 

después de la escucha musical por parte de los informantes tanto del grupo A 

como para el grupo B; en este sentido se propone plantear el concepto de 
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transversalidad para dar cuenta de la relación entre el campo semántico y sus 

elementos con los grupos de estudio y sus horizontes, es decir, un concepto que 

permita una lectura rápida para conocer si un campo semántico aparece o no en 

diversos grupos de estudio y en particular en cuáles de sus horizontes.  

A propósito de lo anterior se propone la siguiente tabla en la cual la 

transversalidad de los campos semánticos está indicada de la siguiente forma: 

 

 G = a grupo 

 La letra A o B seguida de la letra G indica el nombre del grupo (en esta 

investigación solamente se cuenta con dos grupos A y B), cada grupo 

cuenta con un horizonte de expectativas y uno de escucha musical, en este 

sentido cuando un campo semántico se encuentra en ambos horizontes de 

un determinado grupo la transversalidad se expresará con la letra G 

seguida del nombre del grupo, por ejemplo GA o GB. 

 En caso de que un campo semántico no se encuentre presente en ambos 

horizontes en un determinado grupo, la transversalidad se indicará después 

de las letras GA o GB según corresponda, GAHE (grupo A horizonte de 

expectativas); GBHE (grupo B horizonte de expectativas); GAEM (grupo A 

escucha musical); GBEM (grupo B escucha musical) 

 La diagonal se utiliza para separar los grupos de estudio. 

 Al igual que en tablas anteriores, se ha utilizado el signo de (+) y (-) para 

indicar cuando un campo semántico aumenta o decrece en cantidad y 

diversidad de un horizonte a otro (distancia estética). 

 

Tomando en cuanto lo anterior se ha construido la siguiente tabla: 

 

Campos 
semánticos 

Grupo A Grupo B 

Transversalidad Horizonte de 
Expectativa 

Escucha 
Musical 

Distancia 
Estética 

Horizonte 
de 

Expectativa 

Escucha 
Musical 

Distancia 
Estética 

Entertainment, 
sports and game 

25 34 +9 25 40 +15 4 (GA/GB) 

General and 
abstract terms 

2.7 7.33 +4.63 5 7.5 +2.5 4 (GA/GB) 

Psychological 5.5 12.77 +7.27 15 15 0 4(GA/GB) 
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actions, states 
and processes 

Substances, 
materials, objects 

and equipment 
2.7 5.5 +2.8 5 1.67 -3.33 4(GA/GB) 

Emotions 22.2 22.13 -0.07 0 6.67 0 3 (GA/GBEM) 

Language and 
communication 

2.7 6.43 +3.73 0 1.67 0 3 (GA/GBHEM) 

Social actions, 
states and 
processes 

2.7 0.9 -1.8 5 0 0 3 (GA/GBHE) 

Time 16.67 0 0 35 3.33 -31.67 3 (GAHE/GB) 

Arts and crafts 2.7 1.8 -0.9 0 0 0 2( GA) 

Movement, 
location, travel 
and transport 

0 1.80 0 0 5 0 2 (GAEM/GBEM) 

Names and 
grammar 

0 2.73 0 0 3.33 0 
 

2 (GAEM/GBEM) 
 

Numbers and 
measurement 

0 2.73 0 0 3.33 0 2 (GAEM/GBEM) 

Unmatched 16.67 0 0 0 6.67 0 2 (GAHE/GBEM) 

World and 
environment 

0 1.80 0 0 6.67 0 2 (GAEM/GBEM) 

Education 0 0 0 5 0 0 1 (GBHE) 

Money and 
commerce in 

industry 
0 0 0 5 0 0 1 (GBHE) 

Science and 
technology 

0 0 0 5 0 0 1 (GBHE) 

Tabla 43. Transversalidad Horizontes de expectivas ambos grupos. Elaboración propia. 

 

 Entre ambos grupos A y B, y ambos horizonte, se han identificado 17 

campos semánticos distintos, cada uno integrado de sub-campos semánticos y 

referentes culturales. La transversalidad permite identificar cuáles de los campos 

semánticos son compartidos entre los distintos grupos de estudio y cuáles no, por 

tanto, permite una caracterización de cada grupo de estudio desde la perspectiva 

del horizonte de expectativas. Los datos de la Tabla 43, evidencian que sólo tres 

de los 17 campos semánticos, es decir, el 17. 64% de los campos no son 

compartidos entre los dos grupos de estudio de esta investigación, por tanto la 

variable formación musical genera el 82.35% de campos semánticos, sub-campos 

semánticos y referentes culturales compartidos entre aquellos que tienen y no 

tienen formación musical. 
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Capítulo 5 

Resultados a partir de la implementación de los instrumentos de 
investigación  
 

Los resultados que a continuación se enuncian se construyen a partir del 

cuestionamiento que da pie a este estudio sobre cuáles son los componentes que 

constituyen e integran la expectativa de la música contemporánea y la escucha de 

las obras propuestas por parte de los informantes con y sin formación musical. 

Tal como se expuso en el apartado de diseño, en esta investigación por 

medio del análisis del texto de varias listas de palabras, se identificaron los ítems 

con mayor representatividad con los cuales los informantes nombran el objeto 

artístico (música contemporánea en el AMG), por tanto estos ítems fueron 

entendidos como referentes culturales. En ese sentido se señalan a manera de 

resultados iniciales los siguientes ejes de comprensión: 

 

Primero. Un sistema de referencias puede estar integrado por campos semánticos, 

sub-campos semánticos y referentes culturales. Con base a la metodología y a las 

herramientas de análisis propuestas en esta investigación, se encuentra que la 

cantidad y diversidad de referentes culturales articulan sub-campos semánticos, 

que a su vez se agrupan en campos semánticos, configurando así un sistema de 

referencias. 

 

Segundo. Este estudio encuentra que los sub-campos y campos semánticos 

cuentan con dos características: categoría y frecuencia de ocurrencia. A 

continuación se explica a que se refieren esas características: los campos y sub-

campos semánticos además de contar con un nombre (categoría), cuentan con 

una frecuencia de ocurrencia la cual se genera por el número de veces que 

aparecen los referentes culturales dentro de un campo o sub-campo. Como se ha 

visto en el análisis realizado, para un sub-campo semántico la frecuencia depende 

de la cantidad y diversidad de referentes culturales que lo integran, mientras que, 
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para un campo semántico la frecuencia depende de la cantidad y diversidad de 

sub-campos semánticos que lo integren (en donde están insertos los referentes 

culturales).  

