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b. RESUMEN 

 

Esta investigación se centra en analizar la importancia de la música 

como aporte para el desarrollo de la creatividad plástica de los 

estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja a través de la fusión música – artes plásticas, 

creando un puente de colaboración e intercambio de conocimientos 

con la Carrera de Educación Musical. 

La investigación  se enmarcó en la línea  2 de investigación de la 

carrera de Educación Musical, denominada La Música como 

Potenciadora de aprendizajes en el proceso Educativo-Formativo del 

ser humano. Mediante entrevistas y encuestas, se logró describir los 

hechos utilizando los métodos Científico, Estadístico y Analítico – 

Sintético. 

 

Gracias a un acercamiento a la realidad investigada se observó que 

un 100 % de los encuestados se interesan y necesitan de la música 

para sus labores plásticas, sin embargo, el 70% no ha realizado la 

fusión entre música y artes plásticas, y un 30% afirma sí haberlo 

hecho. Con éste antecedente se propuso desarrollar tres actividades 

específicas: 1) Foro con temas de la fusión entre  música y artes 

plásticas, 2) Creación de obras pictóricas partiendo de la música como 

inspiración, 3) Exposición de las mismas. 

Finalmente se concluyó que la experimentación entre música y artes 

plásticas es de suma importancia en el desarrollo plástico, pero es una 

actividad casi nula actualmente, por lo cual se recomienda hacer uso 

de este recurso para potenciar la expresión. 
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          SUMMARY 

 

This research focuses on analyzing the importance of music as a 

contribution to the development of plastic creativity of the students of 

the School of Visual Arts, National University of Loja through fusion 

music - visual arts, creating a bridge of cooperation and knowledge 

sharing with Musical Career Education. 

The research was framed in line 2 Career Research in Music 

Education, called Music as Enhancer of learning in the educational-

formative process of human beings. Through interviews and surveys, it 

was possible to describe events using the Scientific, Statistical and 

Analytical Methods - Synthetic. 

 

Thanks to an approach to the reality investigated we observed that 

100% of respondents are interested and need music for your visual 

work, however, 70% have not completed the merger between music 

and visual arts, and 30% other states have done it. With this precedent 

we set out to develop three specific activities: 1) Forum themed fusion 

between music and visual arts, 2) Creation of paintings based on 

music as inspiration, 3) Exposure of them. 

Finally I get to the conclusion that experimentation between music and 

visual arts is a very important topic in the plastic development  but it is 

an activity that haven’t been practiced lately, so it is recommended to 

use this resource to enhance expression. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Carrera de Artes Plásticas es una Unidad Académica de Educación 

Superior de Pregrado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad nacional de Loja, que fomenta la 

sensibilidad del ser humano a través del arte y la cultura, mediante la 

creatividad y los valores que se traducen en la adquisición de 

habilidades en el desarrollo de técnicas artísticas para la creación de 

obras plásticas. 

 

Con éste antecedente, se planteó en éste trabajo de tesis la idea de 

fusionar la Carreras de Artes Plásticas con la Carrera de Educación 

Musical de la Universidad Nacional de Loja, mediante el uso de la  

música como un medio para explotar la creatividad en el campo de las 

artes plásticas, planteando así un objetivo general el mismo que dice: 

Contribuir al proceso creativo de los estudiantes de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja a través de la fusión 

música – artes plásticas. 

 

Una vez trazado el aspecto general, se observó la importancia y la 

necesidad de plantear objetivos específicos, como fueron: Conocer la 

influencia de la música en la creación artística plástica de los alumnos 

de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja; 

Diagnosticar a través de un acercamiento a la institución, la realidad 

estudiada, mediante los instrumentos de investigación; Elaborar una 

propuesta en la cual se utilice la música como medio para potenciar la 

creatividad artístico plástica de los alumnos de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, en la que se busca el 

cuarto objetivo; Desarrollar las capacidades creativas de los alumnos 
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de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante la aplicación de la propuesta para la realización de obras de 

arte pictóricas. Finalmente, para dar a conocer el trabajo propuesto se 

planteó el último objetivo específico; Socializar la propuesta a través 

de una exposición artística con las obras plásticas, realizadas por los 

alumnos del VI Módulo de la Carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

El arte en general es muy amplio sin embargo en esta investigación se 

centró la atención en la música y las artes plásticas, especialmente la 

pintura, que influenciada por la música puede servir como una 

herramienta interesante al descubrir nuevas formas de expresión. 

Existen interesantes estudios sobre la relación de la música y el arte, 

en los que se analizan todas las similitudes entre estas dos  ramas y 

su influencia sobre el ser humano, como lo han expuestos psicólogos 

que han abordado este tema, uno de los cuales es Efraím Díaz  2009, 

/…/ los términos tono y armonía fueron una herencia que la música 

hizo a la pintura. A la llamada en música, escala cromática, Rousseau 

explicaría: “... la escala cromática está en medio de la diatónica y la 

enarmónica, así como el color está entre el blanco y el negro. O bien 

porque el cromatismo embellece al diatónico con sus semitonos, que 

logran, en música, el mismo efecto que la variedad de los colores 

tienen en la pintura”.  

Los sonidos no pueden identificarse solos, separando unos de otros, 

tal y como sucede con los colores. Goethe, en su monumental Esbozo 

de una teoría de los colores, advertía que el color y el sonido no se 

prestan a comparaciones. 

 

http://www.blogger.com/profile/13645659144250558795
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Muchos autores han trabajado el tema desde diversas perspectivas: el 

pintor Vassili Kandisnky, por ejemplo, utilizaba a la música como 

ejemplo del papel del artista en el mundo; Henri Matisse era violinista, 

lo mismo que Paul Klee.  

 

Definida ya la vía por la cual transitaría la investigación se escogieron 

los métodos más adecuados que permitirían desarrollar y cumplir con 

éxito los objetivos propuestos. Los métodos fueron: 

Método Científico.- Fue el modo ordenado de proceder para el 

conocimiento de la verdad, en el ámbito de determinada disciplina 

científica.  

Método Analítico - Sintético: Estudió los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integró dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral.  

Método Estadístico.-Consistió en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

dicho manejo de datos tuvo por propósito la comprobación.  

Gracias a las técnicas de investigación aplicadas, como fueron la 

entrevista al docente de pintura y la encuesta a los estudiantes de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, se 

pudo esclarecer las incógnitas más relevantes para la investigación, lo 

cual ayudó a determinar que  se considera importante la música, al 

momento de realizar una actividad plástica, ya que un  100% de la 

población investigada  apoya éste criterio.  

También se pudo conocer que el 95% de los encuestados, tienen un in 

teres por la música, igualmente en la entrevista el criterio del 
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entrevistado coincide con ésta idea. Mientras que los géneros 

musicales preferidos de la población estudiada, van desde el Rock con 

un 95% hasta el Reggaeton con el 1%. 

También se pudo determinar que la propuesta de ésta investigación 

resulta muy interesante e importante para su aplicación en la labores 

plásticas, ya que el 85% de los encuestados contestaron que la 

música se relaciona con el color, tanto en colores cálidos como en el 

caso de la música tropical que tuvo el mayor porcentaje, el 35% y en 

los colores fríos en géneros como el Rock. Se pudo conocer que la 

experimentación entre música y artes plásticas es una actividad un 

tanto desconocida,  teniendo un 70% de encuestados que no lo han 

realizado. Finalmente, luego de un trabajo de campo en el que se 

realizaron obras de arte pictóricas, con utilización de varios géneros 

musicales como base para la creatividad de las mismas, se pudo 

comprobar que las dos ramificaciones del arte, tanto música como 

pintura, en este caso, se relacionan íntimamente, lo cual permite el 

desarrollo de las capacidades creativas y el incremento de vías por las 

cuales un artista se puede expresar. 

Se puede concluir acotando que a pesar de que la experimentación  

entre música y artes plásticas es una actividad no muy explotada, al 

momento de aplicarla, produce muy buenos resultados que van en 

beneficio de los estudiantes de la artes en general, por lo cual es 

recomendable hacer este tipo de ejercicios, no solo entre música y 

pintura, pues también se puede experimentar con escultura, dibujo, 

poesía, danza, etc.. Pues todas las artes se relacionan como 

hermanas inseparables que en familia crecen y traen al mundo belleza 

la más profunda espiritualidad.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Generalidades sobre el color 

(Rodríguez, 2003), afirma…“Se puede designar con la palabra color 

tanto a la cualidad supuestamente “cromática” de la luz como a la de 

los pigmentos, así distinguiremos ambos conceptos de la cualidad 

cromática de la visión, la cual sí es el color”.  

