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ABSTRACT  

Una revisión del entorno sonoro actual indica un cambio sustancial en el hecho musical. 
La música que escuchan los niños en la tv es fruto de todo un proceso histórico determinado por 
cambios sociales, culturales, industriales y expresivos que se precipitan en el s. XX. Sobre ellos 
descansan los elementos del hábitat sonoro que han tenido como consecuencia la consolidación 
de los nuevos soportes comunicativos que vinculan la música con la imagen filmada, la narración 
y el movimiento, es decir, la aparición de la banda sonora de la comunicación audiovisual. Los 
trabajos revisados muestran la carencia de instrumentos para conocer los rasgos de identidad de 
este nuevo entorno sonoro.  Por todo ello presentamos el proceso de elaboración y validación de 
una plantilla de observación, en la que sus ejes configuradores han sido la determinación de los 
elementos constitutivos de la música y el sonido, el consenso y la toma de decisiones. El 
consenso por el ámbito de aplicación multicultural de la riqueza de la cultura hispánica. Y la toma 
de decisiones, por las características musicales, sujetas a los anclajes de la temporalidad 
propios del hecho sonoro, y la peculiar relación que la televisión crea con el hábitat sonoro de 
pertenencia. El texto justifica la necesidad de plantillas de análisis de la escucha del entorno 
sonoro cotidiano, utiliza como referente el marco teórico semiótico y como modelo específico el 
de las unidades de representación. El trabajo, desde una mirada eminentemente educativa, 
realiza un recorrido por el proceso de construcción del instrumento hasta su validación. Sus 
resultados  pueden servir de orientación tanto a la industria audiovisual como a los agentes 
mediáticos y educativos.  
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INTRODUCCIÓN 

Una revisión del entorno sonoro actual indica un cambio sustancial en el hecho musical. 
La música que escuchan los niños en la tv es fruto de todo un proceso histórico determinado por 
cambios sociales, culturales, industriales y expresivos que se precipitan en el s. XX (Porta, A, 
1996) Sobre ellos descansan los elementos del hábitat sonoro que han tenido como 



consecuencia la consolidación de los nuevos soportes comunicativos que vinculan la música con 
la imagen filmada, la narración y el movimiento, es decir, la aparición de la banda sonora de la 
comunicación audiovisual. (Porta, A, 2007). De este complejo conglomerado destacamos tres 
ejes por dibujar el escenario de la escucha cotidiana: la diferenciación entre Música y Arte 
Sonoro, los contornos difuminados de las formas de expresión con su consecuente pérdida de la 
frontera y, finalmente, el carácter mediático y espectacular de la música popular contemporánea.  

1 FUNDAMENTACIÓN 
 

Diferentes trabajos sobre la influencia de la televisión como los de Silverstone, 1996; 
García Muñoz, 1997, Vargas, Trujillo, Elvia y Barrena, 2003;  han sido realizados en contextos 
variados, y de manera más específica los estudios de la televisión  infantil en España han sido 
realizados por Vallejo-Nágera, 1987; Ferrés, 1994; Orozco, 1996; Aguaded, 2005; De Moragas, 
1991; Reig, 2005.; Medrano, 2007). Estos autores han estudiado los hábitos televisivos de 
jóvenes y adolescentes insistiendo en que en muchas ocasiones pueden ser preocupantes. En 
un estudio presentado en el contexto español (Libro Blanco: La educación en el entorno 
audiovisual, 2003) elaborado por el Consejo audiovisual de Cataluña (CAC), se recoge que los 
niños pasan más horas viendo la televisión que en clase. Así, son 990 la horas que ven la 
televisión al año y 960 la que pasan en la escuela. El consumo de televisión se incrementa los 
fines de semana y en los periodos vacacionales y está directamente relacionado con el nivel de 
renta familiar. Por término medio un adolescente pasa delante del televisor 19 horas semanales. 
Lo más grave de este consumo es que se caracteriza por una fuerte tendencia a mirar la 
programación de “prime time” (de 21 a 24 horas), es decir, situada fuera del horario protegido. El 
consumo adolescente de televisión es extenso en el tiempo, continuo e intenso. Se consumen 
programas para adultos y, especialmente, de cadenas generalistas . 

De todos los trabajos realizados sobre el tema, el Informe Pigmalión (2004) sobre el 
impacto de la televisión en la infancia elaborado por Del Río, Álvarez y del Río, aporta gran 
información sobre España y permite articular una visión global con el fin de integrar el problema 
del consumo televisivo en una perspectiva cultural del desarrollo infantil. Estos autores 
defienden, entre otras muchas cosas, poder fijar a largo plazo una dieta televisiva que asuma las 
propuestas culturales. El informe distingue tres niveles en su investigación: establecer el marco 
general de las grandes teorías del desarrollo infantil y la educación en el momento actual, la 
revisión de las investigaciones realizadas sobre la influencia de la TV, es decir una evaluación 
del fenómeno televisivo y una revisión de los problemas de la ecología de la TV infantil, es decir 



un análisis de los contextos vitales para comprender el impacto. Las conclusiones de esta 
investigación revelan una serie de hechos sobre el cambio cultural, el desarrollo cognitivo, social, 
moral así como del contexto familiar y en todo ello destaca la producción y la educación como 
elementos  sensiblemente dinámicos del fenómeno televisivo convertido, según los autores del 
informe, en una dieta cultural de primer orden. Todo ello se orienta hacia una serie de 
actuaciones para cada uno de los elementos analizados en la investigación en el que se 
establece como necesidad la creación de un plan de investigación y desarrollo sobre la TV y la 
Educación. Desde la generalidad de la programación televisiva, el informe establece la definición 
de la dieta televisiva como acumulación de contenidos y señala como efecto de los medios 1) No 
provocados (secundarios) de los efectos buscados o primarios de la publicidad, el 
entretenimiento, la información 2) Provocados intencionalmente: educativos o infantiles 
diseñados con efectos sobre la atención, la escolaridad, la lectoescritura y la narratividad entre 
otros. De igual modo  llama la atención sobre la explotación atencional versus ritmos, densidades 
y estilos audiovisuales más lentos y equilibrados en unas programaciones con niveles excesivos 
en ritmo, densidad sonora e informacional y niveles bajos en organización estructural y narrativa 
y en reflexividad. 