 

Tercero. Los sistemas de referencias cuentan igualmente con dos características: 

diversidad y distribución. Con base en la agrupación y categorización de las 

frecuencias de ocurrencia de los campos y sub-campos semánticos que se 

configuraron con anterioridad, se encuentra que la diversidad de un sistema de 

referencias indica los distintos campos semánticos que lo integran, mientras que la 

distribución señala la cantidad de frecuencias distintas con las que ocurren dichos 

campos semánticos dentro del sistema (los valores porcentuales).  

 

Cuarto. Se encuentra en esta investigación que en los sistemas de referencia la 

distribución no es directamente proporcional a la diversidad. Con base en el 

análisis y ordenamiento de los campos semánticos en razón de su frecuencia, se 

encuentra que en un sistema de referencias, es posible identificar en grupos, las 

frecuencias que cuentan con el mismo valor porcentual; se ha identificado que 

algunos sistemas de referencias que cuentan con dos o tres grupos de frecuencias 

con diferente valor porcentual, generan una gran diversidad de campos 

semánticos; en este sentido, poca distribución puede generar mucha o poca 

diversidad; en cambio mucha distribución siempre indica mucha diversidad. 

 

Quinto. El índice de referencia sistémica o IRS (categoría construida ex profeso en 

esta investigación)9 con valor de uno permite observar la ruptura de horizontes. 

Con base en los apartados de comparación entre los distintos sistemas de 

referencia se encuentra que un campo semántico puede aparecer en varios 

horizontes de expectativas, característica a la cual, se propone nombrar en este 

estudio como IRS; a propósito de lo anterior, los campos semánticos que se 

localizan en sólo un horizonte, es decir, que cuentan con un IRS de uno, son los 

                                                
9
 IRS tiene se utiliza para relacionar un campo semántico con los sistemas de regencias, con la finalidad de 

expresar la cantidad o el número de sistemas de referencias en lo que aparece un determinado campo 

semántico. 
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campos que generan lo que Jauss denomina ruptura de horizonte, debido a que 

éstos (los campos semánticos) emergen o desaparecen drásticamente de un 

horizonte a otro, por tanto, en estos campos semánticos se encuentran aquellos 

referentes que las personas requieren para construir una nueva forma de nombrar 

un objeto, cuando éste excede o carece lo que se esperaba de él. Adicionalmente 

un IRS de uno, asignado a un campo semántico con frecuencia de ocurrencia alta, 

indica, que ese campo semántico en particular tiene una relevancia importante 

para la ruptura del horizonte; en cambio, los IRS con valor de uno, vinculados a 

campos semánticos con una frecuencia de ocurrencia baja, indican una ruptura de 

horizontes menos drástica. 

 

Sexto. Los IRS permiten observar la pérdida o ganancia de los elementos 

constitutivos de los campos semánticos insertos en dos o más sistemas de 

referencia. Con base en el análisis comparativo realizado anteriormente se 

encuentra que, los IRS con un valor superior a uno, evidencian la existencia de un 

campo semántico en dos o más sistemas de referencia, la comparación entre 

ambos permite observar una especie de ruptura de horizontes menos enfática, 

más bien como una evolución o transformación del horizonte, la cual se observa 

no sólo en la emergencia de nuevos campos semánticos, sino en la diversidad y 

distribución de los mismos.  

 

Séptimo. La distancia estética puede observarse a nivel tanto de sub-campo 

semántico, campo semántico y sistema de referencias por medio de la adición o 

sustracción de sus referentes culturales. De acuerdo con lo observado en esta 

investigación la distancia estética sólo puede medirse con base en las frecuencias 

de ocurrencia de los elementos constitutivos de aquello que se desea medir. 

Aquellos campos, sub-campos, sistemas de referencias y horizontes con una 

distancia estética, con valores alejados del cero hacia un espectro positivo indican 

ganancia significativa en sus elementos, mientras que, aquellos con valores 

alejados del cero hacia un escala negativa, indican una pérdida significativa de 

elementos, estos últimos dos casos son los más relevantes para la transformación 



105 

 

de un horizonte; por otra parte aquellos con valores positivos o negativos cercanos 

al cero son menos significativos en términos de transformadores de horizontes. 

 

Octavo. La transversalidad permite observar los elementos compartidos entre los 

horizontes de expectativas de distintos grupos de estudio. Con base en el análisis 

comparativo entre los campos semánticos, la actual investigación propone 

nombrar como transversalidad a una especie de IRS que en lugar de observar la 

coexistencia de campos semánticos de un sistema de referencias a otro, lo 

observa desde un horizonte de expectativas a otro. En este sentido, aquellos 

campos semánticos con mayor transversalidad comparten más elementos, 

campos, sub-campos referentes, entre los horizontes de expectativas de dos 

poblaciones distintas que aquellos que tienen menos transversalidad. 

 

A continuación los comentarios se centrarán en explicitar cómo la variable de 

investigación seleccionada, formación musical, afecta al objeto de investigación, 

horizontes de expectativas, en los grupos de estudio propuestos. 

 

Noveno. El 82.35% de informantes nombra al objeto artístico desde campos 

semánticos compartidos. Se encuentran 17 campos semánticos compartidos entre 

la expectativa y la escucha de música contemporánea de ambos grupos de 

estudio teniendo en cuenta la variable de investigación formación musical, y los 

datos encontrados y expuestos previamente. La formación musical provoca 

solamente 17.64% de referentes culturales no compartidos entre ambos grupos de 

estudio, lo cual implica un alto porcentaje (82.35%) de referentes compartidos 

entre informantes con formación y sin formación sobre el objeto artístico, música 

contemporánea en el AMG. 

 

Décimo. El referente cultural más utilizado entre ambos grupos de estudio es la 

palabra piano. Como se ha visto en los datos presentados, el referente cultural 

más utilizado por ambos grupos de estudio está localizado en el campo semántico 

del entretenimiento y posteriormente en el sub-campo de las actividades relativas 
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a la música. Resalta a la vista como palabras técnicas como politonalismo o 

serialismo, se encuentran en la misma clasificación semántica que piano o 

armonía, lo que evidencia que el sistema UCREL al menos en cuanto música se 

refiere, no diferencia entre cultismos y tecnicismos, adicionalmente conviene 

subrayar que lo relativo a la música está englobado desde el campo semántico del 

entretenimiento y no, por ejemplo, desde el campo del arte o alguno otro, lo cual 

evidencia que si bien UCREL es una herramienta potente requiere de mayor 

refinamiento cuando se trata de encontrar sentido y explicación en un fenómeno 

tan complejo y diverso como la música. Por esta razón es que el 80 % de los 

informantes hablan de la música desde el marco del entretenimiento a nivel 

semántico. 