 

De acuerdo con el autor, la cualidad del color, o aquello que 

percibimos como color, no es la particularidad cromática de los 

objetos, sino más bien, el cómo los percibimos, ya que es nuestra 

vista la que obtiene la información que luego el cerebro procesa, es 

una cualidad personal y única, pues existen personas que no perciben 

el color igual a la mayoría, tal es el caso de una persona con 

daltonismo, lo cual  es un defecto genético que ocasiona dificultad 

para distinguir los colores. Los daltónicos no distinguen bien los 

colores debido al fallo de los genes encargados de producir los 

pigmentos. Así, estas personas confundirán unos colores u otros. De 

esta manera quedaría demostrado que el color se relaciona con la 

percepción que tenemos del entorno, no el entorno en sí. 

 

La ciencia del Color. 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “Por causa de la interacción color – forma 

visual, que aparece inevitablemente en nuestra percepción, la mayor 

parte de las ocasiones en que hablamos de color lo hacemos como si 

se tratase de un atributo material de los objetos: “El cielo es azul”, “La 

hierba es verde”, “la sangre es roja”, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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Conjugamos ambas percepciones de tal modo que, en la mente de la 

mayoría de las personas aparecen trabadas permanentemente, aun 

cuando ese modo erróneo de ver debe chocar frontalmente con las 

más elementales conclusiones de la física y de la química, sin ir más 

lejos”. 

 

De acuerdo con el autor, como se anotó antes, el color es una 

cuestión de percepción, aunque en nuestro cerebro ya tengamos 

programados los colores para cada objeto. 

 

Efecto Emocional del Color. 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “Los colores del lado positivo son amarillo 

rojizo (naranja), rojo amarillento (minio, cinabrio). Predisponen un 

humor excitado, vivaz, combativo. Los colores del lado negativo son 

azul, azul rojizo y rojo azulado. Crean una sensación intranquila, 

blanda y nostálgica”.  

De acuerdo con el autor, percibo estos colores de la misma manera, y 

éste es el pilar principal de toda mi investigación, pues aquí es en 

donde realizo la comparación y encuentro un paralelismo con las 

tonalidades mayores de la música que corresponderían a los colores 

cálidos por su alegría y las tonalidades menores que corresponderían 

a los colores fríos por su tristeza. 

 

Colores cálidos y fríos. 

 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “A la fuerza corresponde el calor, a la 

debilidad  el frío. Cálidos son el amarillo, pero sobre todo el naranja y 

el rojo. Entre los colores fríos están el verde azulado, azul verdoso, 
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azul y azul violáceo. A la contraposición de estos grupos cromáticos la 

llamamos contraste cálido – frío. El verde y el violeta rojizo son colores 

mediadores; pero el verde se cuenta no pocas veces entre los colores 

más fríos. 

En general, los criterios acerca de los colores cálidos y fríos 

concuerdan. / “El color más cálido es para el pintor el…. Rojo 

denominado permanente I (cinabrio); el color más frío el azul 

heliógeno”. “El naranja rojizo o rojo Saturno es el color más cálido, y el 

verde azulado u óxido de manganeso el color más frío” 

De acuerdo con el autor, percibo estos colores de la misma manera, y 

éste es el pilar principal de toda mi investigación, pues aquí es en 

donde realizo la comparación y encuentro un paralelismo con las 

tonalidades mayores de la música que corresponderían a los colores 

cálidos por su alegría y las tonalidades menores que corresponderían 

a los colores fríos por su tristeza. 

 

La Música y las Artes Plásticas. 

(Rousseau,) afirma…“.. la escala cromática está en medio de la 

diatónica y la enarmónica, así como el color está entre el blanco y el 

negro. O bien porque el cromatismo embellece al diatónico con sus 

semitonos, que logran, en música, el mismo efecto que la variedad de 

los colores tienen en la pintura”. 

 

De acuerdo con el autor, según este comentario realizado por 

Rousseau, el color y la música se relacionan no solo en su parte 

subjetiva, si no como vemos, en su parte objetiva, teórica. Ya que se 

encuentran similitudes hasta en los semitonos que se encuentran en 
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las escalas musicales y a la vez en el espectro de un tono de color, 

que a su vez se divide en semitonos. 

 

Tonalidades Mayores y Menores y su relación con el Color. 

Liceus, (Centro de Posgrado Online)…“Me di cuenta que asignando el 

nombre de la nota Do al color amarillo, y siguiendo hacia la izquierda 

en el círculo cromático del color por una sucesión de quintas (DO = 

AMARILLO, SOL = NARANJA, RE = ROJO, ETC.), se cumplía esta 

relación, me cuadraban las tonalidades de Do Mayor y las tonalidades 

musicales mayores hasta cuatro sostenidos con la gama de colores 

cálidos. La gama de colores cálidos, es la gama con el colorido más 

claro, brillante y nítido. En las tonalidades musicales mayores con 

bemoles, los sonidos no son tan brillantes como en los tonos que tiene 

sostenidos, como os he explicado antes, y éstas me cuadran en una 

gama de colores fríos con tendencia cálida. Dentro de las tonalidades 

musicales mayores, me quedan las tonalidades que tienen muchas 

alteraciones (tonalidades enarmónicas), que las tengo catalogadas 

siguiendo esta relación, dentro de la gama fría. Estas son las 

tonalidades que suenan más apagadas y opacas, como pasa en la 

gama fría de colores si la comparamos con los colores de la gama 

cálida.” 

 

De acuerdo con el autor, puedo ver aquí la relación de los colores y 

las tonalidades musicales, sin embargo desde mi punto de vista, no es 

mi objetivo asignar un medio tono a cada tonalidad del color, pues 

más bien mi intención es la de crear una percepción más amplia y 

general, esto es, Colores cálidos-Tonalidades mayores, Colores fríos-

Tonalidades menores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se enmarca en la línea  2 de 

investigación de la carrera, denominada La Música como 

Potenciadora de aprendizajes en el proceso Educativo-

Formativo del ser humano, con tendencia descriptiva, el 

investigador no manejó ni manipuló variables experimentales; 

se realizaron entrevistas y encuestas para describir los hechos 

tal y como se presentaron en la realidad investigada. 

 

Ya que la finalidad de la investigación-acción es resolver 

problemas cotidianos e inmediatos según (Álvarez-Gayou, 

2003; Merriam, 2009) y mejorar prácticas concretas, el diseño 

de esta labor se inserta dentro de la tendencia de investigación 

– acción misma que busca, “propiciar el cambio social, 

transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de 

su papel en ese proceso de transformación”. (Sandín, 2003 

citada en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

 Métodos para el desarrollo de la Investigación 

 

Para la presente investigación se seleccionaron una diversidad 

de métodos que permitieron el desarrollo de la misma, según lo 

previsto en el proyecto.  
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Método Científico.- Es el modo ordenado de proceder para el 

conocimiento de la verdad, en el ámbito de determinada 

disciplina científica. Un conjunto sistemático de criterios de 

acción y de normas que orientan el proceso de investigación. El 

mecanismo que utilizan los científicos a la hora de proceder con 

el fin de exponer y confirmar sus teorías. Es la herramienta que 

usan los científicos para encontrar las respuestas a sus 

interrogantes. (Santaella Gilbes, Fernando ,). 

Este método fue utilizado al momento de realizar las actividades 

pictóricas por parte de los alumnos de la Carrera de Artes 

Plásticas de la U.N.L y en las cuales utilizaron una fusión de 

artes plásticas y música. 

Método Analítico - Sintético: Estudia los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de 

sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego integra dichas partes para estudiarlas de manera holística 

e integral. (Morán y Alvarado, 2010, p. 12).  

Utilizado para confrontar las teorías establecidas por otros 

autores con el marco referencial del investigador, así mismo fue 

de gran utilidad al momento de analizar el tipo de música y el 

tipo de arte plástico que los alumnos desarrollaron y fusionaron. 

Fue importante al momento que se obtuvieron los datos para el 

desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.-Consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación. (González, Zeferino, 1999). 

 

Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones, una 

vez recopilado, ordenados y tabulados los datos son analizados 

y procesados. El método estadístico se utilizará al momento del 

análisis estadístico y además permitirá una explicación de los 

procedimientos que se llevaron a cabo. 

 

Este método se utilizó para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los 

datos a fin de extraer el máximo de información. 

 Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

 

El desarrollo  ejecución del trabajo investigativo se normó tal y 

como se encuentra establecido en el proyecto. Para el 

acercamiento a la realidad investigada se contó con la 

aplicación de técnicas como la entrevista, la encuesta y la 

observación, las mismas que se valieron de instrumentos que 

garantizaron la calidad de la información. A continuación se 

presenta el esquema de actividades realizadas, cada una con 

su lógica, objetivo e instrumento específico: 
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           Población y Muestra 

El universo de población estuvo conformado por las autoridades 

de la institución, dirigentes e integrantes de unidades, nómina 

que se detalla a continuación: 

 

 

CANTIDAD 

 

 

ROL O CARGO 

1 

Profesor de Aula 

20 

Alumnos 

 

 

TÉCNICA 

 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTO 

Entrevista 

Obtener información de 

Lcdo. Carlos Andrade. 