Desde lel ámbito de la investigación los autores del informe proponen el papel de los 
investigadores (como ha ocurrido en el caso de buena parte de las producciones más exitosas 
en televisión infantil en Estados Unidos) y dicen que consiste en describir lo que pasa, explicarlo, 
y proponer alternativas fiables, colaborando en su desarrollo en la medida en que sea posible. 
En cuanto a la búsqueda de alternativas, la principal objeción  a la televisión infantil es la falta de 
diseño y evaluación de sus programaciones. De los Rios habla de carencia de una oferta de 
infantiles televisivos “de diseño” producidos en España y en español. [Se entiende por 
programas “de diseño” a aquellos que: 1) han sido diseñados para contribuir al desarrollo infantil; 
2) han sido evaluados empíricamente en cuanto al impacto real del programa en el desarrollo de 
los niños durante la producción por un grupo de investigadores internos (evaluación formativa); 
3) y han sido evaluados empíricamente después de su emisión y tras periodos más o menos 
largos de influencia por un grupo de investigadores externos (evaluación sumativa)]. Finalmente 
coincidimos con Medrano cuando dice que en la actualidad, no se dispone de indicadores 
empíricos que aseguren un buen conocimiento del campo de estudio (Libro Blanco: La 
educación en el entorno audiovisual, 2003). Desde entonces se han desarrollado diferentes 
estudios en España, como los realizados por Aguaded, Del Rio o Medrano, ya mencionados, 
sobre temáticas relativas a la dieta televisiva, los valores o la presencia de los medios en la 
escolaridad. Desde el campo de la música, sin embargo, no observamos ninguna línea 



investigadora salvo la que vincula música y comunicación, dedidicado de manera preferente a 
con su uso en las aulas, realizada por el grupo Comunicar dedicado a Música y Comunicación en 
el número 23 de la revista (2004). 

Con respecto a los aspectos educativos de la música en particular y de las áreas 
expresivas de forma general ya mencionados -Inclusión de contenidos sobre alfabetización 
mediática y Reorganización del currículum- la situación de la música no parece tener su barrera 
en la legislación educativa que contempla su vertiente, comunicativa y de correa de transmisión 
cultural, patrimonial, de valores  y expresión de lenguajes contemporáneos y universales. 

 

La legislación educativa  

La legislación educativa vigente máximo rango (Ley Orgánica 2/2006. Título II, cap 1, 
artículos 71, 76 y 77; RD 943/2003, de 18 de julio, BOE del 31; Real decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre: enseñanzas mínimas para Educación Primaria se pronuncia en las Competencias 
respecto a nuestro objeto de estudio. Así, establece entre sus 8  competencias básicas, 
concretamente en la número 6. La Competencia cultural y artística. Esta competencia -dice- 
supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas lo que lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que 
permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 
perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas así como poner en juego habilidades de pensamiento 
divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; 
encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los 
procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico.  

Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 
como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo 
del arte y de la cultura. El sentido de esta competencia en el currículum es, según se indica de 
forma explícita en  el texto: identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 
sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o las distintas 
herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 



De igual modo lo establece en los nuevos estudios de grado de maestro, en el apartado 
dedicado a la Expresión  musical, plástica y visual: “Comprender los principios que contribuyen a 
la formación cultural, personal y social desde las artes. Adquirir recursos para fomentar la 
participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la 
escuela. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados 
y promover las competencias correspondientes en los alumnos” 

En tercer lugar los artículos 13 y 14; Real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre: 
enseñanzas mínimas para Educación Secundaria Obligatoria, art 12) Competencia cultural y 

artística (Competencia 4.-6) “Apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 
parte del patrimonio de los pueblos”. 

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a 
la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como  
aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distinta manifestaciones culturales y 
artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una 
actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar 
en la vida cultural y por contribuir a l conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad, como de otras comunidades. 
 

2 LA BANDA SONORA 
 

 Nuestro tema de interés es la música desde el lado de la escucha cuya presencia  
televisiva se produce mediante la banda sonora. Son escasos los trabajos encontrados en torno 
al estudio cognitivo, social y comunicativo de la música en la televisión y su grado de influencia 
como modelador y constructor de la realidad del niño y el adolescente. Sin embargo, los 
contenidos de los informes la involucran directamente: atención, ritmo, densidad sonora, estilos 
más lentos y equilibrados, reflexividad, la alfabetización audiovisual y, de todos ellos, tres 
elementos educativos que permitirán la posibilidad del resto: investigación, búsqueda de 
alternativas y reorganización del currículum educativo. En el tema de la escucha de la música de 
la televisión a través su banda sonora y tomando como dato imposible de olvidar de que España 
2º país europeo -218’, las repercusiones en nuestro campo reclaman ser estudiadas.  



