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Resumen
Son varios los estudios que muestran que por medio de la música se alcanzan los máximos niveles de 
emoción. No obstante, en el caso de la música contemporánea podemos encontrar una mayor dificultad 
para provocar emociones positivas tanto entre el público como entre los intérpretes y estudiantes. Ade-
más es frecuente que en la enseñanza musical no se cultiven las emociones (Willems, 2001) y que se 
trate de un tópico bastante desatendido (Juslin y Timmers, 2012), en el que prima la técnica por encima 
de la expresividad (Hallam, 2012). Este trabajo presenta la evolución de la emoción en el estudio de una 
obra de música contemporánea. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a 58 estudiantes 
de diferentes especialidades instrumentales en dos momentos del estudio. Los resultados muestran que 
las dificultades que entrañan el abordaje de una pieza de música atonal determinan que los aspectos 
expresivos queden relegados a un segundo plano. Sin embargo, el desagrado o frustración iniciales que 
provocan este tipo de música (Gomila, 2008), debido a las dificultades técnicas y de comprensión que 
entraña, se convierten en una mayor satisfacción e involucración emocional con la obra, gracias a la fa-
miliaridad y a la estructuración cognitiva resultantes del estudio. La realización de esta investigación en 
el ámbito educativo nos hace ser conscientes de la importancia que debemos conceder a las emociones 
y sentimientos en la educación musical para configurar una interpretación de calidad y la necesidad de 
integrar la música contemporánea en la educación general y musical para influenciar positivamente las 
respuestas afectivas que tengamos hacia ella. 
Palabras clave: emoción; música contemporánea; cognición; educación
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Abstract
Several studies show that music can make us to reach the highest levels of emotion. However, in the 
case of contemporary music it seems more difficult to elicit positive emotions both in the audience 
and among performers and students. It is also frequent that emotions (Willems, 2001) are not grown in 
musical education and that is a rather neglected topic (Juslin and Timmers, 2012), where the technique 
is above the expressiveness (Hallam, 2012). This paper presents the evolution of emotion in the study 
of a work of contemporary music. For this purpose, we made semi-structured interviews to 58 students 
of different instruments in two moments of the study. The results show that difficulties, posed by the 
approach of a piece of atonal music, determine the expressive aspects are relegated to the background. 
However, initial displeasure and frustration that cause this type of music (Gomila, 2008), due to te-
chnical difficulties and understanding, become greater satisfaction and emotional involvement with 
the piece, thanks to the familiarity and cognitive structuring resulting from the study. This research 
developed in the field of education makes us to be conscious of the importance that we must award to 
emotions and feelings in music education to get an excellent interpretation and the need to integrate 
contemporary music in general and musical education to influence positively the emotional responses 
towards this music. 
Key words: emotion; contemporary music; cognition; education

1. Introducción
Ya desde los filósofos griegos hemos asistido a un debate continuo entre la razón y la emoción, lo racional y lo 

pasional; sin embargo la evolución del tópico ha desembocado en una concepción de la emoción en un fenómeno 
multidimensional en el que se combina lo afectivo y lo cognitivo, en el que, tal y como apunta el neurocientífico 
canadiense Zatorre (2003), la música será un excelente modelo para la comprensión de la interacción entre ambas 
perspectivas.

Podemos afirmar que la música integra experiencias físicas, cognitivas y afectivas, siendo la emoción una de las 
características más salientes. Sin embargo, a pesar del reconocimiento del poder emocional de la música, el tema se 
abandonó entre 1960 y 1980 y fue a partir de 1990 cuando resurge el interés por la emoción y la música (Juslin y 
Sloboda, 2012). Actualmente existen numerosas investigaciones en el campo de la psicología de la música dirigidas 
al impacto de la música en la emoción. De hecho son varios los estudios que muestran cómo la música permite alcan-
zar niveles de emoción raramente experimentados en la vida diaria (Sloboda, 1991; Maslow, citado en Gabrielsson, 
2002). Dada esta relación, el estudio contemporáneo de la música y la emoción es interdisciplinar pues en él con-
fluyen los campos de la psicología y la música, pero también otros como la educación, la filosofía,… y, por tanto, 
debemos promover la colaboración de diferentes disciplinas para explorar el emocionante mundo de la música.
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No obstante, aunque tanto músicos como docentes consideran la comunicación de emociones como uno de los 
aspectos más importantes de la interpretación musical (Woody, 2000; Laukka, 2004), las emociones y habilidades 
expresivas son un tópico bastante desatendido en la educación musical (Juslin y Timmers, 2012), ya que se trata de 
una enseñanza centrada más en la técnica (Hallam, 2012) y aspectos intelectuales (Willems, 2001).