Profesor de Pintura de la 

Carrera de Artes Plásticas 

de la U.N.L. acerca de La 

relación de la música y las 

artes plásticas. 

 

Cuestionario 

Encuesta 

A los alumnos del VI 

Módulo de la Carrera de 

Artes Plásticas de la 

U.N.L., acerca de La 

relación entre música y 

artes plásticas. 

 

    Cuestionario 
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El desarrollo del presente trabajo fue en basa a la utilización de 

instrumentos técnicos: Entrevista estructurada, y encuesta 

preestablecida, que permitieron el acercamiento a la realidad 

investigada, coadyuvando al proceso investigativo.  

 

 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y    

recolección de la información 

 

A través de la técnica de la entrevista aplicada al Lcdo. Carlos 

Andrade. Profesor de Pintura de la Carrera de Artes Plásticas 

de la U.N.L., se pudo conocer los criterios acerca de la relación 

de la música y las artes plásticas. 

 

De igual manera se aplicó la encuesta a  los alumnos del VI 

Módulo de la Carrera de Artes Plásticas de la U.N.L., la misma 

que se caracterizó por utilizar un leguaje de fácil comprensión. 

 

Para finalizar el proceso de recolección de datos se sistematizó 

la información considerando cada una de las ideas, conceptos y 

criterios  de las personas involucradas en esta investigación 

 

 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos se construyó desde el 

enfoque cuanti – cualitativo. 
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Para la etapa de presentación de datos se utilizó: 

 

Gráficos Estadísticos (diagramas de barras y diagramas 

circulares), en donde de una manera explicativa se expresan en 

porcentajes y valores devenidos de los datos. 

 

Cuadros Categoriales, en ellos se encontrarán los datos de 

manera cuantitativa. 

 

Una vez presentados los datos se procedió a su interpretación, 

la misma que se sustentó sobre una base teórica presentada en 

el proyecto. Esta metodología incluyó el ejercicio de abstraer, 

inferir y analizar comparativamente. 

  

Después de analizar e interpretar los datos se elaboró las 

conclusiones a las cuales se arribó; luego de un análisis 

profundo y coherente. Las conclusiones están sistematizadas 

considerando la base desde la cual fue levantado el 

diagnóstico, el desarrollo artístico, expresivo y creativo de los 

alumnos del VI Módulo de la Carrera de Artes Plásticas de la 

U.N.L. 

 

 Comprobación  de Objetivos 

Al finalizar el proceso investigativo y con un mayor conocimiento 

sobre la realidad investigada, se procedió a realizar la 

comprobación de cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto de tesis, mismos que se fueron verificando a lo largo 
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del trabajo investigativo por medio de la información obtenida a 

cada uno de los actores involucrados en el presente trabajo. Se 

contrastaron cada uno de los objetivos, mismos que estuvieron 

respaldados en los datos cuantitativos y cualitativos devenidos 

de la investigación de campo. 

 

Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos en 

el proyecto, se procedió a redactar las conclusiones de acuerdo 

a sus alcances y limitaciones. 

 

 Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta nació a partir de los problemas más relevantes 

que incidieron en el desarrollo artístico de los alumnos del VI 

Módulo de la Carrera de Artes Plásticas de la U.N.L. Para su 

elaboración se llevaron a cabo tres actividades dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos. 1) Dar a conocer a los 

estudiantes del VI Módulo de la Carrera de Artes Plásticas de la 

U.N.L, el tema de la creación artística en las artes plásticas con 

la influencia de la música, mediante una charla didáctica con 

videos y fotografías. La segunda se centró en la realización 

misma de las obras, escogiendo el tipo de música que se 

utilizaría en sus obras de arte. Y por último la tercera actividad 

que consistió en la exposición de las obras de arte, creadas 

bajo la influencia de la música, como un proceso que utiliza las 

estrategias básicas de participación, muy característica de la 

investigación – acción. 
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f.  RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada al 

Lcdo. Carlos Andrade, Profesor de Pintura de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

Desarrollo de la Entrevista 

Investigador: ¿Cómo profesor de artes plásticas, tiene algún interés 

por la música?. 

CA: Bueno, yo tengo entendido que todas las artes tienen que 

algún momento fusionarse más que todo como 

conocimiento y como cultura entonces desde mi punto de 

vista para yo aplicar a las artes plásticas, para hacer las 

obras, yo me motivo con una buena música y trato de 

estudiarlo lo mejor que pueda de algunos autores y 

compositores musicales, para tener también una especie 

de historia de los estilos, como se van determinando a 

través del tiempo, entonces para mí es importantísima esta 

relación de la música para aplicarla a las artes plásticas. 

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que 

efectivamente le interesa la música, incluso dese un punto de 

vista histórico, tratando de profundizarse en el tema, además 

considera de vital importancia  y la aplicación de la música en 

las artes plásticas.  

 

Investigador: Si, éste es el caso, tiene algún género musical 

preferido? 
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CA: Bueno, yo tengo una variedad de estilos, géneros entre 

ellos me gusta escuchar, como para estar más alegre, un 

poco de salsa, música centro americana, otro aspecto en la 

noche a veces me gusta y cuando puedo, escucho jazz y 

durante el día variado, desde boleros, bachatas, esos 

géneros latinos, centro americanos. 

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que prefiere 

los géneros latinos, especialmente centro americanos, pero 

también géneros como el jazz, son sus preferidos.  

 

Investigador: Cree, Ud., que la música influye de alguna manera en 

la  plástica? Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

CA: Bueno, como la música y todas las disciplinas artísticas 

requieren de aspectos armónicos, o sea quizá 

composicionales, porque la composición hay en todos 

éstos, entonces en estos aspectos, tenemos nosotros la 

armonía que también se aplica a las artes plásticas, yo 

cultivo desde ese punto de vista, el aspecto armónico en 

especial, las similitudes técnicas.  

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que la 

similitud que él encuentra es de tipo más bien técnico, 

especialmente al hablar de armonía, tanto en música como en 

pintura, gracias a ésta similitud podría darse una influencia 

mutua. 
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Investigador: Cree, Ud. que es necesaria la música mientras 

realiza sus labores plásticas, ya sean académicas o 

particulares?  Si /   No /   /  Por qué? 

 

CA: Sí, es muy importante, generalmente el artista de cualquier 

índole, se nutre de las demás disciplinas artísticas. 

 

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que 

efectivamente es importante la relación entre las artes ya que 

esto enriquece al mismo artista. 

 

Investigador: En sus clases de pintura, escultura, etc.. Ha 

experimentado pintar con algún tipo de música 

específico? 

 

CA: Lo que pasa es que es un poco complicado. Uno se les 

insinúa que escuchen música, que se culturicen, que no 

sea monótono, tienen la costumbre cada uno de poner su 

música y más bien se forma un ruido, en ese caso me toca 

escuchar y satisfacer el gusto de ellos, en turno, por 

tiempos vamos escuchando de todo un poco. 

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que los 

alumnos, se limitan a escuchar música, de acuerdo al gusto de 

cada uno, pues es un poco difícil aplicar un solo género a todos, 

por lo que no se ha realizado alguna actividad en la que se 
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involucren todos los alumnos y en la que se utilice un tipo de 

música específico para pintar. 

 

Investigador: Cuando no existe música en sus labores plásticas, de 

alguna manera cambia su manera de expresión? Si /   /    

No /   /  Por qué? 

 

CA: Bueno, para mí no cambia mucho, quizá porque siempre he 

vivido en el campo y también me gusta el silencio, el silbido 

de los pájaros, no me influye mucho la expresión.  

 

El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que en su 

caso no se ve afectada su creación artística si no existe música 

de fondo, y que más bien prefiere el silencio, esto por su propia 

naturaleza, es una percepción personal. 

 

Investigador: Cree, Ud. que es posible plasmar en la pintura lo que la 

música expresa ?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

CA: Bueno, se ha dado, muchas personas lo han tratado de 

representar, más bien lo que es la música o lo que es un 

sonido, así como tratamos de representar lo que el escritor 

dice, las palabras tratamos de interpretar, lo mismo 

también en la música, hay artistas que lo han hecho. 
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El entrevistado, con relación a la pregunta, afirma que 

efectivamente es posible plasmar en la pintura, lo que la música 

y otras ramas del arte expresan. 

Investigador: Cree, Ud. que las artes plásticas y la música, se 

relacionan de alguna manera? Si /   /    No /   /  Por 

qué? 

En cuanto a esta pregunta, podemos encontrar la respuesta en 

la pregunta número uno, ya que el entrevistado se refirió a la 

misma, en dicha pregunta.  

Análisis e Interpretación 

Por lo expuesto en la entrevista, se puede evidenciar un interés 

profundo en el tema de la utilización de la música como medio 

para potenciar la expresión plástica de los estudiantes y toda 

persona que realice actividades artísticas. Ya que el 

entrevistado reconoce las similitudes técnicas especialmente 

que existe entre la música y las artes plásticas, refiriéndose 

especialmente a al armonía. Gracias a esta apreciación la 

experimentación al fusionar éstas dos artes, es muy importante 

al momento de enriquecer las perspectivas del artista desde el 

punto de vista creativo.  

Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta a los alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Primera Pregunta: ¿Cómo estudiante de artes plásticas, tiene 

algún interés por la música?. Si /   /    No /   /  Por qué? 
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Cuadro N°1 
 

 

 

       Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
           Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 

Gráfico N°1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

(Fernández de la Cuesta, 2009), manifiesta que. “El uso multiforme de la 

música en la polis griega, influyó probablemente en los efectos morales 

de la misma.”. Con éste pensamiento podemos, darnos cuenta, de la 

importancia de la música en el desarrollo de la humanidad, en este punto 

se evidencia que el 95% de los encuestados tiene algún interés por la 

música, lo que nos demuestra que los artistas plásticos, se interesan por 

otras ramas del arte, en este caso la música, ya que ésta los enriquece 

moral y espiritualmente. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL 100% 

95% 

5% 

Si No TOTAL
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Segunda  Pregunta: ¿Si, éste es el caso, tiene algún género musical 

preferido? 

Cuadro N°2 
 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 20 100% 

No     

TOTAL   100% 
  Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
  Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 

Gráfico N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°3 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Vallenato 1 5% 

Rock 10 50% 

Baladas 6 30% 

Nacional 1 5% 

Rap 1 5% 

Reggaeton 1 5% 

TOTAL   100% 
             Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  

              Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 

 
 

100% 

Si No TOTAL
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Gráfico N°3 
 

 

 

 

 

 

 

(Wong, 2012), manifiesta que. “Ha emergido una nueva noción de música 

nacional donde están incluidos el pasillo nacional y el pasillo rocolero; la 

tecnocumbia y otras músicas populares, que es más representativa de la 

diversidad étnica y cultural del Ecuador “. De esta manera podemos 

observar que existen géneros que no son necesariamente nacionales los 

que son de preferencia entre la juventud, en este caso entre los 

estudiantes de artes plásticas, podemos evidenciar que una mayoría que 

asciende al 50% de la población, prefieren el Rock, ante la minoría del 

5% que prefieren música nacional, vallenatos y reggaetón, lo cual denota 

un escaso interés por nuestras raíces y cultura, lo cual deja una fuerte 

impresión negativa ya que como artistas deben apreciar primero lo 

nuestro. 

 

 

Tercera Pregunta: Cree, Ud. que es necesaria la música mientras 

realiza sus labores plásticas, ya sean académicas o particulares? Si /   

/    No /   /  Por qué? 

 

 

5% 

50% 30% 

5% 

5% 

5% Vallenato Rock Baladas

Nacional Rap Reggaeton

TOTAL
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Cuadro N°4 
 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 20 100% 

No     

TOTAL   100% 
Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 
 

Gráfico N°4 
 

 

 

 

 

 

 

(Muro, 2008), manifiesta que “han habido pintores y escultores que han 

utilizado  musicales en sus obras. Caravaggio, Tiziano y muchos otros 

pintaban con frecuencia instrumentos musicales. También hemos tenido y 

tenemos a compositores que se han inspirado en pinturas o en la 

personalidad de un pintor: recordemos a Mussorgsky y a Hindemith, por 

ejemplo”. 

Necesariamente la música y el arte plástico se complementan, lo cual se 

puede evidenciar constatando que el 100 % de los encuestados, 

necesitan de música para sus labores artístico plásticas. 

 

 

100% 

Si No TOTAL
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Cuarta Pregunta: Según su criterio, los colores tiene alguna relación 

con la música? Si /   /    No /   /  Por qué. 

 

Cuadro N°5 
 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL   100% 
Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 

Gráfico N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Schloss, 2013), manifiesta que "las emociones comunes son 

responsables de las asociaciones entre música y color".  Con este criterio 

se apoya la tendencia general de los encuestados ya que el 85% contestó 

afirmativamente. 

  

De ésta manera podemos observar que existe un interés por parte de los 

estudiantes de artes plásticas, en descubrir lo que el color expresa, ene 

este caso por medio de la música. 

 

85% 

15% 

Si No TOTAL
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Quinta Pregunta: Según su criterio, en el caso de colores cálidos, 

con qué género musical lo relacionaría?   /  Por qué? 

 

Cuadro N°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 

Gráfico N°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “A la fuerza corresponde el calor, a la 

debilidad  el frío. Cálidos son el amarillo, pero sobre todo el naranja y el 

rojo. Entre los colores fríos están el verde azulado, azul verdoso, azul y 

azul violáceo.” En concordancia con éste criterio podemos encontrar que 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Tropical 7 35% 

Rock 4 20% 

Baladas 4 20% 

Académica 2 10% 

Reggae 1 5% 

Ninguno 1 5% 

No 
contesta 

1 5% 

TOTAL   100% 

35% 

20% 
20% 

10% 

5% 5% 5% 

Tropical Rock

Baladas Academica

Reggae Ninguno

No contesta TOTAL
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los encuestados realizan una comparación entre colores cálidos y música 

tropical, ya que el 35%, que es la mayoría contestó que los colores 

cálidos se relacionan con éste tipo de música, sin embargo el 20% 

contestó que el Rock, por su poder y potencia y las baladas se 

relacionarían con los colores cálidos. En contraste apenas el 10 % piensa 

que al música académica tiene que ver con éstos colores, y el 5% afirma 

que el reggae. Lo cual resulta un poco contradictorio pues éste último 

género por su conformación podría encajar con los colores cálidos. 

 

 

Sexta Pregunta: Según su criterio, en el caso de colores fríos, con 

qué género musical lo relacionaría?   /  Por qué? 

 

 

Cuadro N°7 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Urbano 1 5% 

Rock 7 35% 

Baladas 4 20% 

Académica 1 5% 

Reggae 3 15% 

Tropical 2 10% 

No 
contesta 

2 10% 

TOTAL   100% 
Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 
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Gráfico N°7 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “A la fuerza corresponde el calor, a la 

debilidad  el frío. Cálidos son el amarillo, pero sobre todo el naranja y el 

rojo. Entre los colores fríos están el verde azulado, azul verdoso, azul y 

azul violáceo. .” Podemos encontrar que existe una contradicción con la 

pregunta anterior ya que los encuestados realizan una comparación entre 

colores fríos y música rock, ya que el 35%, que es la mayoría contestó 

que los colores fríos se relacionan con éste tipo de música, y el 20% 

contestó que las baladas se relacionarían con éstos colores, mientras que 

los mismos porcentajes contestan en la pregunta anterior que éstos 

géneros se relacionarían con los colores cálidos. 

 

 

Séptima Pregunta: Cómo estudiante de artes plásticas, ha realizado 

experimentos en los que se fusionen la música con la creación 

plástica? Si /   /    No /    / Explíquelo? 

 

 

5% 

35% 

20% 

5% 

15% 

10% 
10% 

Urbano Rock Baladas

Academica Reggae Tropical

No contesta TOTAL
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Cuadro N°8 

 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 6 30% 

No 14 70% 

TOTAL   100% 
Fuente: Alumnos del sexto módulo de la carrera de Artes Plásticas. UNL  
Responsable: Pablo Andrés Dávalos Aguirre 

 
 

Gráfico N°8 
 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez, 2003), afirma…. “Los colores del lado positivo son amarillo 

rojizo (naranja), rojo amarillento (minio, cinabrio). Predisponen un humor 

excitado, vivaz, combativo. Los colores del lado negativo son azul, azul 

rojizo y rojo azulado. Crean una sensación intranquila, blanda y 

nostálgica”.  A pesar de la importancia que tiene el tema en cuestión la 

mayoría de los encuestados opinan que no han realizado ésta 

experimentación entre música y artes plásticas, teniendo un 70% de 

encuestados que no lo han realizado, mientras que un 30% afirma sí 

haberlo hecho. Aquí podemos ver que es importante realizar ésta 

investigación y proponer la utilización de la música en las actividades 

plásticas. 

 

30% 

70% 

Si No TOTAL
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g.  DISCUSIÓN 

Objetivo uno.  

Conocer la influencia de la música en la creación artístico plástica de 

los alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Discusión  

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuenta el 

análisis de las preguntas uno y  tres, tanto de la entrevista al docente 

de pintura como de la encuesta a los estudiantes de la Carrera de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Podemos observar 

que existe una apreciación común, pues se considera importante la 

música, al momento de realizar una actividad plástica, ya que en un  

95% en la pregunta uno y un 100% en la pregunta tres, se apoya éste 

criterio.  

Decisión  

Para dar cumplimiento con el primer objetivo, se puede evidenciar 

cada uno de los resultados enfocados en el ítem de resultados 

permitiendo conocer  la influencia de la música en la creación artístico 

plástica de los alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Objetivo dos.  

Diagnosticar a través de un acercamiento a la institución, la realidad 

estudiada, mediante los instrumentos de investigación. 