La dieta televisiva tiene un componente sonoro que participa de toda la problemática 
expuesta anteriormente y está sujeto a las mismas limitaciones y contradicciones. Sin embargo, 
sus contenidos y repercusiones han sido mucho menos estudiados y requieren de nuevas 
formas de análisis porque la música habla desde su propio lenguaje (Porta, 2005). El desarrollo 
musical del siglo XX como la emancipación del sonido, que abarca desde la composición en un 
campo sin solución de continuidad entre música, habla, ruido y silencio, hasta la estructuración 
microscópica del sonido. Uno de los elementos emergentes más importantes a destacar es el del 
propio sonido, que se libera en el s. XX, constituyendo un elemento expresivo determinante en 
los soportes y medios audiovisuales. La banda sonora se compone fundamentalmente de música 
pero no sólo de ella. Dentro del ámbito educativo en torno a la construcción del pensamiento 
sonoro, algunos autores han estudiado el cambio significativo de las cracterísticas de la escucha 
del niño que descubre su entorno cultural sonoro. Quiza las aportaciones más importantes en 
este campo son las de Sloboda y Delalande, del cual hemos tomado  algunas referencias. "El 
sonido, dice el autor, es una clase de prolongación del concepto de timbre, pero aplicado a los 
más variados objetos musicales, y utilizados para cualificarlo estéticamente" (Delalande, 2001). 
El segundo elemento determinante es la fijación del sonido sobre un soporte, la facultad de 
enriquecer la música a placer, ha hecho emerger este nuevo valor musical que se llama, de una 
manera bastante ambigua, hay que decirlo, "sonido" porque cada una de las tecnologías  que lo 
utiliza privilegia un rasgo del resultado musical y aumenta su pertinencia (Delalande, 2005). El 
tercer elemento es la naturaleza del soporte, en este caso, la televisión como tecnología de la 
memoria dando lugar a un efecto aglutinante que puede constituirse un paradigma. Stiegler dice 
a propósito de la generación de paradigmas que hay que señalar el efecto que engendran las 
"tecnologías de la memoria" (Stiegler, 1989 p. 235). Éste, según se desprende del texto del autor 
se construye una coherencia entre técnicas, prácticas sociales y formas sonoras. 

En el s.XX el sonido ha irrumpido con fuerza en el campo estético, expresivo y 
comunicativo dando lugar a un nuevo espacio ampliado que ya no es sólo musical y requiere ser 
estudiado desde la educación general, las ciencias sociales,  la educación musical y la 
educación en medios. Este elemento comunicativo, el sonido, ha sido utilizado por las 
vanguardias artísticas más importantes y con el se ha construido una parte importante del arte 
sonoro del s.XX. También ha sido el elemento de toque de los grandes medios masivos de 
comunicación como la radio, el cine y la televisión pero sabemos muy poco de él en materia 
educativa. La música y el sonido de la cotidianidad sigue siendo uno de los grandes olvidados 
que instalado en su traje invisible se introduce en todos los espacios masivos de la cultura 
contemporánea. La banda sonora de los medios audiovisuales, especialmente de la televisión 



contemporáneo requiere también no de un oido nuevo sino de una nueva forma y sentido de la 
escucha. 
 
Los contenidos musicales  

El informe Pigmalión, tal como hemos visto al comienzo, habla de la dieta televisiva en 
términos de acumulación de contenidos cuyos efectos, unos provocados intencionalmente y 
otros secundarios no provocados, repercuten en la atención, la lectoescritura, la narratividad y la 
escolaridad. De igual modo establece algunos efectos de carácter atencional con niveles altos 
por exceso de ritmo, densidad sonora y cantidad de información recibida. Y otros, con niveles 
excesivamente bajos, especialmente los que afectan a la organización estructural de la 
cognición, la capacidad de absorción narrrativa y la flexibilidad que se encuentra afectada de 
contenidos recibidos, a veces,  como impacto televisivo. Desde la banda sonora queremos 
mostrar algunos de ellos que igualmente afectados por esta dinámica. El primer apartado, 
relativo a los efectos no intencionados es uno de los factores más importantes en la construccion 
de la realidad porque proponen un mundo ya construido. Destacamos  el fenómeno de la 
hibridación musical creado por el pegado de fragmentos o motivos musicales clásicos con 
construcciones musicales de corte comercial, como ocurre frecuentemente en la publicidad y 
también en los manga japoneses.  

En cuanto a los efectos provocados intencionalmente destacamos los procedentes de la 
falta de interés en la programación infantil de comprensión del lenguaje musical y sus efectos en 
la analfabetización. En cuanto a los niveles altos, los excesivos en ritmo descritos en el informe 
han de ser matizados puesto que los ritmos musicales en la televisión infantil, lejos de ser 
complejos, son simples y pobres, aunque su velocidad (no ritmo) discurra a una velocidad que 
oscila entre 130 y 160 negras por minuto, afectando a la atención y favoreciendo la inmediatez y 
falta de memoria auditiva en contra de la reflexibilidad y la capacidad evocativa. Por último 
queremos destacar el déficit narrativo de la música por fragmentación del discurso sonoro y su 
falta de escucha de obras completas, el desequilibrio temático, y la selección de géneros y 
estilos musicales que se circunscriben casi siempre al entorno del pop rock, desapareciendo las 
Historia de la Música anterior al s. XX. Lo mismo ocurre con los estilos populares de las músicas 
tradicionales propias, donde predominan los estándares tópicos de las llamadas músicas del 
mundo que omiten, de forma generalizada, las músicas propias de tradición oral en las cadenas 
comerciales.  