 

Onceavo. Los campos semánticos no reflejan la diversidad y las diferencias en 

cuanto a las formas de nombrar entre los distintos grupos de estudio. La revisión 

de los datos muestra que, mientras en el nivel campo semántico los sujetos hablan 

casi desde los mismos marcos de referencia, a nivel referentes culturales (ítems o 

formas de nombrar) se encuentra diversidad significativa, puesto que la mayoría 

de los referentes es decir el 94% son diferentes en ambos grupos de estudio, lo 

cual implica que en realidad, al menos a nivel referente cultural, las formas de 

nombrar en los informantes de ambos grupos no es compartida: 

 

Referentes culturales en común entre grupo A y grupo B 

Piano 

Tiempo 

Violín 

Tabla 44. Referentes culturales en común entre grupo A y grupo B. Elaboración propia. 

 
Referentes culturales distintos entre grupo A y grupo B 

Abstracto Curiosidad Incertidumbre Politonalismo 

Acordes Delicado Innovación Problemática 

Actual Descubrimiento Innovador Profundidad 

Aire Desesperación Inquietud Rápida 

Alegría Desorden Instrumental Rapidez 

Ambientar Disney Instrumentos musicales Relajada 

Angustia Divertida Intriga Relajamiento 
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Armonía Dureza Inusual Relajante/relajación/relajado 

Armónico Emoción Limpio Reproducciones 

Arte Emocionante Luna Sentimiento 

Baile Emociones Miedo Serialismo 

Bajo (instrumento) Época Misterio Siglo XX 

Batería Escalas Misterioso Síncopa 

Bonita Estudio Místico Sinfonía 

Campo Experimental Moderna Sinfónica 

Castidad Expresión Modernidad Soledad 

Cinematografía Extraña Movimiento Sueño 

Clásica/clásico Fantasía Mozart Suspenso 

Clásico Felicidad Negocio Teatro 

Composición Flauta Nueva Temor 

Coordinación Folklor Nuevo Terror 

Cuentos Fondo Pasión Textura 

Cuentos infantiles Frescura Pedro y el lobo Tranquilidad 

Cultura Fusión Peligro  
Tabla 45. Referentes culturales distintos entre grupo A y grupo B. Elaboración propia 

 

Todo lo anterior es el resultado de un esfuerzo por adaptar, redondear y 

operacionalizar la propuesta teórica de Jauss, en donde se han plasmado las 

dificultades y fortalezas del estudio de un fenómeno tan complejo y diverso como 

lo es el de la recepción de la música contemporánea. Sin embargo, los datos aquí 

aportados han sido producidos sistemáticamente  procurando el mayor rigor, por lo 

que puede afirmase que permiten una descripción del caso de estudio, aunque no 

así abordar una dimensión explicativa a profundidad. 
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Conclusiones 

 

Esta investigación se centra en el estudio de la relación entre un objeto y la 

persona, en particular en la expectativa que la persona tiene de dicho objeto y lo 

que dice de éste después de haber tenido contacto con él. En este sentido, este 

estudio considera que dichas relaciones pueden darse en al menos dos sentidos: 

en primer lugar, la aproximación de la persona al objeto desde un horizonte más 

allá de la disciplina o campo de conocimiento propio del objeto en cuestión, en 

segundo lugar, la aproximación de la persona al objeto desde un horizonte a partir 

de las características propias, teóricas y técnicas que plantea la disciplina o campo 

de conocimiento al cual se adscribe dicho objeto.  

 A partir los datos obtenidos en este trabajo, es posible afirmar que para 

aproximarse a un objeto desde un horizonte disciplinar la persona requiere mayor 

grado conocimiento de orden técnico y teórico propios del objeto, y por lo tanto, 

menor participación del marco contextual y sociocultural de quien busca 

aproximarse, pues dicha aproximación, se lleva a cabo a partir de los contenidos 

que propone el objeto en cuestión, es decir, sobre lo que Jauss identifica horizonte 

intraliterario o de la obra. 

 Por otra parte, cuando el objeto es totalmente desconocido para la persona 

y esta no cuenta con la capacidad de entender lo que el objeto propone y/o las 

características de dicho objeto, la aproximación se encuentra cargada 

mayormente de componentes propios del marco social y cultural de quien busca 

aproximarse. Lo anterior sucede a partir distintos grados de desconocimiento, por 

lo cual, aunque la persona desconozca un objeto, siempre puede decir algo sobre 

él. Sólo el nombre de una cosa desconocida puede proveer información que 

permita a la persona relacionar lo desconocido con otros objetos ya conocidos, 

estas relaciones son puntos de referencia y esos objetos familiares o conocidos, 

que funcionan en tanto puntos de referencia, son en realidad referentes culturales. 

A partir de ellos emerge un sistema de comunicación en el cual la poca 

información de algo desconocido para la persona, provoca la emergencia de 
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referentes sí conocidos que no aparecen de forma aleatoria sino en el marco de 

posibilidades que aporta el objeto y el contexto sociocultural de la persona que se 

aproxima a él. 

 La pregunta que condujo la presente investigación fue la siguiente: ¿Cuáles 

son los componentes del horizonte extraliterario que los estudiantes con y sin 

formación técnica musical vinculan con la expectativa y la escucha de música 

contemporánea en el área metropolitana de Guadalajara?, se responde en su 

totalidad durante el desarrollo de los capítulos, dado que las palabras/ítems 

enunciados por los informantes, a través de los conceptos de la teoría 

seleccionada y del proceso metodológico seguido, pudieron entenderse como 

referentes con el mayor grado de familiaridad entre: los participantes, la 

expectativa y la escucha de las obras de música contemporánea propuestas. Es 

decir, que los referentes culturales, campos y sub-campos semánticos se 

manifestaron como los componentes últimos de los sistemas de referencia de la 

expectativa y de la escucha musical, mismos que en su mayoría al estar alejados 

de la forma y la teoría se adscriben al horizonte más allá de la disciplina, es decir, 

al horizonte extraliterario. Si bien la pregunta de investigación inicial puede 

considerase como limitada, funcionó como detonante para que, a partir de la 

posterior comparación y análisis profundo de los datos obtenidos, este estudio 

lograra aproximarse a algo más allá de la descripción, es decir, aproximarse al 

mundo de los significados, aunque esto último no se abordó a profundidad ya que 

no era el interés inicial de este trabajo. 