Discusión  

Para la contrastación del segundo objetivo se ha tomado en cuenta el 

análisis de las preguntas uno y dos tanto de la entrevista al docente de 

pintura como de la encuesta a los estudiantes de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, podemos observar que 

existe un interés alto por la música, ya que en la pregunta uno de la 

encuesta el 95% de los encuestados, contestaron que si tiene un in 

teres por la música, igualmente en la entrevista el criterio del 

entrevistado coincide con ésta idea. Mientras que, por la pregunta dos, 

podemos conocer los géneros musicales preferidos de la población 

estudiada, que van desde el Rock con un 95% hasta el Reggaeton con 

el 1%, lo que nos demuestra que existe un gusto refinado por la 

música del entorno. 

Decisión  

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo, se puede evidenciar 

cada uno de los resultados enfocados en el ítem de resultados 

permitiendo diagnosticar la realidad que vive la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 
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Objetivo tres.  

Elaborar una propuesta en la cual se utilice la música como medio 

para potenciar la creatividad artístico plástica de los alumnos de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

Discusión  

Para la contrastación del tercer objetivo se ha tomado en cuenta el 

análisis de las preguntas cuatro y cinco de la entrevista al profesor de 

pintura y cuatro, cinco y seis de la encuesta a los estudiantes de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. En 

cuanto a las preguntas de la entrevista se puede observar que la 

propuesta resulta muy interesante e importante para su aplicación en 

la labores plásticas, según el entrevistado; esto se refuerza con los 

resultados de las preguntas de la encuesta en las  cuales el 85% de 

los encuestados contestaron que la música se relaciona con el color, 

esto en la pregunta cuatro. Luego en la pregunta cinco se relacionan 

los colores cálidos  con los géneros musicales como en el caso de la 

música tropical que tuvo el mayor porcentaje, el 35% seguido de otros 

géneros como el Rock, Baladas, etc.. con menores porcentajes. Sin 

embargo en la pregunta seis  se relaciona los colores fríos con los 

géneros musicales, existiendo un paralelismo en géneros como el 

Rock, ya que se obtuvo un porcentaje del 35% y las Baladas con un 

20%. Mientras tanto en cuanto a la música tropical, ésta obtuvo un 

porcentaje del 10%, en contraste con la pregunta cinco, en al cual éste 

género tuvo el mayor porcentaje. 
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Decisión  

Para dar cumplimiento con el tercer objetivo, se puede evidenciar cada 

uno de los resultados enfocados en el ítem de resultados permitiendo 

la Elaboración de una propuesta en la cual se utilice la música como 

medio para potenciar la creatividad artístico plástica de los alumnos de 

la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

Objetivo cuatro.  

Desarrollar las capacidades creativas de los alumnos de la Carrera de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, mediante la 

aplicación de la propuesta para la realización de obras de arte 

pictóricas. 

Discusión  

Para la contrastación del cuarto objetivo se ha tomado en cuenta el 

análisis de las preguntas seis y siete de la entrevista al profesor de 

pintura y cinco, seis y siete de la encuesta a los estudiantes de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. En 

cuanto a la entrevista se puede observar que la propuesta es muy 

interesante para su aplicación en la labores plásticas, según el 

entrevistado; esto se refuerza con los resultados de la encuesta en las  

cuales el 35% realiza una comparación entre colores cálidos y música 

tropical en la pregunta cinco, mientras que en la pregunta seis el 35%, 

contestó que los colores fríos se relacionan con la música Rock. Luego 

en la pregunta siete de la encuesta tenemos que la mayoría opina que 

no han realizado ésta experimentación entre música y artes plásticas, 

teniendo un 70% que no lo han realizado, mientras que un 30% afirma 
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sí haberlo hecho, la cual contrasta con la entrevista en donde se 

manifiesta que es importante realizar ésta actividad.  

Decisión  

Para dar cumplimiento con el cuarto objetivo, se puede evidenciar 

cada uno de los resultados enfocados en el ítem de resultados 

permitiendo la aplicación de la propuesta en la cual se utilizó la música 

como medio para potenciar la creatividad artístico plástica de los 

alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de Loja, realizando de ésta manera 16 obras de arte con diferente 

temática, en las que se utilizaron la técnica del óleo sobre lienzo, el 

dibujo sobre cartulina y en cuanto a la música, se utilizó el rock. 
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h.  CONCLUSIONES 

 No existe la práctica de la utilización de la música como medio 

para potenciar la creación artística de los Alumnos de la Carrera de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 La apreciación musical, en términos de cultura general, por parte 

de los Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja, se limita, en su mayoría a géneros musicales 

extranjeros y canciones netamente comerciales. 

 

 No se toma en cuenta la fusión música – artes plásticas como 

parte de la planificación de las materias de Pintura, Dibujo y 

Escultura. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 Utilizar la música como medio para potenciar la creación artística 

de los Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja.   

 

 Estimular la apreciación y el conocimiento de géneros musicales 

ecuatorianos en los Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de Loja, para incrementar la valoración de 

nuestra cultura. 

 

 Tomar en cuenta la propuesta planteada en éste trabajo de Tesis, 

para que  sea de alguna manera, insertada o manejada, en la 

planificación de las materias de Pintura, Dibujo y Escultura. Con la 

finalidad de ofrecer una vía alterna de explotación de las 

capacidades plásticas y la creación  artística de los Alumnos de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.   
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PROPUESTA. 

1) Título 

 

LA CREACIÓN PLÁSTICA A TRAVÉZ DE LA INFLUENCIA  MUSICAL 

EN LAS OBRAS PICTÓRICAS DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 

DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

2) Presentación 

 

La experimentación en cuanto se refiere a fusionar dos ramas del arte, 

es un tema no muy común entre los artistas, sin embargo gracias a 

ésta actividad de intercambio de conocimientos y cooperación artística 

entre artistas plásticos y músicos, se impulsa la creatividad obteniendo 

muy buenos resultados, ya que al descubrir nuevas vías de expresión, 

el artista deja fluir su imaginación, enriqueciendo así su propio trabajo. 

 

Ya que la música es un arte fugaz que solamente existe mientras se 

interpreta, urge la necesidad de su traducción en las demás artes, en 

este caso se propone utilizar la pintura como un medio plástico por el 

cual se logre plasmar con colores y trazos lo que la música expresa, 

obteniendo de ésta manera obras pictóricas que logren comunicar al 

espectador un mensaje codificado en imágenes, el cual en primera 

instancia estuvo expresado con sonidos musicales. 

 

Para lograr alcanzar éste anhelo, se tomará en cuenta los aspectos 

teóricos, tanto de la música como de la pintura, pues la gran mayoría 

de concepto y términos para denominar ciertos aspectos de éstas 
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ramas del arte, coinciden perfectamente e incluso tienen el mismo 

significado. Tal es el caso, por citar un ejemplo, del ritmo mediante el 

cual el músico puede organizar su creación ofreciendo movimiento, 

vida y orden a su música, lo cual en las artes plásticas, 

específicamente en la pintura, el ritmo al momento de aplicar la pintura 

sobre el lienzo, ayuda al pintor a marcar un movimiento ordenado en 

su pincelada mediante la cual la obra adquiere un equilibrio y orden 

visual. De ésta manera se abordarán otros temas igualmente 

relacionados para potenciar así la parte lógica de la creatividad, pero 

al mismo tiempo se tratará de dar más importancia a la parte subjetiva,  

aquella que viene de cada artista y el cómo traducirla en una obra de 

arte. En definitiva, la idea es transformar los sonidos en colores. 

 

3) Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar una exposición de obras de arte, creadas bajo la influencia de 

la música. 

 

Objetivos Específicos 

Abordar los temas de la experimentación pintura-musica, por medio de 

una charla informativa. 

 

Realizar sesiones de trabajo en los que se utilice la música como 

medio de expresión plástico.. 

 

4) Lineamientos. 
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EXPOSICON DE ARTE 

Propuesta Planificación Ejecución Tiempo Responsable Costo 

Realizar 

una 

exposición 

de obras 

de arte, 

creadas 

bajo la 

influencia 

de la 

música. 

 
 
 
 
 

Con la 
colaboración 
de la Carrera 
de Artes 
Plásticas de 
la UNL. 
Trabajar la 
propuesta. 

Abril / Julio 
2014. 

TRES 
MESES. 

Investigador: 
Pablo 
Dávalos. 
 
Coordinador 
de Artes 
Plásticas de 
la UNL: Lcdo. 
Julio 
Quintama. 
 
Alumnos del 
VI Módulo de 
la Carrera de 
Artes 
Plásticas de 
al UNL. 

