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Abstract  
Television is one of the most important elements in the 
construction of the musical and audible reality of children 
and teenagers. It offers a selected and edited version of a 
musical environment, with an indisputable level of com-
municative and patrimonial influence. This paper is part of 
a research project that sets out to know what children are 
listening to in children’s television programming, in a 
sample of Latin American television coverage. The gen-
eral objective has been to establish the parameters of eve-
ryday listening experiences and to create an instrument 
which is able to determine the objective elements of listen-
ing environments through their most notable medium: the 
soundtrack of children’s television programmes. Here we 
present the creation and validation process of such an in-
strument. The more important elements are the consensus 
process, since we attempt to validate the instrument within 
the Latin-American context and decision-making because 
of the inherent characteristics of the music as variable ana-
lysed, since sound develops over time, and this makes an 
accurate classification of it very difficult. 

Resumen 
La televisión es un elemento destacado en la construcción 
de la realidad musical y sonora del niño y del adolescente 
que ofrece, como totalidad, una versión seleccionada y 
editada del entorno musical. El artículo que presentamos 
forma parte de un proyecto de investigación que trata de 
conocer qué escuchan los niños en la programación infan-
til de televisión en una muestra latinoamericana. El obje-
tivo general ha sido establecer los parámetros de la escu-
cha televisiva y determinar sus elementos objetivos. Lo 
que presentamos en este artículo es el proceso de elabora-
ción y validación de dicho instrumento. El proceso ha te-
nido como elementos generadores el consenso por el ám-
bito de aplicación con validez latinoamericana y la toma 
de decisiones, por la naturaleza de la música como varia-
ble de análisis y las características del sonido, cuyo desa-
rrollo en el tiempo requiere formas específicas de clasifi-
cación. 

Keywords 
Soundtrack, quantitative analysis, validation, observation, 
classification, television, listening. 

Descriptores 
Banda sonora, análisis cuantitativo, validación, observa-
ción, clasificación, televisión, escucha. 

 

La banda sonora 

Los cuatro componentes sónicos, música, 
sonido, silencio y escucha, han sido explica-

dos desde la Teoría del Arte teniendo un 
apartado destacado en las vanguardias artís-
ticas musicales y plásticas (Hauser, 1963; 
Benjamin, 1973; Adorno, 1971; Cage, 1961; 
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Reyes, 2006). Mucho menos lo han sido des-
de la Comunicación y prácticamente nada 
desde la educación general y musical. Sin 
embargo, podemos decir que conceptos tan 
familiares cuando hablamos del sonido en 
términos de los Mass Media como: sonido 
grabado, bucles, simultaneidad y manipula-
ción sonora, edición, cambios de velocidad, 
lenguaje fonético expresado por objetos; y 
otros, como estirar, comprimir, voltear, ma-
nipular, han formado parte del arte de las 
vanguardias del S. XX. 

Diferentes trabajos sobre la influencia de la 
televisión como los de Silverstone, 1996; 
Morley, 1996; García Muñoz, 1997, Vargas 
y Barrena, 2003; han sido realizados en con-
textos variados, y de manera más específica 
los estudios de la televisión infantil en Espa-
ña han sido realizados por Vallejo-Nágera, 
1987; Ferrés, 1994; Orozco, 1996; Aguaded, 
2005; De Moragas, 1991; Reig, 2005. Estos 
autores han estudiado los hábitos televisivos 
de jóvenes y adolescentes insistiendo en que 
en muchas ocasiones pueden ser preocupan-
tes. De igual modo Pintado considera que la 
televisión, desde su integración en el merca-
do, más que fabricar contenidos lo que prin-
cipalmente fabrica son audiencias (Pintado, 
2006). De todos los estudios consultados, el 
Informe Pigmalión sobre el impacto de la 
televisión en la infancia realizado (Del Río, 
Álvarez, y Del Río, 2004), aporta gran in-
formación sobre España y permite articular 
una visión global con el fin de integrar el 
problema de la escucha televisiva en una 
perspectiva cultural del desarrollo infantil. 
Estos autores defienden, entre otras muchas 
cuestiones, crear a largo plazo una progra-
mación televisiva infantil que tenga como 
referentes las propuestas culturales. 

Nuestro tema de interés es la música desde 
el lado de la escucha, cuya presencia televi-
siva se produce mediante la banda sonora de 
las programaciones infantiles de televisión. 
Son escasos los trabajos encontrados en tor-
no al estudio cognitivo, social y comunicati-
vo de la música en la televisión, pese a su 

influencia como modelador y constructor de 
la realidad del niño y el adolescente. El soni-
do es parte del sistema auditivo y uno de los 
primeros sentidos en habilitarse en los 
humanos. La escucha de la banda sonora de 
la televisión en España tiene unas repercu-
siones indiscutibles, especialmente si consi-
deramos que nuestro país es el segundo eu-
ropeo en el ranking del consumidor televisi-
vo, con una media de 218 minutos de expo-
sición televisiva al día, tal como indica el 
Libro Blanco: La educación en el entorno 
audiovisual, 2003 elaborado por el Consejo 
audiovisual de Cataluña (CAC). Desde la 
vertiente cognitiva, el informe Pigmalión 
(Del Río, Álvarez, y Del Río, 2004) sin 
hacerlo de forma explícita, involucra a la 
música cuando habla de conceptos como 
atención, ritmo, densidad sonora, necesidad 
de estilos más lentos y equilibrados, reflexi-
vidad, alfabetización audiovisual. El informe 
realiza tres recomendaciones: 1) Investiga-
ción y búsqueda de alternativas, 2) Inclusión 
de contenidos sobre alfabetización mediática 
y 3) Reorganización del currículum educati-
vo (Del Río; Alvarez, y Del Río, 2004) 
hablan de la dieta televisiva como acumula-
ción de contenidos que producen efectos 
buscados o primarios, como los de la publi-
cidad, el entretenimiento o la información; y 
efectos secundarios, provocados intencio-
nalmente, como los educativos o infantiles 
diseñados. Sus consecuencias, según el in-
forme, son: efectos sobre la atención, la es-
colaridad, la lectoescritura y la narratividad, 
entre otros.  