De manera muy general, y antes de explicar lo cual se ampliará en los 

párrafos siguientes, se encuentra que uno de los puntos más significativos del 

estudio es que los componentes del contexto social se visibilizan en mayor 

cantidad, tanto en la expectativa como en el contacto con la obra, cuando las 

personas generan relaciones de familiaridad más allá de la disciplina. Es decir que 

la poca familiaridad técnica y teórica para con el objeto artístico genera que los 

referentes culturales que enuncian las personas en la aproximación y contacto con 

la obra, se encuentren enmarcados en el contexto social de la persona, en lo que 

Jauss llama horizonte de expectativas extraliterario. Por otra parte cuando la 
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persona tiene conocimiento teórico y técnico del objeto artístico, generalmente es 

a partir de los componentes propios de la disciplina que se articula la relación de 

familiaridad y aproximación con la obra. 

 Este estudio encontró que la poca familiaridad genera mayor cantidad de 

cosas que las personas dicen sobre un objeto, las cuales son casi inagotables 

pues dependen de componentes sociales y culturales y no de la disciplina. Esa 

gran cantidad de formas de nombrar es entendida en este estudio como 

dispersión, por lo tanto es posible afirmar que tanto la expectativa como las 

aproximaciones a los objetos que las personas realizan desde el horizonte fuera 

de la disciplina son mucho más complejas y dispersas, por tanto los referentes 

culturales que integran este tipo horizonte se encuentran más dispersos, lo que 

implica el uso de una cantidad mayor de categorías para agruparlos. 

 En este punto se busca dar respuestas a la relación entre la dispersión de 

los referentes culturales en la expectativa y la escucha musical vinculados a las 

obras y los grupos de estudio propuestos a lo largo de la investigación, lo anterior 

debido a que en los resultados de este trabajo se subraya la reiterativa dispersión 

de los referentes culturales a lo largo de los sistemas de referencia a causa de la 

poca familiaridad con los objetos artísticos y musicales, por tanto a continuación 

se exponen tres ideas centrales que condensan el grado de familiaridad con los 

grupos de estudio y los objetos artísticos propuestos. 

 

1. La relevancia de la familiaridad para el marco sociocultural. Esta investigación 

encuentra que los objetos artísticos con menor grado de familiaridad para las 

personas o un grupo de personas genera una expectativa con mayor cantidad y 

variedad en cuanto a referentes culturales. Lo anterior sucede igualmente después 

del contacto con un objeto artístico cuya relación con las personas sea de poca 

familiaridad. Dicho de otra manera, las personas al aproximarse y al estar frente a 

un objeto desconocido, articulan sistemas más ricos de objetos que sirven como 

puntos de referencia para aproximarse a un objeto artístico que se encuentra 

mayormente en el terreno de lo desconocido. Por lo tanto a partir del análisis de 

los datos en la presente investigación, es posible afirmar que en el contexto de lo 
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musical, los lenguajes musicales que tienen una menor cantidad de elementos 

familiares para los escuchas, provocan la emergencia de un sistema más amplio y 

variado de referentes culturales que auxilian la recepción y comprensión de dichos 

objetos musicales.  

Como se expuso en el capítulo metodológico, durante este trabajo se 

encuestaron a dos grupos de estudio sobre lo que esperaban de la música 

contemporánea y tres diferentes obras musicales donde cada una de éstas tiene 

un lenguaje musical distinto (La guacamaya pinta de Domingo Lobato la cual 

cuenta con motivos musicales mexicanos y un lenguaje politonal; Invención No.6 

de Hermilio Hernández la cual carece de motivos melódicos mexicanos y está 

compuesta a partir del serialismo y dodecafonismo; y Adelita de Demian Galindo, 

pieza que a pesar de tener motivos mexicanos cuenta con un lenguaje musical 

más contemporáneo, es decir, que está más allá de la estructura musical que 

propone el serialismo y politonalismo, a pesar de las diferencias todas pueden 

entenderse como música contemporánea), primeramente se encontró que el 

objeto artístico: música contemporánea y la obra que en su composición musical 

cuenta con elementos más allá del lenguaje musical bitonal, politonal y serial 

(Adelita) generó en todos los participantes una mayor variedad y cantidad de 

referentes culturales, de los cuales el que aparece con mayor frecuencia en 

ambos grupos de estudio es la palabra “piano”; además, los objetos “piano”, 

“tiempo” y “violín” aparecen en ambos grupos de estudio mientras que el 94% de 

los objetos entre grupo A y B son enteramente distintos. De acuerdo con los 

resultados de este estudio se puede concluir que la poca familiaridad del objeto 

artístico provoca la enunciación de referentes culturales que provienen 

directamente del horizonte de expectativas extraliterario, el cual es una ventana a 

la vida sociocultural de la persona.  

Cuando se preguntó a los informantes qué esperaban de la escucha de 

música contemporánea, el grupo A, estudiantes sin formación musical, refirió 

referentes culturales que se encuentran principalmente en los siguientes campos: 

en primer lugar el entretenimiento y actividades musicales; en segundo lugar el de 

las emociones y en tercer lugar el de los objetos relativos al tiempo donde se 
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enunciaron referentes como: viejo, nuevo, innovador y siglo XX. Por otra parte el 

grupo B formuló objetos de referencia que se encuentran principalmente en los 

campos de lo relativo al tiempo, en segundo lugar el del entretenimiento y 

actividades  musicales, y en tercer lugar el de los objetos de procesos psicológicos 

y mentales. El grupo A vincula la música contemporánea de forma importante con 

el campo semántico de las emociones mientras que en el grupo B no lo 

contempla, sin embargo el grupo B vincula a este tipo de música con los procesos 

psicológicos y mentales, es decir, para los informantes sin formación musical, la 

música contemporánea está más cercana a las emociones mientras que para los 

informantes con formación musical la música contemporánea está más cercana a 

los procesos psicológicos de acuerdo con el sistema de clasificación y 

categorización utilizado. 