Además en el caso de la música contemporánea parece existir una mayor dificultad para provocar emociones 
positivas tanto entre el público como entre los intérpretes y docentes. Y es que, tal y como comenta Ross (2009), este 
tipo de música “a muchos les suena a ruido” (p.12). Aunque el término contemporáneo puede llevarnos a equívocos, 
hacemos referencia a la expresión musical compuesta desde comienzos del siglo XX, con una gran diversidad de 
estilos y cuyo denominador común es la ruptura con el sistema tonal. De ahí que también se utilice frecuentemente la 
expresión música atonal o no tonal. Son varios los autores que recogen las dificultades que entraña esta música tanto 
para su audición y comprensión (Packalén, 2005; Gomila, 2008) como para su interpretación (Wuorinen, 1964). De 
ahí la tendencia a calificar esta nueva música de más cerebral y menos sensible que la tradicional (Adorno, 2000), 
aunque no por ello podemos afirmar que la música contemporánea se haya desinteresado por la emoción (Chouvel, 
2010); si bien es cierto que ciertas corrientes consideran que esta música es incapaz de expresar emociones (Gomila, 
2008). De alguna manera, esta complejidad y dificultades percibidas son las que han podido influir negativamente 
en la actitud hacia la música contemporánea (Mateos-Moreno, 2014), puesto que a diferencia de la música tonal, 
su comprensión y su percepción son más abiertas e inciertas (Imberty, 1993). Estos pueden ser los motivos de la 
escasa presencia de la música atonal en la sociedad, hecho que repercute en la educación puesto que asistimos a un 
alejamiento entre la música contemporánea y la enseñanza musical en todos los ámbitos educativos (Muñoz, 2008; 
Laucirica, Almoguera, Ordoñana y Eguilaz, 2012; Urrutia y Díaz, 2013).

Esta situación en torno a la música contemporánea también se manifiesta en la escasez de trabajos de investiga-
ción dedicados a la música de los siglos XX y XXI (Clarke y Doffman, 2014) y más concretamente al estudio de las 
respuestas emocionales (Daynes, 2011).

Todos estos aspectos recogidos impulsan nuestro interés por la investigación del aspecto emocional en la música 
contemporánea y más concretamente en el ámbito educativo musical, con estudiantes de grado superior de música.

2. Método
Esta investigación forma parte de un proyecto de varios años de duración en el que se han abordado aspectos audi-

tivos, cognitivos y emocionales que puedan explicar el proceso de estudio de obras contemporáneas en la enseñanza 
musical profesional (grado superior de conservatorios). No obstante en este trabajo presentamos la evolución que 
presentan los aspectos emocionales durante el estudio de una pieza contemporánea y que pueden tener implicaciones 
en el terreno de la enseñanza musical y general.

2.1. Participantes
El número de sujetos es de 58 estudiantes de diferentes especialidades instrumentales que realizan sus estudios en 

conservatorios superiores de música de España y que están estudiando o van a empezar a estudiar una obra de música 
contemporánea (lenguaje no tonal) para instrumento solo.