Del Rio dice que la adicción a la televisión no genera por sí sola competencias 
audiovisuales salvo de bajo nivel. Las competencias alfabéticas de alto nivel se benefician de 



una enseñanza articulada entre alfabetización verbal, alfabetización audiovisual, y otras 
alfabetizaciones. En el lenguaje musical, estos son algunos del los efectos observables de la 
banda sonora de la programacion infanti de televisión:  

• Falta de comprensión del lenguaje musical  que permita contrarrestrar el efecto de la 
música como impacto 

• Perdida de los referentes generadores del sonido, de sus procedimientos de creación y 
manipulación mediante soportes así como el uso de tecnologías del audio 

• Déficit narrativo por fragmentación de las formas musicales por medio de canciones 
incompletas  y motivos musicales excesivamente cortos y descontextuaizados  

• Desequilibrio  en la utilización de géneros y estilos musicales en los que desaparece la 
música anterior al s. XX y las músicas de tradición oral, especialmente, las propias 

• Ritmo básicos y monótonos con un batido medio de 140 negras por minuto 

• Inensidad máxima en toda la emisión con dinámicas planas y aumento de volumen en la 
publicidad 
Por último en este diálogo  a veces para sordos entre la música que habla, propuesta por 

los medios, y la musica que se escucha, siempre construida como pensamiento sonoro por el 
niño que ve y también escucha la televisión el investigador musical Helmut Rösing (1996) dice 
escépticamente en el Manual de Psicología Musical: "La realidad acústica muestra que aún 
estamos muy lejos de ese pensamiento de ecología sonora. (...) Todas las medidas de diseño 
sonoro hasta la 'estetización del medio ambiente', intentan solamente curar la superficie de 
nuestro paisaje sonoro, sin eliminar los síntomas. Sólo una profunda transformación de la 
sociedad, y no el diseño sonoro o la ecología sonora, será en última instancia capaz de mejorar 
nuestro paisaje sonoro cotidiano." 

 
 
 

3 EL PAISAJE SONORO DE LA TELEVISIÓN  
 

La pequeña ventana de la television ofrece una construccion del mundo de forma 
resumida, encuadrada y recortada, destacando algunos elementos y suprimiendo otros. Así se 
constituye en un nuevo paisaje sonoro que entra en casa sin pedir permiso, que no tiene 
limitaciones espacio-temporales, accede al pasado y hace una propuesta de futuro, también 
como producto acabado. Su herramienta mágica en materia de música es el acceso al sonido 



por vía electrónica, la edición y el montaje, todo ello amplificado por un altavoz en la sala de 
estar, e interactuando con otros sonidos y ruidos cotidianos. Su mundo generado desde el 
aparato de televisión es la recreacion de un paisaje sonoro en el que aparece impregnando 
personajes y narraciones o creando el aura de las ideologías. Todo ello, en la mayoría de las 
ocasiones con carácter anticipatorio,  como representación de un mundo sonoro, todavía por 
descubrir. 

En este texto música y banda sonora han sido descritos en términos de paisaje sonoro. 
Su referente en el s. XX es la de la Bauhaus, creadores del diseño industrial en Alemania.  

Bauhaus 

Walter Gropius, arquitecto y fundador de la bauhaus, estaba interesado en la creación de 
belleza en sus diseños, derivada de adaptar la forma a una cultura tecnológica. El resultado fue 
una especie de diseño mecanicista o arquitectura industrial. La bauhaus pretendía ser un lugar 
que proporcionara un medio ambiente completo, físicamente homogéneo, en el cual todas las 
artes visuales tuvieran su lugar. Aprendiendo oficios prácticos y familiarizándose con 
herramientas, materiales y formas y, lo más importante, con la máquina, los diseñadores / 
artistas deberían estar mejor capacitados para resolver los problemas sociales de una sociedad 
industrial. (Hilderard Westeramp ,1974) 

Paisaje Sonoro y ecología acústica 

El paisaje sonoro ha sido objeto de diferentes estudios, deriva de paisaje terrestre [N. del 
T.: en inglés "soundscape" deriva de "landscape"]. El paisaje sonoro es la manifestación acústica 
de "lugar", en donde los sonidos dan a los habitantes un sentido de lugar y la cualidad acústica 
del lugar está conformada por las actividades y comportamientos de los habitantes. El 
compositor canadiense R. Murray Schafer usó los términos paisaje sonoro ("soundscape") y 
ecología acústica para describir críticamente nuestro medio ambiente como un campo humano-
ecológico ubicado entre "el sonido y el ruido". A partir de allí desarrolló la idea de una disciplina 
futurista, con claras influencias de la bauhaus, el diseño acústico. Su idea era juntar 
compositores contemporáneos con arquitectos, diseñadores de productos e ingenieros a fin de 
desarrollar sonidos para los innumerables objetos de nuestra vida cotidiana. Así, pues, la más 
importante revolución en la educacion estética en el s. XX fue realiada por la Bauhaus. Muchos 
pintores famosos enseñaron en ella, pero los estudiantes no se convirtieron en pintores famosos, 
dado que el propósito de la escuela era diferente. Juntando el arte con los oficios industriales, la 



bauhaus inventó el campo totalmente nuevo del diseño industrial." Schafer, R. Murray, (1977). 
Desde la música surgió una línea investigadora y de experimentación basada en sus principios  
donde destacan las figuras de Pierre Schaeffer sobre el objeto sonoro y el desarrollo de la 
percepción auditiva  y Robert Murray Schafer  sobre la representación de entorno sonoro en 
términos de compositiva. Sus escritos de hace cuarenta años mantienen abierta la polémica, el 
hábitat sonoro y su significado necesitan para su revisión de una revolución equivalente entre los 
varios campos de los estudios sonoros. La revolución consistirá en la unificación de aquellas 
disciplinas que se ocupan de la ciencia del sonido y aquellas que se ocupan del arte del sonido" 
(Westeramp, H, 1974, p.205).  