La televisión como construcción de 
la realidad musical y sonora 

La televisión se ha convertido para el niño 
actual, junto a su experiencia directa, en un 
importante medio de construcción de la rea-
lidad, en el que la creciente mezcla entre los 
géneros de realidad y ficción le plantea pro-
blemas nuevos (Del Río, Álvarez y Del Río, 
2004). La música forma parte de la construc-
ción de ese mundo interior y la hibridación 
se produce por medios sonoros de manera 



Porta, Amparo y Ferrández, Reina (2009). Elaboración un instrumento para conocer las características de la banda sono-
ra de la programación infantil de televisión. RELIEVE, v. 15, n. 2, p. 1-18. 
http://www.uv.es/RELIEVE/v15n2/RELIEVEv15n2_6.htm  

Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa [ www.uv.es/RELIEVE ]  pag. 3 

efectiva, porque el mundo, en muchas oca-
siones, es sustituido por la música y las cosas 
por las cualidades del sonido (Porta, 2007). 

El informe Pigmalión (Del Río, Álvarez, y 
Del Río, 2004) establece cómo la adicción a 
la televisión no genera por sí sola competen-
cias audiovisuales salvo de bajo nivel. Las 
competencias alfabéticas de alto nivel se 
benefician de una enseñanza articulada entre 
la alfabetización verbal, audiovisual, y otras 
alfabetizaciones. Por ello se hace necesaria 
una investigación que sitúe de forma objetiva 
los elementos de la escucha presentes en la 
dieta televisiva como uno de los componen-
tes de sentido, y todo ello tiene una asignatu-
ra pendiente en los diseños curriculares. Sólo 
una alfabetización que contemple los dife-
rentes lenguajes y formas de expresión, entre 
los que se encuentra la música, podrá abor-
dar los cambios de las formas de representa-
ción surgidas de los lenguajes contemporá-
neos. 

Nuestro tema se interesa por el significado. 
Por ello nos preguntamos si la banda sonora 
de la televisión infantil se deja reducir a mo-
delos y sistemas semióticos, o quedan siem-
pre resquicios, intersticios y fisuras por don-
de el sentido -como signo que indica un refe-
rente- se filtra o se acumula y se estanca. 
Juan Reyes llama a estas fisuras Islas de En-
tropía (Reyes, 2006). Desde un terreno 
próximo, el de la educación, Vigostky habla 
de la construcción social de la conciencia 
(Vygotsky, 1981:162). La respuesta, que 
rebasa con mucho el objetivo de este artícu-
lo, es de orden semiótico porque nos interesa 
el significado y el sentido de la música que 
escuchan los niños del entorno más cotidiano 
de la cultura hispánica: la televisión. Todo 
ello requiere de un proceso investigador que 
comienza por la creación de una plantilla de 
la escucha, hasta ahora inexistente, para des-
pués dar un paso adelante, seleccionar las 
muestras para su aplicación, interpretarla y 
así proporcionar las alternativas educativas 
de un entorno sonoro, ya para siempre cam-
biante.  

En este apartado estamos revisando la bi-
bliografía que gira en torno al fenómeno po-
liédrico de la escucha del entorno cotidiano. 
Este hábitat sonoro está inscrito en la música 
popular contemporánea y sus límites se per-
ciben difusos e imbricados en diferentes es-
pacios comunicativos. Sin embargo, desde 
un nivel descriptivo, podemos decir que ac-
tualmente esta música de la cotidianidad es 
transmitida de forma oral no escrita, utiliza 
muchas veces una lengua extranjera y su 
difusión es masiva a culturas heterogéneas. 
Tiñe todo el contorno comunicativo del 
cambio del milenio e incorpora los elemen-
tos de la ingeniería sonora y de la comunica-
ción. Su importancia se basa en la selección 
y ordenación de los elementos del lenguaje 
musical, o dicho de otro modo, en la combi-
nación entre lo que dice, lo que no dice, có-
mo, cuándo y a quien lo dice (Porta, 2004b).  

La complejidad del entorno y su perfil al-
tamente multidisciplinar nos obliga, como 
primera tarea, objeto de este texto, a la selec-
ción de nuestro campo de estudio, y de nue-
vo vuelve a nosotros la pregunta de investi-
gación ¿Cómo saber lo que escuchan los 
niños en la televisión. 

Necesidad de plantillas de análisis  

Instrumentos para la escucha del entorno 
sonoro  

Los diferentes estudios sobre la televisión 
infantil revelan contenidos televisivos con un 
alto nivel de exposición que utilizan estrate-
gias publicitarias de carácter seductor y po-
seen un poder de influencia comunicativa 
indiscutible a través de la suma de sus len-
guajes. El informe Pigmalión (Del Río; Ál-
varez y Del Río, 2004) indica en sus conclu-
siones una masa crítica inexistente en España 
pero con potencial en la industria, profesio-
nales audiovisuales e investigadores, y todo 
ello se incrementa cuando hablamos de ban-
da sonora. La sistematización necesaria para 
fundamentar nuestro trabajo muestra un gran 
vacío cuando hablamos del contexto sonoro 
del niño. Los estudios encontrados, creados 
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en su mayoría como experiencias de labora-
torio, acotan realidades artificiales para gru-
pos determinados por rasgos de aprendizaje 
o población escolar de riesgo (Burnard, 
2008; Ward-Steinman, 2006); hábitos ali-
mentarios y de salud, vinculando música, 
publicidad y consumo (Ostbyeit, 1993; Koi-
vusilta, 1999); relación de la música con 
habilidades de lectura (Register, 2004), rela-
ción con la violencia, (Peterson y Newman, 
2000) y otros. La necesidad de instrumentos 
objetivos pasa por la creación de escalas de 
medida para un nuevo entorno sonoro. Sin 
embargo, el problema de los instrumentos de 
medida en música no es nuevo, y este inter-
rogante se agudiza cuando ampliamos el 
concepto al entorno sonoro cotidiano.  

Algunos arquitectos se han manifestado 
sobre la peculiaridad y necesidad de atención 
al entorno sonoro, y dicen que cada fragmen-
to del tejido urbano posee unos rasgos sono-
ros característicos que nos hablan de sus cua-
lidades espaciales, de las temporalidades y 
de los usos que lo habitan. Por ello dicen que 
estos rasgos constituyen su identidad ordina-
ria, cotidiana. Así, pues, necesitamos recurrir 
a una nueva escucha musical del entorno 
cotidiano y para ello hemos de apoyarnos en 
el lenguaje y en los instrumentos de análisis 
que la propia disciplina musical ha desarro-
llado (Atienza, 2004). 