En síntesis es posible afirmar que la poca familiaridad del objeto artístico 

vinculada a la variable de la formación técnica en música genera en ambos grupos 

de estudio una expectativa con alto grado de dispersión pero que se diferencian 

entre sí por la jerarquización de sus campos y sub-campos semánticos. La 

variable de orden social y cultural, causante de la poca o mucha relación de 

familiaridad entre las personas y los objetos, no sólo es la responsable de la forma 

de nombrar dichos objetos sino de cómo estos se ordenan y se jerarquizan. 

 

2. La familiaridad, el factor determinante para la configuración de los horizontes. 

La procedencia de los sujetos y su contexto sociocultural no es el único factor 

determinante para definir la cantidad y variedad de objetos de referencia dentro de 

un sistema de referencia (principal componente de los horizontes), lo anterior 

debido a que incluso una persona con un alto grado de formación en un área del 

conocimiento especifica o en un estrato socioeconómico en particular, puede 

articular sistemas y objetos de referencia de iguales magnitudes a las de otra 

persona de distinto marco sociocultural; de tal manera que la poca familiaridad 

hacia el objeto puede ser considerado el único factor determinante para la 

generación/conformación de amplios y diversos sistemas de referencia.  
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En esta investigación se constató que la obra Adelita de Demian Galindo contiene 

los elementos y objetos musicales más extraños para los escuchas, lo cual se 

puede observar en la amplia variedad de objetos de referencia que articularon los 

participantes durante el proceso de la encuesta. Lo que es importante subrayar en 

este punto, es que este fenómeno sucedió en ambos grupos de estudio sin 

importar que uno de ellos estuviera conformado por técnicos en el área de la 

música, es decir, que la formación y especialización generó únicamente formas de 

nombrar distintas, diferentes objetos de referencia y diferentes formas de 

jerarquizarlos, pero esta formación y especialización no impidió una dispersión de 

los objetos de referencia en igualdad de magnitudes en ambos grupos de estudio, 

lo cual puede ser considerado una evidencia de que la formación técnica en el 

área de la música genera diversas formas de nombrar mientras la poca 

familiaridad de los objetos por conocer,  genera además de lo anterior, dispersión; 

lo anterior toda vez que se entienda la dispersión no como el hecho de que una 

persona nombre un objeto de forma distinta a otra, sino como la cantidad de las 

formas de nombrar; por ejemplo, cuando una persona nombra a un objeto de cien 

formas distintas en lugar de diez, entonces hay dispersión, lo cual puede suceder 

independientemente de los contextos socioculturales, pues cuando hay 

incomprensión siempre habrá dispersión independientemente del contexto social y 

cultural, lo que reafirma la amplia dispersión que genera la obra Adelita tanto en 

especialistas como no especialistas en música.  

 

3. La relevancia de la familiaridad para la persona que se aproxima al objeto. El 

género y el estilo musical de una obra tienen en su composición (musical) 

componentes que pueden generar tanto amplios como escuetos sistemas de 

referencia, es decir, que lo “extraño” o “tradicional” de un lenguaje musical no 

implica poca o mucha familiaridad, debido a que lo anterior no depende del género 

o de la obra en sí, sino de las personas que escuchan y del grado de familiaridad 

que tengan con respecto a dichas obras, de tal forma que las personas que 

conozcan a detalle una obra artística pueden reconocer lo que la obra dice de 

forma inmanente, articularán (de acuerdo con este estudio) sistemas de 
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referencias más acotados dentro de un marco disciplinar, mientras que las 

personas que desconocen totalmente la obra artística producirán sistemas de 

referencias amplios a consecuencia de lo inagotable de los componentes 

socioculturales.  

Lo que los informantes mencionan acerca de la música contemporánea en 

esta investigación se localiza entre las obras propuestas y el contexto social y 

cultural antes descrito de los grupos A y B. A partir de la interpretación de los 

datos generados, se puede expresar uno de los hallazgos más significativos de 

esta tesis: se concluye que a menor familiaridad e incomprensión de las obras 

escuchadas, los informantes utilizaron mayor cantidad de objetos de referencia 

para aproximarse a ellas, articulando así sistemas de referencia más amplios, en 

el sentido de que se requieren más categorías para contener los objetos de 

referencia nombrados. Por lo tanto sus componentes están más dispersos entre 

las diferentes categorías. Además de lo anterior, las diferencias entre las formas 

de nombrar, es decir, la presencia de los diferentes referentes culturales que se 

observan entre el grupo A y B, así como la diferente jerarquización, relevancia o 

importancia que ambos grupos otorgan a dichos referentes culturales, campos y 

sub-campos semánticos, se puede explicar en relación con los diferentes 

contextos socioculturales. Aunque este estudio toma en cuenta pocos elementos 

contextuales de los participantes, se considera que éstos son suficientes para dar 

cuenta de la manera en que el contexto social y cultural aproxima a los 

informantes a las obras propuestas, es decir, que la familiaridad vinculada a la 

persona y a un contexto social y cultural determinado, no sólo da nombre a lo 

desconocido sino que también jerarquiza y ordena esas formas de nombrar. 

En síntesis, en este estudio se encuentra que los referentes culturales que 

integran sistemas de referencia, los cuales a su vez constituyen tanto el horizonte 

de la expectativa como el momento posterior al contacto con la obra, localizados 

entre un objeto artístico y la persona ligada a su contexto social y cultural, pueden 

caracterizarse, en primer lugar, por manifestar dispersión (gran cantidad y 

variedad), en razón de la poca familiaridad con el objeto artístico, lo cual deriva en 

una posible explicación relativa a la gran cantidad de objetos de referencia 
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encontrados y por lo tanto a lo amplio o acotado de los sistemas de referencias y 

horizontes de expectativas. En segundo lugar se caracterizan por la forma en que 

estos se jerarquizan dentro de los sistemas en razón de los contextos sociales y 

culturales de quien o quienes nombran y por lo tanto generan y articulan sistemas 

de referencias. 

En síntesis, la expectativa y aproximación de las personas hacia los objetos 

culturales desde un horizonte disciplinar o no disciplinar, no se da de forma 

inmediata a partir del contexto sociocultural y las características propias del objeto, 

sino en función del grado/relación de familiaridad que las personas tienen con el 

objeto cultural a consecuencia de sus características particulares y del contexto 

sociocultural de quienes se aproximan. 

 En los siguientes párrafos me permito apuntar algunas reflexiones 

personales a propósito de todo el proceso de investigación, las cuales a pesar de 

estar basadas tanto en los datos recuperados como en los trabajos de distintos 

autores, abordan principalmente mi punto de vista e inquietudes entorno a lo 

encontrado en este trabajo. 