2.2. Medidas
Aunque generalmente la metodología empleada en la investigación de la interpretación musical ha sido de tipo 

cuantitativo, Holmes y Holmes (2013) sugieren que los estudios cualitativos centrados en la experiencia del intér-
prete nos pueden ayudar a esclarecer y tratar aspectos y cuestiones que los planteamientos cuantitativos no alcanzan. 
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Por tanto, dada la subjetividad de la investigación cualitativa, “elemento esencial para la comprensión” (Stake, 1998, 
p.48) de la información recogida, una de las formas más apropiadas para la evaluación de la experiencia subjetiva del 
intérprete u oyente es a través del informe verbal (Gabrielsson, 2002; Juslin y Laukka, 2004) y concretamente de la 
entrevista semiestructurada (Holmes y Holmes, 2013), pues nos permite reconducir la dirección de la entrevista en 
función de la respuesta del sujeto.

2.3. Procedimiento
Para la selección del alumnado establecimos un primer contacto con los equipos directivos de los 21 centros supe-

riores de música de España. Sólo aquellos equipos más sensibilizados con nuestro estudio, nos pusieron en contacto 
con el profesorado dispuesto a colaborar y que nos facilitaría el contacto con el alumnado. No obstante, dada la escasa 
respuesta obtenida, optamos por establecer contacto directo con el profesorado que conocíamos a través de diferentes 
relaciones profesionales. De ahí que, a pesar de que el número de sujetos evaluados es elevado, éste no representa la 
totalidad y, por tanto, no pretendemos generalizar nuestros resultados sino obtener información acerca de los aspectos 
emocionales en el alumnado durante el estudio de una pieza de música contemporánea.

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 58 estudiantes en dos momentos del estudio de una obra contempo-
ránea. El primero de ellos al comienzo del estudio y el segundo cuando la pieza ya estaba preparada para la realiza-
ción de un concierto, audición o examen.

3. Resultados 
El análisis de las respuestas que se dirigía a indagar en la evolución del aspecto emocional durante el estudio re-

veló la existencia de una fase inicial que los sujetos describían a partir de diferentes características. La mayoría de los 
sujetos reconocen que en esta primera fase del estudio están pendientes de la lectura de notas, la técnica o aspectos 
mecánicos de la obra (no hay que olvidar que en este tipo de música el empleo de efectos especiales es muy común). 
Tres de ellos aluden de forma indirecta a la ausencia de emociones, mientras que otros tres estudiantes reconocen que 
la interpretación no es tan expresiva por centrar su atención en los aspectos técnicos. Además varios instrumentistas 
hacen referencia a características particulares de la música contemporánea para describir los inicios del estudio de la 
obra: “son obras complicadas” (sujeto 33), “toscas y rudas” (s. 6), en las que “todo suena raro” (sujetos 4 y 39), a las 
que no encuentran sentido (s. 16) porque no se entienden (sujetos 31, 39 y 48). Otros sin embargo se refieren al estado 
o sentimientos que les produce la música de: inseguridad (s. 19 y 32) y desbordamiento, en el caso de un clarinetista.

Una vez estudiada la obra los cambios emocionales que han experimentado tienen que ver con el gusto por la 
música y cómo se sienten durante la interpretación. Varios sujetos señalan que la obra les gusta más (s. 33, 53 y 58) 
y disfrutan más (s. 11, 31, 32, 41 y 52) y otros dicen sentirse más cómodos (s. 19, 24, 31, 34 y 55) y seguros (s. 11 y 
19) que al principio, por lo que la mayoría reconoce que en esta segunda fase han prestado más atención a aquellos 
aspectos de la expresión musical, principalmente a los que tienen que ver con las dinámicas (matices). Y aunque tan 
sólo tres de los sujetos hacen una alusión directa a una mayor implicación emocional con la obra; no obstante, la 
mayoría han coincidido en señalar que las emociones experimentadas se han intensificado.