Sin embargo este paisaje sonoro incorpora en la primera década del s. XXI el espacio 
comunicativo determinante en la música postmodernidad y el sonido como metáfora social. El 
sonido se convierte entonces, a veces, como en la clásica Blade Runner, en una historia y un 
actor invisibles, que no solo fascinan a los cinéfilos, sino que influyen también sobre el 
pensamiento de los investigadores urbanos acerca de nuestro medio ambiente futuro. La 
estructuración sonora genera entonces un nuevo paisaje sonoro, mucho antes de que ingrese a 
la realidad.  

Para terminar, y como síntesis de este apartado podemos considerar algunas 
repercusiones en educación. Murray Schafer escribió: "Yo creo que el medio ambiente acústico 
general de una sociedad puede entenderse como un indicador de las relaciones sociales, de las 
que es consecuencia, y mediante las cuales podemos conocer algunas cosas acerca de la 
dirección de desarrollo de dicha sociedad."  Su percepción no es la del objeto sonoro libre, sino 
la del acontecimiento sonoro vivido. Los sonidos traen mensajes, conexiones con la vida 
cotidiana y sentimientos. El oyente participa en la composición de su medio ambiente acústico, 
que entiende como habla: lenguaje sonoro . 

Y en todo este complejo conglomerado el gran protagonista es la escucha y su 
construcción cognitiva y social (Vygostki, 1981). Y, la televisión tiene una responsabilidad 
incuestionable. Hilderrd Westerkamp dice que el sonido es la "voz" de una sociedad, de un 
paisaje, de un medio ambiente. Si comprendemos los significados del sonido comprenderemos 
lo que un lugar, una sociedad están diciendo acerca de sí mismos. 

Así pues, dando continuidad en materia sonora a las aportaciones del Informe Pigmalión, 
desde la educacióln musical queremos añadir algunas aportaciones y también matizaciones que 
tienen como protagonista la parte auditiva de la televisión 



1. Necesidad de escalas de medida para un nuevo contexto sonoro 

2. Detección de riesgos y potenciales evolutivos en la oferta musical televisiva 

3. Decisión de orientación a las audiencias, productoras y cadenas y educadores sobre 
contenidos, géneros, estilos, formas musicales, tímbricas y otros 

4. Políticas para la preservación, generación y mantenimiento de contextos y micro-
contextos mínimos necesarios para adaptar continuamente el entorno diario infantil a sus 
mejores potenciales.  

El primero de ellos “Necesidad de escalas de medida para un nuevo contexto sonoro” es 
el primer objeto de estudio de nuestro proyecto de investigación sobre la banda sonora de la 
televisión infantil en una muestra de la cultura hispana. Este texto tiene como finalidad mostrar el 
proceso de creación de una herramienta: la plantilla de la escucha 

4  MÚSICA, TERRITORIO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN 
EDUCACIÓN  

 

La música se produce en el tiempo, por ello nuestro instrumento ha de tener un anclaje 
temporal doble: Qué se escucha y dónde está situado aquello que se escucha.  La primera 
cuestión a abordar es la acotación de la secuencia para ser observada y analizada de forma 
objetiva, sin ambigüedades. De la bibliografía consultada destacamos dos líneas que tienen en 
cuenta el factor dinámico de la construcción musical en base a elementos espacio temporales y 
sonoros.  

El primer acercamiento  es el de los modos de permanencia y variación de una 
configuración sonora. Atienza, R. 2004, p.165). El autor establece que todo fenómeno sonoro 
puede realizarse a través de los parámetros que tradicionalmente lo han definido: intensidad, 

altura, timbre y duración. Parámetros que hoy sabemos interdependientes, pero con un sentido 
individual concreto que podemos describir y nombrar. Si los ponemos en relación, debemos 
situar en primer lugar, la variable tiempo (duración) en el corazón de todos ellos, pues todo 
sonido es principalmente una encarnación cualitativa del transcurso del tiempo. A partir de esta 
caracterización temporal se impone una primera distinción. El primer tiempo es intrínseco a la 
propia materia sonora. Podemos de este modo estudiar la constitución misma del fondo sonoro, 
las variaciones de energía (intensidad), masa (altura) y densidad (timbre) que lo caracterizan; es 



una escala de observación que se encuentra hasta cierto punto, fuera del tiempo que somos 
capaces perceptivamente de entender Figura 2 

 

Ilustración 1 

La segunda aportación, proviene del  estudio sobre arquitectura del  laboratorio Cresson, 
nos  habla del carácter dinámico de  la escucha y sus espacios múltiples1

                                                           

1 Cresson (Centre de Recherche sur l’espace sonore urbaine) es el Centro de Investigaciones sobre el Espacio 
Sonoro y el Entorno Urbano. Escuela de Arquitectura. Universidad de Grenoble 

. Esta línea 
investigadora surge a partir de la necesidad de encontrar una herramienta interdisciplinar 
adecuada a la escala de una configuración urbana que permita integrar otras dimensiones que la 
puramente estética (Atienza, 2004). La música se produce en el tiempo, por ello nuestro 
instrumento ha de tener un anclaje temporal doble: qué se escucha y dónde está situado aquello 
que se escucha.  La primera cuestión a abordar es la acotación de la secuencia para ser 
observada y analizada de forma objetiva, sin ambigüedades. El protocolo de encuesta del 
laboratorio Cresson, desde la arquitectura, nos orienta por medio de la definición de tres ámbitos 
de la observación de la escucha: descripción, recorrido y experiencia. En nuestro caso vamos a 
delimitar los dos primeros para así poder acceder a algunas de las características que componen 
el complejo entramado cognitivo, social, cultural y afectivo de la experiencia auditiva. 