1000 
Dólares. 

 

5) Operatividad 

 

Desde tiempos inmemoriales, el arte ha sido un conjunto de medios 

para expresar los sentimientos más profundos de la humanidad, por lo 

tanto el dividir y separar las expresiones artísticas resulta en una idea 

inútil y necia, pues así como en una familia cada miembro tiene su 

importancia ya que es una parte que conforma un todo, en el arte 

sucede lo mismo pues cada artista aporta con su manera de 

expresarse al todo que es el sentir humano. A principio del siglo XX ya 

lo dijo Kandinsky, uno de los mayores exponentes del arte abstracto 

pictórico: "El color es un medio para ejercer una influencia directa 

sobre el alma. El color es la tecla. El alma es el piano con muchas 

cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla, hace 
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vibra adecuadamente el alma humana". Haciendo en ese entonces 

una referencia a la comunión entre la música y el arte plástico de la 

pintura. 

 

Resulta de vital importancia inculcar en los estudiantes, en este caso 

de artes plásticas, el amor por otras ramas del arte como la música e 

involucrarse con ella, pues se debe tomar en cuenta que ésta 

actividad es frecuente en Universidades de todo el mundo, incluso en 

Universidades ecuatorianas como es el caso de la Universidad Central 

del Ecuador (Facultad de Artes Plásticas), en donde se realizan estos 

experimentos. Lo cual nos sugiere la importancia de los mismos en el 

desarrollo del artista. Debo acotar también que  por experiencia propia 

puedo asegurar el éxito de ésta actividad, pues tuve la oportunidad de 

experimentar ésta fusión, música – pintura, en mis estudios  de artes 

plásticas en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, por lo que se puede asegurar que como medio de 

expresión, la fusión de pintura y música, resulta  muy recomendable 

para explotar las capacidades creativas de los artistas. 

 

Esta propuesta está creada, con la finalidad de sembrar la inquietud 

en los artistas plásticos, para que utilicen ésta vía en la creación 

plástica de su trabajo. Principalmente a los estudiantes de la Carrera 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, pues por medio 

de la actividad propuesta se podrá desarrollar un vínculo con los 

estudiantes de la Carrea de Educación Musical. Resulta interesante 

sugerir la participación conjunta de los estudiantes de las dos carreras 

en una actividad que tenga por objetivo el realizar ésta actividad de 

fusión música – artes plásticas, mediante la cual intervenga la parte 

musical interpretada por los alumnos de la Carrera de Educación 
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Musical y la parte plástica en donde la música se transformará en 

obras pictóricas, realizada por los alumnos de la Carrera de Artes 

Plásticas. Actividad que puede desarrollarse de manera anual 

enmarcada en las festividades de la Universidad Nacional de Loja.  

 

6) Desarrollo de la Propuesta. 

 

La propuesta se desarrolló con la colaboración de los alumnos del 

Módulo VI de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. De manera libre 

cada uno escogió su género musical y canción con el que trabajó su 

obra pictórica, aplicando a ésta los criterios expuestos anteriormente 

en cuanto a la relación de colores cálidos con tonalidades musicales 

mayores y colores fríos con tonalidades musicales menores, además 

se trabajó teniendo en cuenta la planificación de la materia de pintura, 

pues el objetivo fue no interferir con su trabajo habitual de clase y 

vincular la propuesta de ésta tesis con las labores académicas de la 

Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Por 

ésta razón los termas de las obras están enmarcadas en el paisaje y 

la figura humana, además se utilizaron varias técnicas de pintura 

como él óleo, acrílico, collage, dibujo a carboncillo, etc. 

 

 

GENEROS MUSICALES UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS PICTORICAS. 
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 Priscila García: Theatre of Tragedy (A distance there is). Mum (We have 

a map of the piano), Lilium, Lacriomosa (Malina) y (Darknes). Música 

elegida para relajación y para despertar el tipo de expresión que se 

quería mostrar en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maritza Gaona: Baladas románticas, Salsa romántica y Música de Luis 

Eduardo Aute. 
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 María Fernanda Cárdenas: Clásica y Música de Luis Eduardo Aute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lizeth Calderón: Baladas (Melendi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 Claudia Bravo: Rock (Héroes del Silencio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wilman Andrade: Rock 
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 Leonardo Ortega: Baladas, Salsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Luis Lima Celi: Baladas y Música Elefante.  

 Marlon Moreno: Rock (Héroes del Silencio, Rata Blanca). 
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 Jorge Valencia: Enrique Iglesias (Bailando). Canción utilizada para elegir 

la armonía de colores cálidos, necesarios en su obra impresionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esmeregildo Sinche: Música Clásica. 
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7) Cronograma
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Actividades 

 

TIEMPO  

 

 

Respo
nsa 

 

 
 

 

P:N. 

 
 

 

R.M.N 

2013 2014 

AB MAY JUN SEP OCT NOV DIC EN
E 

FEB MAR AB MAY JUN JUL 

Investigación Previa 
para la elaboración 
del Proyecto de 
Tesis. 

   X           Investi
g 

Investg/
Rector 
U.E.C 

Proyect
o escrito 

Acercamiento a la 
Institución para la 
elaboración del 
Proyecto de Tesis. 

    X          Investi
g 

Investg/
Alumno
s/Prof 
música 

Piano 

Elaboración y 
Aprobación del 
Proyecto de Tesis. 

    X X X X X      Investi
g 

Investg/
Prof 
música 

Horarios
/partitur
as 

Reunión con 
Coordinador de la 
Carrera de Artes 
Plásticas para 
actividades 
relacionadas con el 
Proyecto de Tesis. 

        X      Investi
g 

Investg/
Alumno
s 

Piano/Gr
abadora/
Aula 

Selección de los 
Estudiantes de la 
Carrera de Artes 
Plásticas, para 
realización de obras. 

        X X     Investi
g 

Investg/
Alumno
s 

Inst. 
Musicale
s 
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Aplicación de 
Instrumentos, 
Encuestas y 
Entrevistas. A 
Alumnos y 
Profesores de la 
Carrera de Artes 
Plásticas. 

          X    Invest
g 

Alum 
4,5,6 

Piano 

Charla informativa 
con Alumnos del VI 
Modulo de la Carrera 
de Artes Plásticas, 
acerca del trabajo a 
realizar. 

          X    Investi
g 

P.Famili
a 

Pizarra/
Marcado
r 

Realización y 
Selección de Obras 
pictóricas. 

           X X  Investi
g 

Alumno
s 

Piano/A
ula/Grab
adora 

Exposición de Obras.              X  Investi
g 

Investg/
Rector/B
co. Loja 

Ficha 
Inscrip 
firmada 

               Investi
g 

Alumno
s/P. 
Familia 

 

Piano/A
ula/grab
adora/pi
zarra/ma
rcador 

               Investi
g 

Alumno
s/ 
Pianista/
investg/
U.E.C/P.
Familia 

 

1 
Sintetiza
dor/Mioc
rofonos/
escenari
o/amplifi
cación 
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k. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

TEMA: 

 

 

 

AUTOR: 

PABLO ANDRÉS DÁVALOS AGUIRRE. 

DOCENTE ASESOR: 

Lic. Verónica Fernanda Pardo Frías. 

PERÍODO: 

Septiembre 2013 – Febrero 2014 

 

Loja 2014 

“LA MÚSICA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESTÉTICO – 

CREATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARTES 

PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2013- 2014” 

 

PROYECTO DE TÉSIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN MUSICAL. 
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a. TEMA. 

 

“LA MÚSICA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESTÉTICO – 

CREATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARTES 

PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

2013- 2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Contextualización. 

 

Durante toda la historia de la humanidad ha existido la necesidad 

imperiosa de poder comunicarse con sus semejantes, no solamente 

para interactuar socialmente, sino también para expresar sentimientos, 

ideas, y pensamientos. Desde tiempos inmemoriales el arte ha servido 

como un medio para facilitar aquella necesidad de expresión, las artes 

en todas sus ramificaciones ha proporcionado herramientas al hombre 

para este fin. Necesidad que posteriormente se fue convirtiendo en un 

modo de vida, dando origen a los artistas, y creando ramas definidas 

del arte, entre ellas la pintura, escultura, música, poesía, etc.., gracias 

a este proceso evolutivo – artístico, nacieron grandes artistas que han 

aportado enormemente al avance de la humanidad. 