En los últimos 40 años, diferentes esfuer-
zos interdisciplinares han trabajado en esta 
travesía de los saberes y disciplinas. Durante 
las décadas de 1960 y 1970, dos acercamien-
tos diferentes al análisis sonoro verán la luz. 
Por una parte, el objeto sonoro de Pierre 
Schaeffer parte de un análisis fenomenológi-
co del universo audible centrado sobre los 
modos de percepción auditiva (Schaeffer, 
1966). Por otra, la noción de paisaje sonoro 
de Robert Murray Schafer habla de la repre-
sentación del entorno sonoro, que podríamos 
calificar de «compositiva» y se pregunta por 
nuevas soluciones para nuevas necesidades, 
y dice que actualmente se está necesitando 
una revolución equivalente entre los variados 

campos de los estudios sonoros. La revolu-
ción consistirá en la unificación de aquellas 
disciplinas que se ocupan de la ciencia del 
sonido y aquellas que se ocupan del arte del 
sonido. El resultado será el desarrollo de las 
interdisciplinas ecología acústica y diseño 
acústico (Schafer, 1977). Sin embargo, 
Atienza se muestra crítico e indica que el 
objeto sonoro, destinado a constituir la uni-
dad elemental de un «solfeo sonoro», carece 
de la escala adecuada para el análisis de con-
figuraciones tan complejas como las urbanas 
(Atienza, 2004). El concepto de paisaje so-
noro presenta igualmente ciertas limitaciones 
para el análisis del contexto urbano, que en-
cuentran esta vez su origen en una escala de 
trabajo excesivamente extensa. (Augoyard y 
Torgue, 1995).  

Desde nuestra posición educativa, de 
acuerdo con Atienza, queremos destacar que 
el efecto sonoro no es un objeto en sí, ni se 
ocupa de la materia sonora en cuanto objeto, 
sino en cuanto medio. Persiste pues la inter-
rogación acerca del propio sonido, abordada 
por Pierre Schaeffer y Robert Murray Scha-
fer. No se trata aquí de estudiar el sonido 
como finalidad en sí mismo, desvinculado de 
todo contexto, al contrario, el estudio se rea-
liza en función de un tiempo y espacio preci-
sos. Es, precisamente, Jean-François Augo-
yard y el laboratorio Cresson (Augoyard y 
Leroux, 1989) quienes se presentan como 
herederos y complementarios de las dos an-
teriores. Esta línea investigadora surge a par-
tir de la necesidad de encontrar una herra-
mienta interdisciplinar adecuada a la escala 
de una configuración urbana que permita 
integrar otras dimensiones que la puramente 
estética (Atienza, 2004)). Este concepto se 
presenta como medio de descripción cualita-
tiva de la experiencia sonora cotidiana. El 
efecto describe los vínculos existentes entre 
las dimensiones física y humana del entorno, 
entre el espacio sonoro, nuestra percepción y 
el modo en que lo representamos. El labora-
torio Cresson de Grenoble establece un pro-
tocolo de encuesta en el que indica un cam-
bio de paradigma que reposa sobre tres tipos 
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de consignas básicas: consignas relativas a la 
descripción, consignas relativas al recorrido 
y consignas relativas a la experiencia. Los 
trabajos de observación de este laboratorio 
han utilizado unos parámetros que han sido 
ampliados e incluyen los datos contextuales 
y también más privados, los experienciales, 
de lo sonoro. Así, pues, no hablamos sólo de 
música o arte sonoro, añadimos además “si-
tuado”. Pero, para comprender de qué modo 
puede ser percibida esta materia sonora si-
tuada, necesitamos entender primero cuáles 
son las cualidades sonoras que dichas confi-
guraciones poseen. La escucha de la televi-
sión es, por tiempo de exposición, la mayor 
del hábitat sonoro contemporáneo. Las músi-
cas televisivas están construidas con una 
organización musical adaptada al medio y 
una selección estilística basada en estrategias 
publicitarias e importaciones musicales de 
las culturas industriales dominantes nortea-
mericanas o altamente competitivas de los 
manga japoneses. Y, en este contexto, los 
contenidos de la proximidad (De Moragas, 
1991) y la escucha como valor educativo 
comunicativo, estético y patrimonial, tal y 
como proclama la normativa española en sus 
diferentes leyes (BOE, 2003, 2006a y 2006b) 
parecen quedar en entredicho. 

Este es el marco general de nuestro objeto 
de estudio, pero la investigación empírica 
requiere el uso de instrumentos. Su conteni-
do destacado es la escucha del hábitat sonoro 
contemporáneo de procedencia industrial, 
alto impacto y refuerzo, así como utilización 
de fórmulas musicales, sonoras y comunica-
tivas adaptadas al medio televisivo. De esta 
forma justificamos desde la educación musi-
cal la necesidad de creación de un instrumen-
to de medida de la escucha, todavía inexis-
tente, que permita objetivar la búsqueda de 
alternativas educativas. Para ello es necesa-
rio realizar un diagnóstico de los contenidos 
de mayor refuerzo, impacto y continuidad de 
la banda sonora televisiva y sus ausencias, 
tan determinantes como las presencias. 

Los resultados de esta investigación pue-
den servir de orientación a las audiencias, 
productoras, cadenas, y educadores. De otro 
lado, la necesidad de políticas para la preser-
vación, generación y mantenimiento de ma-
cro y micro-contextos es necesaria para 
adaptar continuamente el entorno diario in-
fantil a sus mejores potenciales, que corres-
ponden a los contenidos de la proximidad. 
(De Moragas, 1991; Porta, 2004b). Final-
mente consideramos que el estudio será de 
utilidad para futuras reconstrucciones de los 
diseños curriculares.  

Recorridos, secuencias y líneas de tiempo 

La música se produce en el tiempo, por 
ello nuestro instrumento ha de tener un an-
claje temporal doble: qué se escucha y dónde 
está situado aquello que se escucha. La pri-
mera cuestión a abordar es la acotación de la 
secuencia para ser observada y analizada de 
forma objetiva, sin ambigüedades. El proto-
colo de encuesta del laboratorio Cresson, 
desde la arquitectura, nos orienta por medio 
de la definición de tres ámbitos de la obser-
vación de la escucha: descripción, recorrido 
y experiencia. En nuestro caso vamos a de-
limitar los dos primeros para así poder acce-
der a algunas de las características que com-
ponen el complejo entramado cognitivo, so-
cial, cultural y afectivo de la experiencia 
auditiva. 