DESCRIBIR: Qué se escucha 

EL RECORRIDO: En qué momento se escucha 

EXPERIENCIA: Desde dónde se escucha (Porta, 2007) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Desde esta posición el modelo de Atienza estudia dinámicas y evoluciones. Establece 
unas bases del espacio de la escucha y su posición “situada”, es decir, en el contexto, y también 
una secuencia temporal que utiliza gráficos que expresan recorridos en líneas de tiempo. Este 
modelo describe diagramas  de recorrido (FIG 1) 

Nuestro objetivo es conocer Qué escuchan los niños en la televisión. Para ello hemos 
comenzado por la elaboracion de una plantilla de la escucha, cuyo proceso de fundamentación y 
creación es el objeto de este texto. Posteriormente la plantilla será aplicada a una muestra 
seleccionada para contestar la pregunta de nuestra investigación.  

o conjuntos de escenas sucesivas tomadas en 
el mismo recorrido a lo largo de un día: planos sonoros permanentes: planos variables FIG 2. 

A continuación mostraremos el proceso seguido, su metodología, codificación y 
validación. 
 

  

Fondo sonoro de un mismo 
recorrido a lo largo de  una 
jornada (9-23h); 
espectrograma.FIG 1 

 

Conjunto de 10 escenas sucesivas tomadas en el mismo  
recorrido a lo largo de un día. Primera fila, espectrograma  
de los fragmento estudiados; segunda fila: plano sonoro  
permanente de cada una de las escenas; tercera fila: plano 
variable. FIG 2 



5 EL MÉTODO Y LA CODIFICACIÓN 
 

5.1 El método  
 
El marco teórico de referencia para su interpretación, de carácter semiótico, utiliza el 

modelo de Umberto Eco (1978) y como específico para la construcción de la  plantilla de la 
escucha, utilizaremos el propuesto por Gómez-Ariza. 

El estudio realizado parte de la elaboración de un instrumento basado en aquellas 
características del sonido susceptibles de ser medidas de manera cuantitativa para, una vez 
elaborado y validado, pasar a analizar dichas características, primero desde un enfoque 
cuantitativo en el que se detallen aquellos elementos comunes y divergentes así como la 
asociaciones más significativas entre las variables medidas. Posteriormente, y a partir de los 
resultados más sobresalientes obtenidos, se dará paso a una segunda parte de corte cualitativo 
en el que se profundizará más detalladamente en la interpretación y consecuencias de dichos 
resultados. Las variables empleadas para este análisis cuantitativo han sido un total de 14, todas 
ellas relacionadas con las características sonoras, medidas en una escala nominal que 
señalaban la existencia o no de determinadas características de la variable considerada en la 
unidad muestral seleccionada. 

La  investigación semiótica según U. Eco solamente tiene sentido si la estructura del 
campo semiótico es asumida como una entidad imprecisa que el método se propone aclarar 
(provocando continuamente sus contradicciones). No tiene sentido si la estructura establecida 
por deducción se considera “verdadera”, “objetiva”, y “definitiva”. Para contrariar, o enfrentar de 
algún modo esta “vastedad y desorden”, Eco propone como metodología: cotejar, considerar el 
campo semiótico, utilizar un modelo de investigación sujeto a contradicción para conseguir 
mediante todo ello convertir el campo en un sistema. 

 

5.2 La muestra  
 

El grupo investigador está formado por investigadores de Chile, Argentina, Brasil y 
España y realiza el estudio de las programaciones de televisión de diez cadenas públicas y 
privadas de los países mencionados. Pero el objeto de este artículo es conocer las bases de 
creación de una herramienta de la escucha por medio de la construcción de una plantilla y su 
validación. Para cubrir la primera finalidad mostraremos el proceso seguido en su construcción. 



Este proceso y sus contenidos fueron  discutidos y consensuados por un grupo de 20 
investigadores de 9 universidades de Chile, Brasil, Argentina y España2

En segundo lugar, para la validación del instrumento mostraremos el proceso de 
validación interjueces seguido. 

. 

5.3  La creación del instrumento de medida: la plantilla de la escucha  
 

El proceso de validación del instrumento que presentamos se ha realizado en 4 fases:  

a. la construcción de la plantilla piloto 

b. validación mediante el juicio de expertos,  

c. segunda plantilla 

d. validación interjueces 

Desde este marco de referencia se ha confeccionado la tabla de la escucha. 
Dicha plantilla comprende   48 códigos  agrupados en 13 categorías. 

Los indicadores y categorías de 1º nivel han sido los siguientes: Sin sonido, sonido no 
musica, sonido musical, voz, métrica y rítmica, tipo de comienzo, dinámica, agógica, género y 
estilo, organización sonora, cadencia, modulación, textura sonora, plano sonoro, jerarquías 
tonales 

0. SIN SONIDO.   

1. SONIDO NO MUSICAL- Este indicador hace referencia al sonido no mensurable con 
parámetros musicales por pertenecer al medio natural o social.  