Este estudio me deja claro que los referentes culturales dependen mucho 

más de las relaciones de familiaridad que la persona tenga con la obra musical 

que de otras cosas como el contexto sociocultural (de cada escucha) o de los 

contenidos inmanentes dentro la propia obra. Esta palabra “familiaridad”, la cual 

aparece de manera recurrente durante el apartado anterior, desde mi punto de 

vista tiene una implicación directa con los horizontes desde los cuales se 

aproximan las personas a la música contemporánea. A partir del análisis de mis 

datos puedo decir que cuando la persona tiene un alto de grado de familiaridad 

con una obra musical, se aproxima a dicha obra desde un horizonte literario. Para 

argumentar lo anterior, observo en este trabajo que pocos informantes, que 

pertenecen al grupo de los que tienen formación técnica en música, enuncian 

referentes culturales (palabras/ítems) propios de la teoría y técnica de la música 

contemporánea, mientras que la gran mayoría, de los escuchas con y sin 

formación musical, refieren palabras o ítems que pueden categorizarse en el 

marco social y cultural; por tanto para mí, la gran mayoría de los informantes está 
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poco relacionado con las obras propuestas, incluso aquellos con formación 

musical, en este sentido pienso que la persona realiza un tipo de “elección” interna 

y seguramente inconsciente para aproximarse a un objeto musical, esta elección 

consiste en “elegir” aproximarse a la música desde el horizonte literario o desde el 

horizonte extraliterario, en donde ambas aproximaciones dependen antes que 

nada del grado de familiaridad de la persona con la obra. Cuando la obra es 

familiar al escucha, éste se aproxima a la obra por medio del horizonte literario, 

mientras que lo hace a través del horizonte extraliterario cuando hay nula o poca 

familiaridad. 

Propongo a propósito de la comprensión de los objetos artísticos, no 

confundir la familiaridad con la “comprensión”, ni la poca familiaridad con la 

“incomprensión”. El hecho de que la persona cuente con la capacidad de conocer 

y reconocer elementos técnicos y teóricos de la música que posteriormente utiliza 

para aproximarse a una obra musical, no implica necesariamente “comprensión” 

de la obra; mientras que la incapacidad de conocer y reconocer elementos 

técnicos y teóricos de la música para aproximarse a una obra musical tampoco 

implica “incomprensión”. Para mí se trata de “comprensiones” desde distintos 

horizontes: uno desde lo teórico y uno desde lo social y cultural. Con base en esta 

reflexión propongo distanciar lo “correcto” de la “comprensión”, más aún 

tratándose de música y de música contemporánea. Considero que al final las 

personas “comprenden” la música desde diferentes horizontes aunque estas 

“comprensiones” pueden no ser “acertadas” desde la mirada de otro horizonte. 

Desde mi punto de vista este estudio aporta a los debates de la 

comprensión de los objetos no sólo culturales sino también científicos, los cuales 

pienso no sólo pueden abordarse desde el horizonte de la teoría sino también 

desde otros fuera de ésta. Comprender un objeto cultural o científico no sólo 

implica el conocimiento teórico que dictan los cánones, también implica lo que las 

personas “creen” sobre dichos objetos, para mí estas “creencias” propias del 

horizonte no disciplinar, usualmente tachadas de erróneas o como 

“incomprensiones” desde la mirada del horizonte teórico, no pueden ser 

discriminadas o segregadas, pues estas “creencias” son tan importantes como el 
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horizonte de la teoría, porque a partir de éstas (“las creencias”) las personas 

toman decisiones, dicen y hacen cosas con los objetos científicos y culturales.  

Considero que el horizonte no disciplinar es tan potente debido a que en él 

se localizan las experiencias, significados y emociones que para algunas personas 

aportan mayor sentido a los objetos científicos y/o culturales; lo cual, desde mi 

punto de vista, puede explicar porque algunas personas le dan más peso a su 

forma particular de comprender algo por encima del discurso que proviene 

estrictamente de la teoría. 

Este estudio deja muchas preguntas y pocas certezas, sin embargo, pienso 

que las reflexiones y los resultados bien pueden ser líneas de investigación futuras 

para continuar el análisis y el estudio de la comunicación entre las personas y los 

objetos que las rodean. El caso de la música contemporánea y la teoría de los 

horizontes y sistemas de referencias aquí expuesto ayuda a observar que no hay 

aproximaciones equivocadas sino diferentes, donde todas son válidas, pues una 

comprensión “equivocada” depende del punto de referencia, es decir, del horizonte 

en el que está situado el observador.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Datos de la pregunta 11-1A 

 

P11-1 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Arte Art C1 X9.1+ Arts and crafts 

Bajo Bass K2 K3  Music and related activities 

Batería Drums K2 O2 X3.2 A1.1.1 Q2.2 Music and related activities 

Castidad chastity S3.2/G2.2+ Relationship: Intimate/sexual 

Clásica classical K2 Music and related activities 

Clásico Classic K2 Music and related activities 

Clásico Classic K2 Music and related activities 

Danza Dance K1 Entertainment generally 

Delicado Delicate O4.2+ A1.3+ B2- A12- X9.1+ Judgement of appearance  

Emoción emotion E1 Emotional actions, states & processes 

Emocionante Exciting X5.2+ Interest/boredom/excited/energetic 

Emociones Emotions E1 Emotional actions, states & processes 

Época Period T1.3 B1 Q3 P1/T1.3 Time: Period 

Expresión Expression Q3 E1/B1 Language, speech and grammar 

Innovador Innovative T3- Time: Old, new and young; age 

Instrumentos musicales Musical 
instruments 

K2 Music and related activities 

Instrumentos musicales Musical 
instruments 

K2 [i1.2.2 O2 K2 X4.2 B3 Y1 Music and related activities 

Nueva New T3- Time: Old, new and young; age 

Nuevo New T3- Time: Old, new and young; age 

Relajación Relaxation E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Relajada relaxed E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Relajamiento relaxation E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Relajante relaxing E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Relajante relaxing E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Reproducciones reproductions A1.1.1 General actions, 

SENTIMIENTO FEELING E1 Emotional actions, states & processes 

Siglo XX Twentieth 
century 

T1.3 K5.1% Time: Period 

Sueños dreams X4.1 X7+ A5.2-  Mental object: Conceptual object 

Tiempo Weather T1.1 Time: General 

Violines violins K2 Music and related activities 
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ANEXO 2 Datos pregunta 13-1A 