 

Desde la antigua Grecia los filósofos universales plantearon sus ideas 

acerca de las artes, en este caso de la música como lo cita Ismael 

Fernández de la Cuesta /2003,/.../Como Platón, también Aristóteles 

concede gran importancia a la música en la educación de los 

ciudadanos, notablemente de los jóvenes. El uso multiforme de la 
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música en la polis griega, influyó probablemente en los efectos 

morales de la misma…/…/ 

Sin embargo ha existido una gran relación entre las artes, 

especialmente entre la música y las artes plásticas, especialmente la 

pintura y escultura, como lo cita Juan Antonio Muro /2008/…/ ha 

habido pintores y escultores que han utilizado  musicales en sus 

obras. Caravaggio, Tiziano y muchos otros pintaban con frecuencia 

instrumentos musicales. También hemos tenido y tenemos a 

compositores que se han inspirado en pinturas o en la personalidad de 

un pintor: recordemos a Mussorgsky y a Hindemith, por ejemplo…/…/  

 

Pero no solo se puede hablar de una relación entra las artes citadas, 

también existió y existe aún una gran disputa entre ellas y sus 

creadores, lo que se refleja en el pensamiento de uno de los mayores 

genios artísticos que la humanidad haya conocido, estamos hablando 

de Leonardo Da Vinci, quien en su Tratado de Pintura, escribe 

justamente sobre la disputa entre los artistas, cada cual defendiendo 

su rama artística, cito un pequeño fragmento que se relaciona a la 

pintura y la música incluso la poesía,/2007/.../Con la pintura se hacen 

simulacros de los dioses, y en su torno se constituyenlos divinos 

cultos, que la música hermosea; ella proporciona a los amantes el 

retrato de la ocasión de susamores; ella preserva las bellezas que el 

tiempo y la naturaleza tornan fugitivas; ella conserva los simulacros de 

los hombres famosos…/…/ 

 

Acercándonos un poco más a nuestra realidad, en lo que se constituye 

Latinoamérica o ibero américa, se puede hablar de una infinidad de 

muestras creativas, tanto en el arte plástico como en la música, pues 

Latinoamérica posee su propia producción a nivel global, llegando más 
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allá de las fronteras continentales americanas para incluir además a 

España y Portugal.  

 

Especialmente en las últimas décadas, los países latinos se han 

caracterizado por sus creaciones llenas de color, alegría y mucha 

energía, que se refleja en pinturas esculturas, murales y por su puesto 

la música. Teniendo así a grandes exponentes como los muralistas 

mexicanos, Rivera, Orozco y Siqueiros, etc... y a Roberto Matta 

(Santiago de Chile) y Wilfredo Lam (Cuba), Fernando Botero 

(Colombia). Artistas que compartiendo el sentimiento latinoamericano 

también con grandes creadores musicales han logrado identificar a 

nuestra cultura. 

 

En la ciudad de Loja, la sociedad se ha caracterizado por su 

sensibilidad al arte, especialmente la música y las artes plásticas, en 

este aspecto ha existido grandes creaciones que han trascendido 

hasta nuestros días dejándonos un legado importante, representado 

por grandes artistas plásticos y músicos como Eduardo Kingman,  

Segundo Cueva Celi, Salvador Bustamante Celi, entre otros. 

 

La Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, 

ubicada en la ciudadela universitaria “Pedro Víctor Falconí” lugar en el  

que se ha considerado investigar el presente tema, debido a que es el 

escenario ideal para desarrollar este tema tan álgido entre las artes, 

tomando en cuenta esta relación y su importancia, podemos hacer 

referencia a la educación artística que existe en la ciudad de Loja, 

especialmente la formación Superior.  
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  Problema Principal. 

Después del acercamiento que se realizó en la institución en la 

que se va a llevar a cabo la presente investigación, se pudo 

corroborar a través de una encuesta que en general el 100 % 

de los alumnos están conscientes de la relación que existe 

entre música y artes plásticas, sin embargo no existe esta 

fusión por lo tanto el problema principal del presente trabajo es 

que no existe la interrelación y experimentación entre las artes 

plásticas y la música, como medio para potenciar la actividad 

artística creativa de los alumnos de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión: 

 

¿Será que las actividades experimentales en el campo del arte, 

entre ellas la fusión de artes plásticas y música, se han dejado 

de lado para centrarse solamente en las cuestiones netamente 

técnicas, sin tomar en cuenta la parte subjetiva del artista? 

Estas y otras inquietudes iremos despejando en el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

  Problemas Derivados. 

 

-Falta de actividades experimentales que fusionen música y 

artes plásticas. 

-Desconocimiento de la Música como vehículo inspirador para 

la creación artística plástica. 
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Asaltan a la mente del autor  las siguientes preguntas ¿Cómo 

es posible que se intente separar la música del arte plástico 

cuando han sido concebidas casi juntas? ¿Será que las artes 

plásticas sufrieron un divorcio forzado para intentar demostrarle 

al mundo que no la necesita? Suena muy abrumador este 

panorama pero es una realidad que posee vigencia y que 

necesita ser investigada, con una propuesta que permita 

reconciliarlas entre si para ahora y de una buena vez poderlas 

fraguar. 

 

c. JUSTIFICACIÓN.  

 

La presente investigación parte de los principios fundamentales de la 

Universidad Nacional de Loja, como son su Misión y Visión, los cuales 

buscan una  formación académica y profesional de calidad de los 

alumnos que en lo posterior aporten a la sociedad con el desarrollo de 

sus propuestas. De esta manera, es también un deber de los alumnos 

aportar a la Universidad Nacional de Loja con nuevos temas de 

investigación que enriquezcan la calidad de enseñanza de la 

institución. Por esta razón el tema que aborda el presente proyecto de 

tesis, pretende desvelar y plantear a la vez, nuevas y diferentes vías 

por las cuales se aproveche de mejor manera la relación que existe 

entre dos Carreras de la Universidad Nacional de Loja, como son 

Artes Plásticas y Educación Musical. 

 

La presente investigación se justifica porque a través del análisis de su 

problemática se busca una integración de dos formas artísticas, ya 

que existe un profundo interés en la música y en las artes plásticas 

específicamente en la pintura, esa conexión mística entre los sentidos, 
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desde una perspectiva psicológica cuyo fenómeno nos abre una 

puerta al estudio de la percepción, la conciencia, y a la base neural de 

esos procesos de conexión sensorial. 

 

Desde el aspecto social, se pretende aportar a la misma con 

propuestas que enriquezcan la producción artística nacional y local. 

Además los logros que alcance éste trabajo serán una retribución al 

esfuerzo colectivo de la Universidad Nacional de Loja y la sociedad en 

general, para el avance y superación de las nuevas generaciones ya 

que ésta experiencia que bien podría servir como una manera de 

enseñanza en las dos carreras y que por el momento solamente es 

utilizada como un simple experimento por artistas y músicos, pero que 

se busca implementar en las aulas colmadas de estudiantes ansiosos 

por encontrar nuevas maneras de expresión. 

 

En el aspecto académico a través del presente trabajo, se podrá 

explorar nuevos horizontes laborales para, mejorar la parte económica 

de los nuevos profesionales de las artes, especialmente de las artes 

plásticas y la música, ya que al tener una nueva manera de explotar su 

creatividad, su trabajo será novedoso e innovador, por lo tanto 

atractivo para el potencial cliente amante de las artes. 

 

Por lo  ya expuesto, el problema de investigación formulado, tiene 

operatividad en su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización 

del mismo. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo General. 

 

Contribuir al proceso creativo de los estudiantes de la Carrera 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja a través 

de la fusión música – artes plásticas. 

 

  Objetivos Específicos. 

* Conocer la influencia de la música en la creación artístico 

plástica de los alumnos de la Carrera de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de Loja. 

. 

* Diagnosticar a través de un acercamiento a la institución, 

la realidad estudiada, mediante los instrumentos de 

investigación. 

* Elaborar una propuesta en la cual se utilice la música 

como medio para potenciar la creatividad artístico 

plástica de los alumnos de la Carrera de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de Loja. 

* Desarrollar las capacidades creativas de los alumnos de 

la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de Loja, mediante la aplicación de la propuesta para la 

realización de obras de arte pictóricas. 
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* Validar y socializar la propuesta a través de una 

exposición artística con las obras plásticas, realizadas 

por los alumnos del VI Módulo de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

Música y Pintura. 

 

Desde los inicios de las civilizaciones, el hombre ha buscado maneras 

de expresarse con sus semejantes, siempre tratando de comunicar 

sus mensajes de las formas más claras y directas. Pero no solamente 

existió desde siempre esta necesidad de comunicación ya sea oral o 

escrita, formas que aportaron de manera importante en su desarrollo 

social, comercial, intelectual, etc.., también estaba la necesidad de 

expresar su espiritualidad, ese sentimiento tan profundo que por 

medio de palabras, era casi imposible de representar. Nació entonces 

en el hombre, la creación artística, et arte puro, aquello que solo se 

puede entender mediante los sentimientos, la parte un tanto ilógica, 

subjetiva del ser humano, que aprendió a manifestar con sonidos y 

dibujos. 

 

Existen interesantes estudios sobre la relación de la música y el arte, 

en los que se analizan todas las similitudes entre estas ramas del arte 

en general e incluso su influencia sobre el ser humano, como lo han 

expuestos psicólogos que han abordado este tema, uno de los cuales 

es Efraím Díaz  2009, /…/ los términos tono y armonía fueron una 

herencia que la música hizo a la pintura. A la llamada en música, 

escala cromática, Rousseau explicaría: “... la escala cromática está en 

medio de la diatónica y la enarmónica, así como el color está entre el 

http://www.blogger.com/profile/13645659144250558795
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blanco y el negro. O bien porque el cromatismo embellece al diatónico 

con sus semitonos, que logran, en música, el mismo efecto que la 

variedad de los colores tienen en la pintura”. Además es éste quien 

aplacó los ánimos de sus contemporáneos al señalar que los sonidos 

no pueden identificarse solos, separando unos de otros, tal y como 

sucede con los colores. Goethe, en su monumental Esbozo de una 

teoría de los colores, advertía que el color y el sonido no se prestan a 

comparaciones y expresó su respeto a quien, genialmente, lo lograse; 

no sin antes advertir el peligro que implicaba la mano de la ciencia en 

el mundo del arte: “La ciencia puede destruir a la música positiva, 

desarrollada de estéticas y geniales, en gracia de un tratamiento 

físico”. 