DESCRIBIR: Qué se escucha 
EL RECORRIDO: En qué momento se escu-
cha 
EXPERIENCIA: Desde dónde se escucha 
(Porta, 2007) 

El método y codificación 

Este trabajo es parte de una investigación 
más amplia que tiene como objetivo conocer 
qué escuchan los niños en una muestra tele-
visiva de la cultura hispánica. El marco teó-
rico de referencia para su interpretación, de 
carácter semiótico, utiliza el modelo de Eco 
y Cantarell, (1978). Umberto Eco, en su in-
troducción a La Estructura Ausente dice que 
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una investigación semiótica solamente tiene 
sentido si la estructura del campo es asumida 
como una entidad imprecisa que el método 
se propone aclarar (provocando continua-
mente sus contradicciones). No tiene sentido 
si la estructura establecida por deducción se 
considera “verdadera”, “objetiva” y “defini-
tiva”. Por ello propone como metodología: 

1. Cotejar definiciones 
2. Establecer el campo semiótico en tér-
minos de vastedad y desorden 
3. Crear un modelo de investigación so-
metido a contradicción  
De esta forma –dice- si la operación tuvie-

ra éxito se lograría algo que casi suena utó-
pico: “mantener la complejidad del campo 
confiriéndole una estructura, y por lo tanto, 
transformar el campo en un sistema.  

 Así, pues, siguiendo a Eco, nuestra hipóte-
sis operativa es: transformar el campo, la 
banda sonora de la infantil, en un sistema de 
plantilla de la escucha. 

 En La Estructura ausente (Eco y Canta-
rell, 1978), Umberto Eco dice que el estudio 
de la comunicación de masas se propone un 
objeto unitario en la medida en que postula 
que la industrialización de la comunicación 
ha de cambiar, no solamente las condiciones 
de recepción y emisión del mensaje, sino 
también el propio sentido del mensaje (es 
decir aquella masa de significados que se 
creía que era una parte inalterable del mensa-
je, tal como lo había pensado el autor, inde-
pendientemente de sus modos de difusión).  

Así, pues, tal como hemos justificado, el 
marco teórico general de la investigacion, de 
carácter semiótico, es el propuesto por Um-
berto Eco (Eco y Cantarell, 1978), y como 
específico para la construcción de la plantilla 
de la escucha, utilizaremos como modelo el 
propuesto por Ariza (Gómez-Ariza, 2000). 

El modelo  

Los modelos que intentan explicar la ma-
nera en que la música está representada men-

talmente, varían en el rango de fenómenos 
que explican y en las unidades representa-
ción que postulan (Gómez Ariza, Bajo, Puer-
ta-Melguizo y Mazizo, 2000). Uno de los 
primeros problemas para juzgar estas teorías 
o proponer otras nuevas, está en delimitar 
cuáles son las características de la música 
que determinan la manera en la que percibi-
mos y, posteriormente, la recordamos. Sin 
embargo, hay pocos trabajos que, de forma 
sistemática, revisen cada uno de de los facto-
res que componen la Música y la manera en 
que influyen en la percepción y el recuerdo 
de la información musical. Una de las difi-
cultades para realizar este tipo de revisión, 
según Gómez-Ariza, es que no existe un 
marco teórico unificador que permita organi-
zar los datos existentes. En nuestro caso, 
para conocer lo que escuchan los niños en la 
televisión, hemos partido del modelo elabo-
rado por estos autores. En su revisión de los 
datos empíricos y las explicaciones teóricas 
delimitan la importancia de distintas caracte-
rísticas musicales en la manera en que perci-
bimos y recordamos piezas musicales. Con-
sideran que los estímulos musicales están 
compuestos de un gran número de dimensio-
nes que se combinan para crear el patrón 
auditivo complejo que forma la música. Par-
ten del supuesto de que la música y el len-
guaje ofrecen similitudes en su estructura y 
que, por lo tanto, se pueden agrupar las dis-
tintas variables musicales en aquellas que 
hacen referencia a la combinación de sonidos 
(fonología), a la segmentación y las reglas 
organizativas (sintaxis) y al significado de la 
música (semántica). En este planteamiento, 
el contorno, los intervalos y la tonalidad son 
variables que determinan la combinación de 
los sonidos que componen la música (fono-
logía musical), el patrón rítmico, los acentos 
y las reglas de formación son esenciales para 
realizar procesos de segmentación de una 
pieza musical (sintaxis musical). Finalmente, 
la existencia de jerarquías tonales estructu-
ran, organizan la música y generan expecta-
tivas musicales. Estas últimas se consideran 
fundamentales en la escucha e interpretación 
de la música y, junto a otros factores expre-
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sivos como el tempo o el timbre, parecen 
generar respuestas afectivas a la música (se-
mántica de la música). 

La estructura propuesta por el modelo nos 
permite la interpretación de la escucha de la 
televisión en los niños. Desde este marco 
hemos confeccionado una tabla basada en las 
categorías de Gómez-Erquiza para el estudio 
de la escucha de la televisión infantil en una 
muestra latinoamericana. 

Procedimiento 

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 exper-
tos  
c. segunda plantilla 
d. validación interjueces  
 
Construcción de la Plantilla piloto 

Para la elaboración de la plantilla de ob-
servación piloto sobre las cualidades sonoras 
se consideraron sus características más re-
presentativas susceptibles de medición. De 
esta forma, se establecieron las siguientes 
variables de análisis: 

1. Sin música 
2. Con música  
2.a. Tipo de sonido 
2.b. Voz  
2.c. Ritmo  
2.d. Tipo de comienzo 
2.e. Intensidad  
2.f. Agógica 
2.g. Género y estilo  
2.h. Tonalidad 
2.i. Modo 
2.j. Estructura musical  
2.k. Simultaneidad sonora  
Cada una de estas variables contenía dife-

rentes subdivisiones, hasta un total de 67 
características diferentes. Esta plantilla de 
observación fue modificada por medio de un 
juicio de expertos. Las revisiones a la planti-

lla inicial propuesta fueron realizadas en el II 
Encuentro investigador sobre la banda sono-
ra de la televisión infantil y juvenil en el ám-
bito latinoamericano. Variables, impacto e 
influencia en el patrimonio sonoro”, cele-
brado en la Universidad de LANUS, Buenos 
Aires (Argentina) entre el 14 y 18 de Mayo 
de 2008. En diferentes sesiones de trabajo se 
realizó un ajuste clasificatorio de algunos 
elementos para facilitar las tareas de obser-
vación de la escucha televisivas de los dife-
rentes países para su posterior análisis com-
parado.  