2. SONIDO MUSICAL Se refiere al conjunto de cualidades sonoras que permiten 
discriminar y distinguir componentes musicales 

3. VOZ- Este indicador hacer referencia al sonido producido por el aparato fonador 
humano.  

4. MÉTRICA Y RÍTMICA. Métrica: Se refiere a la organización jerárquica de medida o 
niveles temporales que presentan permanencia en el discurso. Rítmica: referida a la 
distribución de sonidos en el continuum temporal. 

                                                           

2 Los indicadores y sus definiciones fueron debatidos y consensuados en el II Encuentro investigador sobre La  
banda sonora de la televisión infantil y juvenil en el ámbito latinoamericano. Variables, impacto e influencia en el 
patrimonio sonoro”, celebrado en la Universidad de LANUS , Buenos Aires (Argentina) entre el 14 y 18 de Mayo de 
2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador�


5. TIPO DE COMIENZO. Comienzo anacrúsico Se refiere aquel que comienza antes del 
inicio de la frase Comienzo acéfalo. Referido  a aquella frase que comienza con silencio. 
Comienzo tético: Se refiere a que la frase comienza a tiempo 

6. DINÁMICA- Hace referencia al aspecto  de la música relacionado con los grados de 
intensidad de la música.  

7. AGÓGICA- Este indicador se refiere a aquellos aspectos de la interpretación 
relacionados con la duración y por extensión con el tempo.  

8. GÉNERO Y ESTILO . Género musical Este indicador hace referencia a la categoría que 
reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. 

9. ORGANIZACIÓN SONORA- Este indicador se refiere a la  sintaxis musical, organización 
tonal (mayor o menor) o modal de la música occidental.  

Estilo: Se 

refiere a la forma del discurso y la manera particular en la cual    una obra es ejecutada. 

10. CADENCIA Hace referencia al proceso de caída hacia un centro tonal.  Las diferentes 
cadencias se clasifican en conclusivas, si generan cierto grado de estabilidad o reposo, y 
suspensivas, si generan inestabilidad o tensión. 

11. MODULACIÓN Este indicador se refiere en la música tonal, al proceso de pasar de una 
a otra tonalidad o el resultado de este cambio. 

12. TEXTURA  SONORA: Este indicador permite comprender la organización espacial y sus 
articulaciones en el plano de las ejecuciones, de la composición y del análisis. Tipos de 
textura: i) Monodía; ii) Polifonía: a) Polifonía horizontal; b) polifonía vertical; iii) Melodía 
acompañada 

13. PLANO SONORO  Se refiere a los grupos vocales y/o instrumentales que intervienen 
conjuntamente y determinan la situación, ya sea temporal, física o de intención de los 
distintos sonidos.  

El instrumento queda configurado para el estudio piloto de la siguiente manera: en la 
parte inicial de la plantilla se indican los datos siguientes:    evaluador: ficha: región: pais: 
programa: sección (propia/dibujos/publicidad): fecha: duración: (minutos: segundos) unidad de 
análisis: (pieza completa/frase/semifrase/motivo/diseño/otros: especificar). La segunda parte o 
cuerpo de la plantilla supone la plantilla propiamente dicha. Recoge los 48 códigos con sus 
cuatro respuestas posibles: si, no, no se puede determinar o especificar (Porta, A, Ferrández, R, 
2009)      



  

5.4 El proceso de validacion interjueces  
 

Se han tomado elementos de la programación infantil de TVE 2 Los Lunnis, semana de 
15 al 20 de febrero 2008. De esta programación hemos extraído algunos elementos musicales 
representativos de la muestra televisiva a utilizar en todos los países seleccionados: Canciones, 

series de dibujos animados y publicidad. En cuanto a la selección musical interna, hemos 
tomado como referencia la frase musical por expresar una idea completa,  así como su nivel de 
significación inferior, es decir los motivos musicales y los diseños (Zamacois, 1968). 

Para la construcción de la plantilla se han utilizado dos parámetros: la selección de la 
secuencia y la selección de indicadores. El primero de ellos nos sirve para ubicar los elementos 
seleccionados de forma unívoca, la palabra situado, de nuevo aparece como un concepto clave 
para que la canción o motivo musical tenga una ubicación exacta, sin ambigüedades, anclada 
para ser interpretada. El segundo son los indicadores musicales.3

 

 

 Situación en la secuencia  televisiva  

 

Ilustración 2 

Selección musical  

Para la validación interjueces se han utilizado siete piezas musicales correspondientes a 
cinco canciones, un episodio de dibujos animaos y un anuncio. Cada una de estas piezas 
                                                           

3 Nuestro agradecimiento especial a Jesús Debón, compositor, arreglista y creador de bandas sonoras para 
diferentes producciones audiovisuales, y a Remigi Morant, profesor del Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical de la Universidad de Valencia, por su colaboración desinteresada en esta fase. 



musicales fue dividida en varios cortes, localizando en ellos sus frases y/o motivos musicales 
más próximos. De esta forma se obtuvieron cinco plantillas para cada una de las canciones, dos 
para el anuncio correspondiente a I my Pocket  y nueve para el episodio de dibujos animados de 
la serie Berni, cuya banda sonora fue estudiada por medio de un corte periódico cada 45 
segundos. Las canciones analizadas por los tres expertos fueron: “Un mundo mejor”, “Oh Lulú”, 
“Soy rancherito”, “Estoy como un queso” y “Que le fallen las palabras” 

A modo de conclusión 
 

Estas líneas suponen un intento de sistematización del conocimiento del entorno más 
cotidiano de la infancia actual, la televisión. A pesar de la importancia y repercusiones como 
elemento configurador cultural, comunicativo y patrimonial de la cultura contemporánea, no 
existen instrumentos de observación para conocer qué escuchan los niños en la televisión y 
cuáles son los elementos musicales que la televisión maneja. De igual modo buscamos la 
respuesta a cuáles de ellos tienen como referente los contenidos musicales de la proximidad de 
la cultura propia o ajena y, como consecuencia, cuales son los efectos de la globalización en 
materia musical y sonora. 