También indagamos en las causas que habían propiciado la evolución del aspecto emocional en el estudio de la 
obra y la mayoría hacen referencia a cuestiones de tipo cognitivo como son el estudio en profundidad de la obra (s. 
5, 11, 31, 33, 37, 41, 50 y 57) que les ha permitido conocerla (s. 7, 13, 21, 27, 35 y 50), comprenderla (sujetos 5, 13, 
14, 15, 23, 25, 32, 34, 38 y 39), familiarizarse con ella(s. 9, 31, 32 y 47), además de dominarla técnicamente (s. 29, 
31, 41, 42, 48, 51 y 53) y controlarla (sujetos 8,11, 42, 51 y 57).
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4. Discusión 
Hemos podido comprobar que los sentimientos de incomodidad y frustración (Gomila, 2008), generados por la 

música contemporánea entre el alumnado durante la primera fase de estudio, y las dificultades tanto técnicas como de 
lectura y comprensión determinan que los aspectos expresivos (emocionales) queden relegados a un segundo plano. 
Consecuentemente el alumnado se centra en los aspectos técnicos, sin prestar atención a aquellos que tienen que ver 
con la expresión y la emoción, de manera que, tal y como señala Higuchi (2010), la cognición inhibe y reduce la ex-
presividad por no centrarse en sus sentimientos. De hecho, estudios con resonancia magnética han demostrado que la 
actividad cognitiva disminuye la actividad en las áreas del cerebro implicadas en la activación emocional (Higuchi, 
citado en Higuchi, Fornari y Leite, 2010). 

Sin embargo, una vez estudiada la obra, observamos una mayor implicación y preocupación por los elementos 
expresivos, además de una transformación positiva de las emociones y sentimientos hacia esta música, resultado del 
estudio (Laucirica et al., 2012) y una exposición repetida a la obra (Iwanaga, Ikeda e Iwaki, 1996). Estas respuestas 
coinciden con Mull (1957) quien consideraba que el desagrado inicial hacia esta música se podía convertir en agrado 
con la sucesiva repetición de audiciones y con Ali y Peynircioǧlu (2010) respecto a la influencia de la familiaridad 
en el aumento de la emoción así como en la preferencia y gusto por la música. Además hemos comprobado, al igual 
que Juslin y Laukka (2000) la importancia que conceden los estudiantes de música a la expresión y al papel que juega 
en las emociones.

A partir de estas cuestiones se deduce que hay que desarrollar simultáneamente la emotividad y la inteligencia 
(Willems, 2001) y concienciar al alumnado de la importancia de la expresión musical (Juslin y Timmers, 2012) y las 
emociones, puesto que estas también constituyen parte de la comprensión musical (Darsel, 2010).

5. Conclusiones 
Podemos decir que las reacciones emocionales a la música son el resultados de un proceso cognitivo (Filipic y 

Bigand, 2003). Concretamente, la música contemporánea, debido a la complejidad y dificultad que entraña, necesita 
de un proceso de asimilación y acomodación a nuestros esquemas mentales (Gaver y Mandler, 1987) que se consigue 
gracias al estudio de la obra y, por tanto, a la repetición de audiciones, lo que incrementa la familiaridad (Berlyne, 
1971) y una mayor involucración emocional.

Por lo que, si la práctica instrumental incrementa la respuesta emocional a este tipo de música y por medio del es-
tudio y la audición conseguimos una mayor comprensión, es precisamente desde la educación desde donde debemos 
abordar la introducción de la música contemporánea. 

Nuestra investigación apoya estudios como el de Trochidis, Delbé y Bigand (2011) que muestran que la música 
contemporánea puede provocar una respuesta emocional y, por tanto, puede servir de estímulo para el estudio de la 
emoción en este tipo de música.

Estos resultados pueden ayudarnos a mostrarnos más receptivos hacia otro tipo de lenguajes musicales a los que 
no estamos acostumbrados y que, no por ello, deben calificarse de incomprensibles emocionalmente.

Además el hecho de enmarcar esta investigación en el ámbito educativo, nos hace ser conscientes de la impor-
tancia que debemos conceder al aspecto emocional en la configuración de una interpretación expresiva de calidad y 
la necesidad de integrar la música contemporánea en la educación general y musical para potenciar positivamente la 
respuesta afectiva que tengamos hacia ella.
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