Así, el indicador Tipo de sonido que hace 
referencia en la plantilla inicial a la sensa-
ción auditiva que produce en nosotros el fe-
nómeno físico originado por las vibraciones 
de los cuerpos fue desglosado en una serie de 
elementos constitutivos internos. Esta clasi-
ficación inicial fue sometida a una revisión 
que permitiera una observación más objetiva, 
y tuvo como resultante los 9 items mostrados 
en la plantilla final. Del resto de elementos 
de la plantilla resumimos en este apartado 
únicamente las características que sufrieron 
modificaciones, el resto pueden localizarse 
en la plantilla resultante: 

 El elemento Ritmo, considerado como or-
denación de sonidos en el tiempo distin-
guía entre ritmos binarios, ternarios, rit-
mos de subdivisión binaria y ternaria y 
amalgamas. 
 Intensidad, considerada como la cualidad 
que permite distinguir entre sonidos fuer-
tes y débiles en los que se incluía la diná-
mica como formas de variación de la in-
tensidad.  
 Tonalidad, considerada como la organi-
zación musical que se define por el orden 
de los intervalos dentro de la escala de los 
sonidos. 
 Modo, como correspondiente a los tipos 
de escala mayor, menor y otras. 
 Estructura musical, (morfología o arqui-
tectura musical) considerada como sinó-
nimo de forma musical, es decir, la orga-
nización de las ideas musicales. 
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 Simultaneidad sonora, se refiere a las 
predominancias, planos sonoros, texturas 
y relaciones entre figura y fondo de la 
obra considerada.  
 
 Juicio de expertos 

El primer proceso de validación se realizó 
mediante la evaluación de expertos. Estos 
formaban parte de dos ámbitos de conoci-
miento necesarios para la realización del 
estudio: el metodológico y el de contenido. 
Los expertos del ámbito metodológico traba-
jaron en la depuración y ajuste de la toma de 
decisiones de aspectos relacionados con las 
mediciones y la metodología de la investiga-
ción. El segundo grupo, expertos internacio-
nales en el ámbito del contenido de la inves-
tigación, la Educación Musical, tenían una 
función asignada para la depuración y toma 
de decisiones de los aspectos relacionados 
con la temática: la música y sus característi-
cas en el contexto latinoamericano. Para la 
realización de esta primera validación, todos 
y cada uno de los expertos de Educación 
Musical tuvieron que tomar una serie de ob-
servaciones sobre la programación a analizar 
utilizando para ello, la plantilla piloto dise-
ñada. Del resultado de esta primera observa-
ción, el primer grupo de expertos se encargó 
de detectar los desajustes metodológicos 
(duplicidades, variables incompletas, mal 
delimitadas, etc.). Una vez ambos grupos 
habían hecho su labor, se realizó una sesión 
de validación conjunta de tal manera que 
pudieran establecer soluciones metodológi-
cas acordes al contenido.  

Los problemas y soluciones fueron los si-
guientes:  

Aspectos metodológicos: 
1. Nivel de Análisis: Las escuchas realiza-
das presentaban longitudes diferentes 
(canciones completas, cortinillas, etc.) lo 
que no permitía realizar análisis globales. 
Obviamente, no puede tratarse al mismo 
nivel una cortinilla de 2 segundos frente a 
una canción de 3 minutos. Era necesario 

realizar esa distinción o bien uniformar las 
unidades de análisis. De esa manera, se 
decide que la unidad de análisis mayor sea 
la frase, y en caso de ser unidades meno-
res se analizarán también haciéndolo ex-
plícito en la cabecera de la plantilla.  
2. Muestreo: Surge la polémica de cuál es 
el objetivo del análisis, llegándose a la de-
terminación de que el objetivo principal es 
analizar qué es lo que escuchan los niños 
en los programas infantiles. De lo anterior 
se deduce que esa escucha hace referencia 
a todo tipo de sonido, por lo que se hace 
necesario establecer el proceso de mues-
treo, que afectará al total de la programa-
ción considerada para el análisis. Así se 
decide realizar un corte cada 45 segundos 
durante toda la emisión del programa y 
analizar el sonido que se produce en ese 
momento hasta un máximo de 5 segundos. 
En caso de que el sonido sea musical, se 
analizará la frase que esté teniendo lugar 
durante ese corte. De no existir frases, se 
analizará la estructura que se trate indi-
cándolo en la cabecera. Se realizan excep-
ciones en lo referente a las canciones, en 
las que se analizarán la primera y la última 
frase además de los cortes establecidos 
cada 45 segundos.  
3. Plantilla: Debido a la dificultad de 
identificar, en las unidades de análisis, al-
gunas de las variables consideradas en la 
plantilla se decide añadir en todas las va-
riables una categoría que indique que no 
se ha podido identificar el nivel de dicha 
variable. De esta manera se evita dejar la 
variable en blanco y los cálculos posterio-
res no se vean afectados.  
4. Variables: Se han observado numerosos 
desajustes a la hora de establecer los perfi-
les sonoros escuchados debido, principal-
mente, al carácter temporal de la Música y 
a la presencia de cualidades sonoras inter-
conectadas y dependientes en el todo. Por 
todo ello los niveles considerados en las 
diferentes variables no han sido totalmente 
excluyentes, por lo que debe realizarse un 
estudio pormenorizado de cada una de las 
variables y sus niveles de manera que se 
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asegure que el investigador que realice la 
escucha señalé todas las variables y uno y 
solo uno de los niveles en cada una de 
ellas.  
5. Validación de la escucha: Debido a la 
dificultad de llevar a cabo las escuchas 
realizadas para el estudio piloto, se han 
producido algunos desacuerdos en cuanto 
a las características escuchadas. Así, se 
determina que es preciso utilizar escuchas 
cruzadas que validen los resultados. En 
caso de desacuerdo podrá establecerse un 
consenso o buscar a un tercer juez.  
Aspectos de contenido: 
1. Se sustituye el término música por el de 
sonido, puesto que lo que se está buscando 
son las características de la banda sonora 
de la programación infantil, y esto incluye 
música y cualquier otra tipología de soni-
do.  
2. La variable piloto Tipo de sonido se di-
vide ahora en dos variables: sonido musi-
cal y sonido no musical.  
3. La variable Voz se reduce únicamente al 
género que produce el sonido cuando este 
es cantado, incluyendo la posibilidad de 
grupos vocales, y sonido instrumental.  
4. La variable Ritmo se reestructura en 
Métrica y Rítmica considerando única-
mente los niveles binario y ternario, y 
dando opción a otras variaciones.  
5. El Tipo de Comienzo incluye ahora 
también la categoría Acéfalo.  
6. Aparece una nueva variable, Dinámica, 
antes incluida en la variable Intensidad.  
7. En la variable Agógica se añade la cate-
goría sin variación.  
8. La variable Género y Estilo que contaba 
con 10 niveles más algunos subniveles, 
pasa a resumirse en la nueva plantilla en 4 
niveles, que agrupan los principales géne-
ros y estilos y posibilita la existencia de 
combinaciones. Se hace también explícito 
el carácter propio o externo del género 
tradicional en caso de darse.  
9. Las variables Tono y Modo de la planti-
lla piloto se agrupan en una nueva variable 
denominada Organización Sonora.  