 

P13-1 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Alegría happiness E4.1+ Happy/sad: Happy 

Alegría happiness E4.1+ Happy/sad: Happy 

Alegría happiness E4.1+  Happy/sad: Happy 

Alegría happiness E4.1+  Happy/sad: Happy 

Alegría happiness E4.1+  Happy/sad: Happy 

Alegría happiness E4.1+  Happy/sad: Happy 

Armonía Harmony K2 Music and related activities 

Armónico harmonic K2  Music and related activities 

Arte Art C1 X9.1+  Arts and crafts 

Baile Dance K1  Entertainment generally 

Bonita Pretty O4.2+  Judgement of appearance  

Clásica classical K2  Music and related activities 

Clásica classical K2  Music and related activities 

Felicidad Happiness E4.1+  Happy/sad: Happy 

Folklor Folk K2  Music and related activities 

Instrumental Instrumental K2  Music and related activities 

Instrumental Instrumental K2  Music and related activities 

Instrumental Instrumental K2  Music and related activities 

Limpio Clean O4.2+ G2.2+  Judgement of appearance  

Movimiento Movement M1 S5+c K2 A2.1+  Moving, coming and going 

MOZART Mozart Z1m/K2 Personal names 

PASION PASSION X5.2+ S3.2 S9@ E4.1-@  Interest/boredom/excited/energetic 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Rápida quick N3.8+ X9.1+ L1+%  Measurement: Speed 

Rapidez Speed N3.8+ F3%  Measurement: Speed 

Relajación Relaxation E3+ K1 A1.7- Calm/Violent/Angry 

Sinfónica Symphony K2 A6.3+  Music and related activities 

Tranquilidad Tranquility E3+ X3.2- A10- A1.1.1/N5- O4.1 E4.2+ 
S7.1+/Q2.2 I2.2/Q2.2 A4.1 N4 G2.1+ 
G2.1 Q1.2/I1.1 O4.2+  

Calm/Violent/Angry 
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ANEXO 3 Datos pregunta 13-2A 

P13-2 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Abstracto Abstract  C1  Arts and crafts 

ANGUSTIA ANGUISH E6- Worry, concern, confident 

Desesperación Despair E4.1-  Happy/sad: Happy 

Desorden Disorder B2-[i1.2.2 B2- E3- O4.2-  Judgement of appearance  

Dureza Hardness O4.5 S1.2.5+ O4.1 Texture 

Escalas scales K2 Music and related activities 

Fondo Background T1.1.1 A2.2 M6 S1.1.1 P1 A11.1- A1.8- Location and direction 

Incertidumbre Uncertainty  A7-  Definite (+ modals) 

Inquietud Restlessness X5.2- M1  Understand 

Intriga Intrigue X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Intriga Intrigue X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Intriga Intrigue X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Inusual unusual A6.2-  Comparing: Usual/unusual 

Luna Moon W1 The universe 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Peligro Danger A15- A7+  Safety/Danger 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Piano Piano K2  Music and related activities 

Problemática problematic A12-  Easy/difficult 

Profundidad Depth N3.3+ N5+ A4.2+ Q2.2 S1.2  Measurement: Distance 

Sinfonía Symphony K2 A6.3+  Music and related activities 

Suspenso Suspense E6- Worry, concern, confident 

Suspenso Suspense E6- Worry, concern, confident 

Suspenso Suspense E6- Worry, concern, confident 

Suspenso Suspense E6- Worry, concern, confident 

Temor Fear E5-  Fear/bravery/shock 

Terror Fear E5-  Fear/bravery/shock 

Videojuegos Video game  Q4.3 + K5.1 K5.2 X7+ A1.1.1 L2 F1  The Media: TV, Radio & Cinema + Sports and 
games generally 

Videojuegos Video game  Q4.3 + K5.1 K5.2 X7+ A1.1.1 L2 F1  The Media: TV, Radio & Cinema + Sports and 
games generally 
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ANEXO 4 Datos pregunta 13-3A 

P13-3 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Aire Air O1.3 A8 W1 Q4.3 M1  Substances and materials generally: Gas 

Ambientar Ambientar E1  Emotional actions, states & processes 

Armonía Harmony K2  Music and related activities 

Campo Countryside W3 F4/M7 Geographical terms 

Cinematografía Cinematography Q4.3 C1 X4.1 X2.1 A9+ T1.3 A1.1.1 M2 
S7.1- A2.1+ X2.4 S6+ S7.4+ N3 P1 M1 
X2.5+ F1@ F2@ Q1.2@ B3@  

The Media: TV, Radio & Cinema 

Composición Composition N5.1+ A1.1.1 Q1.2/P1 K2 Q3 C1  Paper documents and writing + Music and 
related activities 

Coordinación Coordination O4.1  General appearance and physical properties 

Cuentos Stories Q2.1/E2+mf[i3.2.1 Q2.1 X4.1 Speech etc: Communicative 

Cuentos infantiles Children's Stories S2mf/T3- S4mf + Q2.1 X4.1  Speech etc: Communicative 

Curiosidad Curiosity X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Curiosidad Curiosity X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Descubrimiento Discovery A10+  Open/closed; Hiding/Hidden; Finding; Showing 

Disney Disney Z1mf[i4.2.2 Z3c[i4.2.2 Z3c Z1mf  Personal names 

Divertida Fun E4.1+  Happy/sad 

Fantasía Fantasy A5.2- K2/E2+mf[i1.2.2 A5.2-/E2+mf[i2.2.1  Evaluation: True/false 

Fantasía Fantasy A5.2- K2/E2+mf[i1.2.2 A5.2-/E2+mf[i2.2.1  Evaluation: True/false 

Fantasía Fantasy A5.2- K2/E2+mf[i1.2.2 A5.2-/E2+mf[i2.2.1  Evaluation: True/false 

Flauta Flute K2  Music and related activities 

Flauta Flute K2  Music and related activities 

Flauta Flute K2  Music and related activities 

Miedo Fear E5- Fear/bravery/shock 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Misterioso Mysterious X2.5 Understand 