El proyecto de investigación sobre la escucha del entorno sonoro cotidiano de la cultura 
hispana tiene carácter amplio, se compone de diferentes estudios comparados sobre las bandas 
sonoras de las programaciones televisivas de los países participantes. En este texto hemos 
presentado el proceso seguido en la fundamentación y selección de opciones metodológicas 
para la creación de una herramienta, sujeta todavía a multiples revisiones, correcciones y 
matizaciones, de carácter cuantitativo y empírico: la elaboración un instrumento de observación 
para conocer las características de la escucha de la banda sonora de la programación infantil.   

Todo ello, desde una mirada educativa que observa y cuestiona el entorno sonoro con 
intención de tener argumentos para modificar las políticas culturales en materia televisiva, 
resituar  y dar valor lingüístico, comunicativo y patrimonial a la Música en la Educación y 
proponer modificaciones en los diseños curriculares presentes y futuros.  

 

BIBLIOGRAFÍA 
AGUADED, J.I. (2005). Enseñar a ver la televisión: una apuesta necesaria y posible, en 

Comunicar 25, Huelva, pp. 51-55. 



ATIENZA, R. (2004). L’identité sonore: une variable essentielle dans la configuration urbaine. 

Grenoble, CRESSON, pp. 161- 166. 

DE MORAGAS, M. (1991). Teorías de la comunicación, 5ª ed., Barcelona,. Gustavo Gilli. 

 DEL RIO, M Y ROMAN, M. (2005). Programación infantil de televisión: Orientaciones y 

contenidos prioritarios, Instituto Oficial de Radio y Televisión.  

DEL RÍO, P. ; ALVAREZ, A.Y  DEL RÍO, M. (2004). Pigmalión. Informe sobre el impacto de la 

televisión  en la infancia. Madrid: Fundación Infancia Aprendizaje. 

ECO, U. y F. S. CANTARELL (1978). La estructura ausente: Introducción a la semiótica, Madrid, 
Lumen. 

FERRÉS,  J. (1994, 1995). Televisión y educación, Barcelona: Paidós.  

GARCÍA MUÑOZ , N. (1997).  Los hábitos televisivos del niño frente al televisor en el hogar en 
Revista de Estudios en Comunicación 3, Bilbao. 

GOMEZ-ARIZA, C. (2000). Determinants of musical representation, Cognitiva, vol. 12, no. 1, pp. 
89-110.  

MEDRANO SAMANIEGO, C; PALACIOS, S; BARANDIARAN, A, (2007) Los hábitos y 
preferencias televisivas en jóvenes y adolescentes. Un estudio realizado en el País Vasco 
en Revista Latina de Comunicación  Social, 62, páginas 13 a 27 

OROZCO, G. (1996). Miradas latinoamericanas a la televisión. México: Universidad 
Iberoamericana. 

PORTA, A. (1996). La música en las culturas del rock y las fuentes del currículo de 

Educación Musical. Tesis doctoral. Universidad de Valencia.  

                   (2007) Músicas públicas, escuchas privadas. Hacia una lectura de la música popular 
contemporánea. Colección Aldea Global. Edita UAB, UV, UJI. Barcelona 

REIG, R. (2005). Televisión de calidad y autorregulación de los mensajes para niños y jóvenes, 
en Comunicar 25, Huelva, pp. 63-70.  

RÖSING, H (1996), Handbuch der Musikpsychologie, Reinbek  

SCHAFER, M. (1977). The tuning of the world. Toronto, McClelland and Steward. 



SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana . Buenos Aires: Amorrortu.  

VALLEJO NÁGERA, A. (1987). Mi hijo ya no juega, solo ve la televisión. Madrid: Temas de hoy.  

VARGAS, TRUJILLO, ELVIA Y BARRENA, (2003): Influencia de los programas televisivos en el 
contenido sexual sobre el comportamiento de los adolescentes, Documento Digitalizado, 
Comisión Nacional de Televisión CNTV, Bogotá. 

VYGOTSKI, L. (1981). The instrumental method in psychology. En J. Wertsch: The Concept of 

Activity in Soviet Psychology, New York: Sharpe. 

WESTERKAMP H. (1974) “Soundwalking”, Sound Heritage , vol. III, núm. 4 (Victoria, B. C., 1974) 
[revisión de 2001] 

ZAMACOIS, J. (1986) Curso de formas musicales, 10ª ed., Barcelona Labor 

Textos legales 

Ley Orgánica 2/2006) Título II, cap 1, artículo 71,76 y 77 

RD 943/2003, de 18 de julio, BOE del 31  

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. 

 

 
 



Qué escuchan los niños en la televisión 
Amparo Porta 

 
Comunicación: 129 

 
 

ILUSTRACIONES Y FIGURAS DEL TEXTO 

 
 
Ilustración 1 
 
 

 
 
 

Figura 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 
 



 
 
Ilustración 2 


	FUNDAMENTACIÓN
	LA BANDA SONORA
	EL PAISAJE SONORO DE LA TELEVISIÓN
	MÚSICA, TERRITORIO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN EDUCACIÓN
	EL MÉTODO Y LA CODIFICACIÓN
	El método
	La muestra
	La creación del instrumento de medida: la plantilla de la escucha
	El proceso de validacion interjueces

	A modo de conclusión

