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Esta memoria de �tulo corresponde a un trabajo
de inves�gación que, por medio del análisis musical, se propuso iden�ﬁcar estrategias gráﬁcas
rela�vamente consensuadas de notación musical
en par�turas de obras vocales chilenas contemporáneas y elaborar una propuesta de aplicación de
esas estrategias gráﬁcas en ejercicios concebidos
para la asignatura de lenguaje musical o aﬁnes.
Dirigida a un amplio universo de lectores que se
vinculan con la música como disciplina o desde el
ámbito profesional, esta inves�gación se centró
en la realidad par�cular del Departamento de
Música de la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile, en donde una diversidad de estudiantes
recibe su formación musical de manera similar,
abordando los contenidos desde la notación musical tradicional.
Dividida en tres partes, la primera de ellas expone
la fundamentación y los obje�vos, en donde se
explica por qué se escogió la notación musical
como objeto de estudio y su vinculación con los
contenidos tratados en las clases de lenguaje
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musical. Asimismo, se explica por qué fue escogida la voz por sobre los otros instrumentos, destacando su relevancia dentro de la formación musical. Más adelante se describen los aspectos metodológicos del proceso inves�ga�vo, las fuentes
consultadas y la selección de las gra�as, las cuales
dieron el marco para la creación de la propuesta
integradora. Brevemente se muestran datos
históricos de la notación musical y pequeñas
reﬂexiones en torno a la misma, para ﬁnalizar con
la descripción del análisis compara�vo que se
efectuó, con el ﬁn de encontrar similitudes notacionales existentes dentro del corpus de la música
nacional vocal.
En la segunda parte se encuentra el análisis compara�vo de las obras vocales chilenas contemporáneas, dividido y resumido en cinco temá�cas:
notación espacial, voz hablada, glissando, cluster y
escritura modular. Cada uno de estos capítulos
son explicados teóricamente de manera concisa, y
ejempliﬁcados mediante fragmentos musicales
obtenidos del corpus de música nacional. Al ﬁnalizar el análisis se encuentra una recapitulación, en
donde se reúnen y deﬁnen los graﬁsmos a u�lizar
en la construcción de la propuesta para la enseñanza de nuevas gra�as.
La tercera parte muestra los ejemplos creados
para la enseñanza de nuevos sistemas gráﬁcos en
la notación musical, los cuales fueron pensados
para dar cumplimiento a los requerimientos
programá�cos en el contexto de la educación
musical formal. Cabe destacar que cada uno de los
ejemplos que se muestran son escritos con estrategias gráﬁcas no tradicionales. Los ejercicios
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melódicos y armónicos fueron creados en un
contexto tonal basado en la armonía vocal tradicional, mientras que los ejercicios rítmicos se
basaron en las problemá�cas rítmicas propias de
la música sin pretender un valor esté�co par�cular, pues están pensados para desarrollar capacidades técnicas que sean aplicables en un contexto
musical más general.

escritura. Desde ese punto de vista, el aporte
principal de esta inves�gación es presentar una
propuesta para comprender y prac�car la notación musical no tradicional en la academia, dando
pie a una posible sistema�zación de la enseñanza
de las nuevas gra�as dentro de las clases de
lenguaje musical.

Finalmente, es de suma importancia mencionar
que esta inves�gación da cuenta de una realidad
que atañe directamente a todos los profesionales
de la música: la existencia de una nueva forma de
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