10. La variable Estructura Musical sufre 
varios y significativos cambios. Por un la-
do, las referencias a la estructura musical 
pasan a ser unidades de análisis de la 
muestra seleccionada, por lo que se indi-
can en la cabecera de la nueva plantilla. El 
resto de niveles desaparecen, a excepción 
del nivel denominado Resoluciones que 
pasa a ser considerado como una nueva 
variable denominada Cadencias.  
11. En cuanto a la variable denominada 
Simultaneidad Sonora se subdivide, en la 
nueva plantilla en dos nuevas variables: 
Textura sonora y Plano Sonoro.  
 
4.3. Segunda Plantilla[1] 

A partir de los resultados detallados en el 
apartado anterior, se rediseña el instrumento, 
a partir de las siguientes variables de análi-
sis: 

0. SIN SONIDO.  
1. SONIDO NO MUSICAL- Este indica-
dor hace referencia al sonido no mensura-
ble con parámetros musicales por pertene-
cer al medio natural o social.  
2. SONIDO MUSICAL - Se refiere al 
conjunto de cualidades sonoras que permi-
ten discriminar y distinguir componentes 
musicales 
3. VOZ- Este indicador hacer referencia al 
sonido producido por el aparato fonador 
humano.  
4. MÉTRICA Y RÍTMICA  
a. Métrica: Se refiere a la organización 
jerárquica de medida o niveles tempora-
les que presentan permanencia en el dis-
curso.  
 b. Rítmica: Se refiere a la distribución de 
sonidos en el continuum temporal 
5. TIPO DE COMIENZO  
a. Comienzo anacrúsico Se refiere aquel 
que comienza antes del inicio de la frase  
b. Comienzo acéfalo. Referido a aquella 
frase que comienza con silencio  
c. Comienzo tético: Se refiere a que la 
frase comienza a tiempo  
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6. DINÁMICA- Hace referencia a lo rela-
cionado con los grados de intensidad de la 
música.  
7. AGÓGICA- Este indicador se refiere a 
aquellos aspectos de la interpretación rela-
cionados con la duración y por extensión 
en el tempo.  
8. GÉNERO Y ESTILO. 
a. Género musical Este indicador hace 
referencia a la categoría que reúne com-
posiciones musicales que comparten dis-
tintos criterios de afinidad  
b. Estilo: Se refiere a la forma del discur-
so y la manera particular en la cual una 
obra es ejecutada. 
9. ORGANIZACIÓN SONORA- Este in-
dicador se refiere a la sintaxis musical, or-
ganización tonal (mayor o menor) o modal 
de la música occidental.  
10. CADENCIA - Hace referencia al pro-
ceso de caída hacia un centro tonal. Las 
diferentes cadencias se clasifican en con-

clusivas, si generan cierto grado de estabi-
lidad 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 espa-
cial y sus articulaciones en el plano de las 
ejecuciones, de la composición y del aná-
lisis. Tipos de textura: i) Monodía; ii) Po-
lifonía: a) Polifonía horizontal; b) polifo-
nía vertical; iii) Melodía acompañada 
13. PLANO SONORO Se refiere a los 
grupos vocales y/o instrumentales que in-
tervienen conjuntamente y determinan la 
situación, ya sea temporal, física o de in-
tención de los distintos sonidos.  
El instrumento queda configurado para el 

estudio piloto de la siguiente manera:  

 
EVALUADOR: 
FICHA: 
REGIÓN: 
PAIS: 
PROGRAMA: 
SECCIÓN (propia/dibujos/publicidad): 
FECHA: 
DURACIÓN: (minutos: segundos) 
UNIDAD DE ANÁLISIS: (pieza completa/frase/semifrase/motivo/diseño/otros: especificar) 

 
0. SIN SONIDO   
1. SONIDO NO MUSICAL   
        2.a.1. cordófono   
        2.a.2. aerófono   
      2.a.ACÚSTICO 2.a.3. membranófono   
        2.a.4. idiófono   
2. SONIDO MUSICAL   2.a.5.mezcla (espec)   
      2.b. ELECTRÓNICO 2.b.3.1 original   
        2.b.3.2 imitación   
      2.c. MEZCLA (especificar):     
      2.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
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        3.a.1. hombre   
        3.a.2. mujer   
      3.a. HABLADA O CANTADA 3.a.3. niño   
3. VOZ     3.a.4. grupo de voces   
        3.a.5. otros (espec)   
      3.b. SIN VOZ (Instrumental)   
      3.c. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      4.a. BINARIO   
      4.b. TERNARIO   
4. MÉTRICA Y RÍTMICA 4.c. OTROS (especificar)   
      4.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      5.a. TÉTICO   
      5.b. ANACRÚSICO   
5. TIPO DE COMIENZO 5.c. ACÉFALO   
      5.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      6.a.CON VARIACIÓN   
6. DINÁMICA 6.b. SIN VARIACIÓN   
      6.c. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      7.a. ACCELERANDO   
      7.b. RITTARDANDO   
7. AGÓGICA 7.c. SIN VARIACIÓN   
      7.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      8.a. ERUDITA OCCIDENTAL   
      8.b. POPULAR (especificar)   
      8.c. TRADICIONAL 8.c.1. propia   
8. GÉNERO Y ESTILO   8.c.2. externa   
      8.d. COMBINACIONES (especificar)     
      8.e. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      9.a TONAL 9.a.1. mayor   
        9.a.2. menor   
9. ORGANIZACIÓN SONORA 9.b. MODAL   
      9.c. OTROS (especificar)   
      9.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      10.a. SUSPENSIVA   
      10.b. CONCLUSIVA   
10. CADENCIA   10.c. CORTADO   
      10.d. OTROS (especificar)   
      10.e. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      11.a. MODULA   
11.  MODULACIÓN 11.b. NO MODULA   
      11.c. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      12.a. HOMOFÓNICO   
      12.b. MONODÍA ACOMPAÑADA   
12. TEXTURA SONORA 12.c. POLIFÓNICO   
      12.d. NO SE PUEDE DETERMINAR   
      13.a. MÚSICA COMO FIGURA     
13. PLANO SONORO 13.b. MÚSICA COMO FONDO     
      13.c. NO SE PUEDE DETERMINAR   
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Validación interjueces 

El grupo investigador base está formado 
por investigadores de Chile, Argentina, Bra-
sil y España y realiza el estudio de las pro-
gramaciones de televisión de diez cadenas 
públicas y privadas de los países menciona-
dos. Pero para este segundo paso en la vali-
dación, dada la dificultad y laboriosidad de 
la recogida de la información, se utilizó el 
juicio cruzado de tres jueces independien-
tes[2] sobre 22 unidades de análisis de un 
mismo programa. De esta manera, tal y como 
se realiza en otros estudios (Ramos, 2005) 
pretendemos avalar la información recogida 
por dichos jueces a través de la consistencia 
de sus observaciones y analizamos las dis-
crepancias existentes entre ellos con el fin de 
mejorar el instrumento inicial. 