Místico Mystical S9  Religion and the supernatural 

Pasión Passion X5.2+ S3.2 S9@ E4.1-@  Interest/boredom/excited/energetic 

Pedro y el lobo Peter and the Wolf Z3 Other proper names 

Relajante Relaxing E3+ K1 A1.7-  Calm/Violent/Angry 

Sinfónica Symphony K2 A6.3+  Music and related activities 

Soledad Loneliness E1  Emotional actions, states & processes 

Sueño 
 

Dream X4.1 X7+ A5.2-  Mental object: Conceptual object 

Suspenso Suspense E6-  Worry, concern, confident 

Teatro Theater K4/H1 K4 B3/H2 M7  Drama, the Performing Arts, the theatre & 
Show-business 

Tranquilidad Tranquility E3 Calm/Violent/Angry 

Violín Violin K2  Music and related activities 

Violín Violin K2  Music and related activities 

Violín Violin K2  Music and related activities 
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ANEXO 5 Datos pregunta 11-1B 

 

P11-1B 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Acordes chords K2 N2  Music and related activities 

Actual Real T3- Time: Old, new and young; age 

Cultura polytonalism K2  Music and related activities 

Cultura Culture C1 S1.1.1 S5+ L1  General 

Estudio study P1 X2.4 H2 Q1.2 C1  Education in general 

Experimental Experimental X2.4 Y1  Investigate, examine, test, 
search 

Extraña Strange A6.2-  Comparing: Usual/unusual 

Frescura Freshness T3- O4.2+ B1 W4 S1.2.3+++  Time: Old, new and young; age 

Fusión Fusion A1.8+ Y1 Science and technology in 
general 

Innovación Innovation T3-  Time: Old, new and young; age 

Innovación Innovation T3-  Time: Old, new and young; age 

Moderna modern T3-  Time: Old, new and young; age 

Modernidad modernity T3- I1 A6.2+  Time: Old, new and young; age 

Negocio Deal I2.1  Business: Generally 

Politonalismo polytonalism K2  Music and related activities 

Serialismo serialism K2  Music and related activities 

Síncopa Syncopation K2  Music and related activities 

Sonido sound X3.2  Sensory: Sound 

Textura Texture O4.5  Texture 

Tiempo Time T3-  Time: Old, new and young; age 
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ANEXO 6 Datos pregunta 13-1B 

 

P13-1B 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Alegre Cheerful E4.1+  Happy/sad: Happy 

Contrapuntístico Counterpoint K2  Music and related 
activities 

Disonancias dissonances K2  Music and related 
activities 

Disonancias dissonances K2  Music and related 
activities 

Enérgico energetic X5.2+ Y1  psychological actions, 
states and processes 

Extensa Big N3.2 Measurement: Size 

Mexicana Mexican Z2  Geographical names 

Mexicano  Mexican Z2  Geographical names 

Movimiento Movement M1 S5+c K2 A2.1+ Moving, coming and 
going 

Movimiento Movement M1 S5+c K2 A2.1+ Moving, coming and 
going 

Movimiento Movement M1 S5+c K2 A2.1+  Moving, coming and 
going 

Música mexicana Mexican music K2 + Z2 Music and related 
activities 

Musical Musical K2  Music and related 
activities 

Piano Piano K2  Music and related 
activities 

Progresivo Progressive G1.2 T3--- N3.8- Q3  Time: Old, new and 
young; age 

Tonal Tonal K2  Music and related 
activities 

Tranquilidad Tranquility E3+ X3.2- A10- A1.1.1/N5- O4.1 E4.2+ 

S7.1+/Q2.2 I2.2/Q2.2 A4.1 N4 G2.1+ 

G2.1 Q1.2/I1.1 O4.2+  

Calm/Violent/Angry 

Variaciones  variations A6.3+ K2@ Music and related 
activities 

Versatilidad Versatility A6.3+  Comparing: Variety 

Vivaz Vivacious X5.2+  psychological actions, 
states and processes 
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ANEXO 7 Datos pregunta 13-2B 

P13-2 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Sin contestar Sin contestar Z99  Unmatched 

Atonal Atonal K2  Music and related 
activities 

Atonal Atonal K2  Music and related 
activities 

Confusión Confusion X2.5-  Music and related 
activities 

Cromatismo chromaticism K2  Music and related 
activities 

Disonancia Dissonance K2  Music and related 
activities 

Disonancia Dissonance K2  Music and related 
activities 

Disonancias Dissonance K2  Music and related 
activities 

Divertido Fun E4.1+  Happy/sad 

Dodecafonismo dodecafonismo K2  Music and related 
activities 

Insípida insipidus X3.1 Sensory: Taste 

Libertad Freedom  A1.7-  Constraint 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Misterio Mystery X2.5 Understand 

Morado Purple O4.3  Judgement of appearance 
( 

Tensión Tension E6- O4.1 Worry, concern, 
confident 

Tensión Tension E6- O4.1  Worry, concern, 
confident 

Terror Terror E5- G2.2-/S2mf  Fear/bravery/shock 

Variaciones  variations K2 Music and related 
activities 
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ANEXO 8 Datos pregunta 13-3B 

P13-3 

ITEM  UCREL SUB-CAMPO 

Sin contestar Sin contestar Z99  Unmatched 

Ambientación Atmosphere W3 W1 E1 

N3.5  

Geographical terms 

Ambiental Environmental W5 W3  Geographical terms 

Armoniosa harmonious K2 A6.1+  Music and related activities 

Calma Calm E3+ E4.2+  Calm/Violent/Angry 

Curiosidad Curiosity X5.2+  Interest/boredom/excited/energetic 

Experimental Experimental X2.4 Y1  Investigate, examine, test, search 

Expresivo Expressive Q1.1  Communication in general 

Minimalismo minimalism K2 Music and related activities 

Música de cámara Chamber music K2 Music and related activities 

Obertura  overture K2 Q2.2 X7+  Music and related activities 

Oeste West Z2 Z1mf  Geographical names 

Paisaje Landscape W3 C1 M6  Geographical terms 

Scoring scoring K2 Music and related activities 

Soundtrack Soundtrack  K3  Recorded sound etc. 

Sueño Dream X4.1 X7+ A5.2-  Mental object: Conceptual object 

Técnicas extendidas extended techniques K2 Music and related activities 

Tranquilidad Tranquility E3+ X3.2- A10- 

A1.1.1/N5- 

O4.1 E4.2+ 

S7.1+/Q2.2 

I2.2/Q2.2 A4.1 

N4 G2.1+ G2.1 

Q1.2/I1.1 

O4.2+  

Calm/Violent/Angry 
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ANEXO 9 Consumo musical grupo A y B 
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ANEXO 10 Localización geográfica de los informantes 

 

 
 

 Localización geográfica informantes grupo A. 
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