Para ello se han tomado como programa 
piloto la serie de española “Los Lunnis” emi-
tida por la segunda cadena de Televisión 
Española, semana de 15 al 20 de febrero 
2008. De este programa hemos extraído al-
gunos elementos musicales representativos 
de la muestra televisiva de utilidad en las 
muestras de los países seleccionados: can-
ciones, series de dibujos animados y publici-
dad. En cuanto a la selección musical inter-
na, hemos tomado como referencia la frase 
musical por expresar una idea completa, así 
como sus niveles de significación inferior, es 
decir, los motivos musicales y los diseños 
(Zamacois, 1968).  

De esta manera, la selección resultante ha 
sido la siguiente:  

 
CANCIÓN 1 Un mundo mejor 

1.- PRIMERA FRASE de 11’’ a 23’’ 
2.- 1º CORTE de 1’08’’ a 1’20’’ 
3.- 2º CORTE de 1’40’’ a 1’52’’ 
4.-Última frase de 2’18’’ a 2’32’’ 
5.-Pieza completa  

  
CANCIÓN 2 Oh, Lulú 

1.- PRIMERA FRASE de 15’’a 32’’  
2.- 1º CORTE de 1’28’’ a 1’47’’ 
3.-Última frase de 1’47’’a 2’18 
4.-Pieza completa  

  
CANCIÓN Estoy como un queso 

1.- PRIMERA FRASE de 18’’ a 32’’ 
2.- 1º CORTE de 1’21’’ a 1’39’’ 
3.-Última frase de 2’02 a 2’39’’ 
4.-Pieza completa  

CANCIÓN Soy rancherita 
1.- PRIMERA FRASE de 8’’ a 22’’ 
2.- 1º CORTE de 1’13’’ a 1’27’’ 
3.-Última frase de 1’59’’ a 2’13’’ 
4.-Pieza completa  

  
CANCIÓN Que me fallen las palabras 

1.- PRIMERA FRASE de 12’’ a 35’’ 
2.- 1º CORTE de1’32’’ a 1’57’’ 
3.-Última frase de 2’27’’ a 2’54’’ CODA3’43’’ 
4.-Pieza completa  

  
PUBLICIDAD In my Pocket Ficha del anuncio 
completo 
DIBUJOS ANIMADOS Berni. Un corte cada 45’’ 
 desde el comienzo del episodio (sin cabecera de 
presentación) 
  

 

Dadas las características dicotómicas de 
los datos observacionales recogidos, el índi-
ce de concordancia se ha calculado a partir 
del porcentaje de acuerdos sobre el total de 
juicios para cada variable. Así, los resultados 
globales de los juicios para esta fase fueron 
los siguientes:  

Acuerdos totales (Los tres jueces emitie-
ron el mismo juicio): 69’70 % 
Acuerdos parciales (dos de los jueces es-
tuvieron de acuerdo y uno en desacuerdo): 
28’03% 

Desacuerdos (Los tres jueces señalaron 
características diferentes): 2’30%  
Estos resultados, al aplicar la prueba Chi-

Cuadrado, muestran una significación en el 
grado de acuerdos totales del 99% al contras-
tarlos con los acuerdos parciales y nulos. Por 
ello, puede considerarse que la plantilla pre-
senta una fiabilidad elevada que ha marcado 
un porcentaje de concordancia entre jueces 
del 88’38% (De un total de 792 juicios emi-
tidos, ha habido acuerdo en 700 de ellos). 
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Además, creemos destacado señalar, que 
en ningún caso fue señalada la categoría “no 
se puede determinar” por lo que, en princi-
pio, las unidades de análisis pueden conside-
rarse con significado y estructura suficiente. 

Sin embargo, a este respecto, debe tenerse 
en cuenta que el tamaño de las unidades uti-
lizadas no es equiparable: una pieza comple-
ta requería de una capacidad de síntesis de 
cada evaluador que podría resultar diferente 
en cuanto se añade un componente subjetivo 
mucho mayor que cuando la unidad era la 
frase musical. 

Es por ello, que decidimos analizar tam-
bién por separado ambos aspectos con el fin 
de determinar si la plantilla podría resultar 
igualmente válida independientemente del 
tamaño de la unidad muestral. 

De esta forma, para las 16 unidades de aná-
lisis mínimas consideradas (frases musica-
les), los resultados han sido: 

Acuerdos totales (tres acuerdos): 69’27% 

Acuerdos parciales (dos acuerdos y un 
desacuerdo): 28’65% 
Desacuerdos (tres desacuerdos): 2’08%  
Y para las unidades máximas (piezas com-

pletas): 
Acuerdos totales (tres acuerdos): 70’83% 
Acuerdos parciales (dos acuerdos y un 
desacuerdo): 26’39% 
Desacuerdos (tres desacuerdos): 2’78%  
Aplicando la prueba Chi-cuadrado no se 

observan diferencias significativas para un 
nivel de confianza del 99%, por lo que pare-
ce quedar claro que la plantilla funciona de 
una manera prácticamente idéntica indepen-
dientemente del tamaño de la unidad de aná-
lisis utilizada. 

El siguiente aspecto a considerar es el nivel 
individual de cada variable, es decir, cuál ha 
sido el comportamiento de cada variable en 
el juicio que ha emitido cada juez. Dado que 
no se han encontrado diferencias significati-
vas entre los tamaños de unidades de análi-
sis, análisis se realizará globalmente: 

 
Variable % Acuerdo 

Total 
% Acuerdo 

Parcial 
% Sin  

acuerdo 
Grado de  

concordancia 
Variable 

Tipo de sonido 27,27 54,55 18,18 63,64 Equívoca 
Voz 63,64 27,27 9,09 81,82 Equívoca 
Métrica y rítmica 81,82 18,18 0,00 93,94 Inequívoca 
Tipo de comienzo 72,73 27,27 0,00 90,91 Difusa 
Dinámica 100,00 0,00 0,00 100,00 Inequívoca 
Agógica 63,64 36,36 0,00 87,88 Difusa 
Género y estilo 40,91 59,09 0,00 80,30 Difusa 
Organización sonora 81,82 18,18 0,00 93,94 Inequívoca 
Cadencia 31,82 68,18 0,00 77,27 Difusa 
Modulación 90,91 9,09 0,00 96,97 Inequívoca 
Textura sonora 81,82 18,18 0,00 93,94 Inequívoca 
Plano sonoro 100,00 0,00 0,00 100,00 Inequívoca 
 
 

De este modo, en cuanto al porcentaje de 
acuerdos (tres primeras columnas), se pue-
den apreciar tres grupos de variables que han 
funcionado de manera diferente: 

En primer lugar, encontramos el grupo de 
variables que denominaremos inequívocas, 
es decir, aquellas en el que el grado de 
acuerdo ha sido total en un número de casos 
superior al 80%. Aquí encontramos un total 
de 6 variables (50%) que son:”Métrica y 
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Rítmica”, “Dinámica”, “Organización Sono-
ra”, “Modulación”, “Textura Sonora” y 
“Plano Sonoro”. Estas variables, en princi-
pio, funcionan muy adecuadamente, por lo 
que no es necesaria su revisión. 

En segundo lugar, tenemos un grupo de va-
riables que denominaremos equívocas. Se 
trata del “Tipo se Sonido” y la “Voz”. Son 
los únicos casos en los que se han detectado 
algunos desacuerdos totales, sobre todo en el 
caso de la variable “Tipo de sonido”. Aquí, 
el hecho de que, además, el porcentaje de 
acuerdos parciales sea muy superior al de 
acuerdos totales, hace imprescindible su re-
visión. El caso de la variable “Voz” también 
se hace necesario un análisis más pormenori-
zado en tanto en cuanto presenta valores de 
acuerdo extremos. 

Por último, encontramos el grupo de varia-
bles en las que, si bien ya no hay más des-
acuerdos totales, los porcentajes entre los 
acuerdos totales y parciales son equilibrados 
o incluso, en algunos casos, superior en los 
parciales. A este grupo lo denominaremos 
difusas. Se trata de cuatro variables (33’3%) 
“Tipo de Comienzo”, “Agógica”, “Género y 
Estilo” y “Cadencia”. En estos casos sería 
recomendable una revisión con el fin de me-
jorar los grados de acuerdo en las categoriza-
ciones. 

En lo que se refiere al grado de concordan-
cia (última columna), puede observarse que 
siempre es muy elevado y superior al 80%, 
lo que de nuevo avala la fiabilidad de la 
plantilla. Sin embargo, destacan las variables 
“Tipo de Sonido” y “Cadencia” por cuanto la 
concordancia es significativamente menor 
que en el resto de variables. Esto redundaría 
en la necesidad de una revisión en ambos 
casos, si bien, ya era patente dicha necesidad 
en el caso del “tipo de Sonido”. 

Tipo de sonido: La ambigüedad del ítem 
requiere una mejor definición, por ello pro-
ponemos distinguir entre sonido acústico, 
electrónico, híbrido y añadir un nuevo item, 
el de timbre, para liberar el indicador de tím-

brica de su condición de cualidad acústica 
excluyente. De este modo conseguiremos 
una mejora sustancial en nuestro instrumento 
de medida, que tiene en este apartado uno de 
los indicadores relevantes de las cualidades 
sonoras del entorno televisivo. Sin embargo, 
queremos precisar que es muy difícil por la 
escucha reconocer la naturaleza de determi-
nados sonidos, excepto en los casos extremos 
de los sonidos electrónicos de imitación de 
muy baja calidad y los electrónicos origina-
les. En cualquier caso, la detección de estos 
extremos ya es un elemento valioso a deter-
minar en nuestro análisis del entorno sonoro. 
Conocer la naturaleza, acústica o electrónica 
de imitación u original del sonido musical 
televisivo es un factor determinante, espe-
cialmente, cuando existe la sospecha de que 
el sonido imitado se ofrece de forma fraudu-
lenta como simulacro, sin referencia a origi-
nal. 

Las cadencias: Se propone como solución 
sustituir el ítem por “Terminación en ca-
dencia” con tres opciones Si, No, Cortado. 
En caso afirmativo colocar las tres últimas 
notas o acordes de la selección analizada. 
Tipo de comienzo: especificar las figuras 
rítmicas de comienzo en el primer com-
pás, sólo en el caso en que sea necesaria la 
revisión. 
Agógica: computar cualquier variación de 
la velocidad, independientemente de su 
grado o duración en la obra, por ello re-
comendamos, si es necesario, utilizar el 
apoyo de un metrónomo en el análisis 
Genero estilo: este indicador tiene un 
componente poco objetivable en la medida 
en que depende de los referentes y esque-
mas clasificadores del observador. Los re-
sultados de la investigación servirán para 
recoger las grandes selecciones estilísticas 
y, de forma especial, nos acercará a la ela-
boración de otro instrumento evaluador 
pendiente: la selección estilística de la 
banda sonora de la programación infantil 
de televisión y su relación con el patrimo-
nio sonoro propio y de la cultura hispana. 
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A modo de conclusión 

Estas líneas suponen un intento de sistema-
tización del conocimiento del entorno más 
cotidiano de la infancia actual, la televisión. 
A pesar de la importancia y repercusiones 
como elemento configurador cultural, comu-
nicativo y patrimonial de la cultura contem-
poránea no existen instrumentos de observa-
ción para conocer qué escuchan los niños en 
la televisión y cuáles son los elementos mu-
sicales que la televisión maneja. De igual 
modo buscamos la respuesta a cuáles de ellos 
tienen como referente los contenidos musica-
les de la proximidad de la cultura propia o 
ajena y, como consecuencia, cuales son los 
efectos de la globalización en materia musi-
cal y sonora. 

El proyecto de investigación sobre la escu-
cha del entorno sonoro cotidiano de la cultu-
ra hispana tiene carácter amplio, se compone 
de diferentes estudios comparados sobre las 
bandas sonoras de las programaciones televi-
sivas de los diferentes países participantes. 
En este artículo hemos presentado el proceso 
seguido en la creación de una herramienta, 
sujeta todavía a múltiples revisiones, correc-
ciones y matizaciones, de carácter cuantitati-
vo y empírico: la elaboración un instrumento 
de observación para conocer las característi-
cas 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 cu-
rriculares presentes y futuros.  
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tro investigador sobre La banda sonora de la 
televisión infantil y juvenil en el ámbito lati-
noamericano. Variables, impacto e influencia 
en el patrimonio sonoro”, celebrado en la 
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