 

Muchos autores han trabajado el tema desde diversas perspectivas: el 

pintor VassiliKandisnky, por ejemplo, utilizaba a la música como 

ejemplo del papel del artista en el mundo; Henri Matisse era violinista, 

lo mismo que Paul Klee. Este último opinaba que la música y la pintura 

vivían en épocas distintas y, por lo tanto, eran artes desfasadas./…/ 

 

Esta relación íntima entre las artes, ha influenciado a generaciones 

enteras de artistas a lo largo y ancho del planeta, entregando al 

mundo obras de incalculable valor que han sembrado las bases de lo 

que hoy conocemos como sociedad moderna. Esta interrelación, por 

supuesto no ha sido ajena a nuestra realidad latinoamericana. Tierra 

rica y prolífica en el dar a luz a artistas de importancia universal que 

en los campos musicales y plásticos han realizado importantísimas 

aportaciones al desarrollo humano. 
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Artistas de la Talla de Frida Kalo, Diego Rivera, entre otros crearon 

sus obras bajo la influencia del misticismo que solo la música podía 

ofrecerles,  el mismo Oswaldo Guayasamín que con una de sus 

pinturas intervino en el nacimiento de la famosa “Vasija de Barro”..aquí 

un pequeño extracto de esta historia, que nos cuenta Gonzalo Benítez 

en su libro “Tras una cortina de años." /…/ Me encontré en la calle 

Guayaquil con el Oswaldo Guayasamín y nos invitó, pues, a una 

reunión en su casa para el viernes siete de noviembre de 1950 a las 

siete de la noche; pero recién podíamos ir después de la Radio a las 

nueve y media. “A la hora que quieras”, me dice, “y por favor invítale al 

Valencia”. 

 

Así que fuimos a donde el Oswaldo, pero no tenía la casa de ahora 

sino que vivía donde el papá, al frente de la Basílica. Llegamos como 

a las diez y media y les encontramos ya medios avanzados. Fuimos 

con una guitarrita mía que después rompió el Valencia en una reyerta. 

No ve que le prestaba mi guitarra para sus serenatas; así, que él se 

había defendido con la guitarra y me entregó el mango no más...  

 

En la fiesta había unos 80 invitados entre poetas, pintores y alumnos 

de la Escuela de Bellas Artes de La Alameda. Ahí nos pidieron que 

cantemos y después del canto ya se hicieron grupos, así es que me fui 

a donde tomaban menos y el Valencia se fue a donde estaban 

dándole duro.  

 

Ahí le veo al Jorge Carrera Andrade que estaba ilusionado con un 

cuadro del Oswaldo llamado El Origen. El cuadro estaba todavía 

fresco y hasta me manché los dedos. En la pintura había una vasija de 

barro y, dentro de esta, unos esqueletos pequeños, de niños. El 
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Oswaldo explicó que los Incas enterraban a sus familiares dentro de la 

vasija junto con alimentos. Se impresiona el Jorge Carrera y le vemos 

que se va a la biblioteca, coge un libro y en la contratapa escribe una 

estrofa: 

 

Yo quiero que a mí me entierren 

como a mis antepasados 

en el vientre oscuro y fresco 

de una vasija de barro…./…/ 

 

La Música. 

 

…../Por alguna razón misteriosa, pero de la que nadie puede evadirse, 

el hombre no puede vivir sin hacer música. Canta hasta 

inconscientemente, cuando trabaja, cuando ha de hacer el tiempo 

para esperar, cuando está alegre, y a veces también cuando se siente 

triste y necesita evadirse o expresar su sentimiento de alguna 

manera….. La música nos envuelve de tal manera, que Pitágoras, 

matemático y geómetra, pero también creador del sistema tonal que 

seguimos empleando en la música occidental, creía que estamos 

rodeados de una suerte de música que llena de armonía el universo 

entero: la relación entre las esferas o figuras perfectas, el movimiento 

maravillosamente preciso de los astros, la proporción bien medida 

entre las partes, el deseo de que las cosas casen unas con otras en 

una relación grata y razonable, es el resultado de la que Pitágoras 

llamaba armonía universal…../ Comellas, 2006/. 
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ETIMOLOGÍA 

 

Proviene de la palabra MUSA, que en  griego aludía a personajes 

míticos femeninos, que inspiraban a los artistas.  

 

HISTORIA DE LA MUSICA 

 

LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD. 

 

Existen varias teorías sobre el comienzo de la música y su aparición 

en la vida delos primeros habitantes del planeta, sin embargo hay que 

tomar en cuenta que se puede entender de don maneras el  hacer 

música, la primera es emitir sonidos mediante la garganta, ya sea 

cantando o como debieron hacer nuestros antepasados, imitando 

sonidos de la naturaleza como el canto de los pájaros, y la segunda, 

tocar instrumentos. 

En tiempos antiguos como en la prehistoria comenzaron nuestros 

antepasados a unir esos sonidos de la naturaleza que imitaba con sus 

propios gritos que desde un inicio fueron formas de comunicación. Los 

gritos a su vez fueron tomando ya forma de canciones en sus 

celebraciones religiosas juntamente con el baile y la aparición de 

instrumentos musicales rústicos que poco a poco fueron 

evolucionando, convirtiéndose en flautas hechas de hueso, 

instrumentos de percusión, tambores, etc. 

 

A lo largo de la historia en las más importantes comunidades humanas 

como Egipto, Japón, Mesopotamia, la India, la música evolucionó, 

gracias también al descubrimiento y manejo  de los metales, se 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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crearon varios instrumentos de viento, cuerda y percusión,además 

crearon todo tipo de ritmoscaracterísticos de cada región. 

 

LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA. 

 

…. /Una conquista decisiva, que habría de transformar para siempre la 

forma de hacer música en Occidente fue la polifonía, esto es, el arte 

de combinar varias voces, que, a pesar de ser distintas no se oponen 

entre sí ni se estorban, antes al contrario, constituyen un tejido que 

proporciona al conjunto algo parecido a una nueva dimensión. Con la 

polifonía nace la armonía, o la técnica de combinar armónicamente las 

voces: y de la armonía nace toda la excelencia de la música 

occidental, dotada desde entonces de ilimitadas posibilidades. 

……/Comellas, 2006/. 

 

En éste período de la historia, el aspecto más importante es el que se 

ha mencionado anteriormente, la invención de la polifonía y la 

armonía, lo cual nació a partir del interés religioso que tuvo 

preponderancia en ésta época.  

 

El aparecimiento de los cantos gregorianos, también llamado canto 

llano, tal vez por su característica principal, ya que eran cantos 

religiosos, interpretados por monjes con especiales cualidades para el 

canto. Todos cantando una melodía sencilla al unísono, con la misma 

fuerza, y la misma pasión. Estas melodías tenían a su vez el poder de 

influir en el espíritu de los oyentes, en sus sentimientos más 

profundos, colmándolos de espiritualidad. 

 



 

69 
 

Otro aspecto importante dela edad media es el aparecimiento de la 

notación musical, puesto que a pesar de que en Grecia ya se había 

inventado un sistema para representar sonidos con letras de su 

alfabeto, ésta tradición se perdió, lo que dio paso a un 

redescubrimiento en el siglo X, en el que se empezaron a utilizar los 

neumas, o símbolos como puntos que significaban una nota breve, y 

rayas que significaban notas largas. Poco a poco también apareció el 

tetragrama que con el paso del tiempo de convertiría en pentagrama, 

con lo que se eliminó el sistema de neumas y se fueron utilizando 

puntos para representar las notas. Finalmente un paso importarte fue 

el dar nombre a las notas, lo que se atribuye a Guido d’Arezzo /975-

1050/, que utilizó un himno a San Juan Bautista para dar a cada nota 

un nombre. Éste himno tiene la particularidad de que cada verso 

empieza en la nota que sigue a la inicial del verso siguiente: 

 

Ut quenarlaxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famulituorum 

Solve polluti 

Labiireatum 

Sancte Johannes 

 

Designando la primera nota de cada verso, que es al mismo tiempo la 

de cada sílaba, resulta muy fácil identificar y memorizar las notas de la 

escala: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ut fue cambiada más tarde por Do. 

Posteriormente también fue incluida Si. 
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EPOCA RENACENTISTA. 

 

El período que va desde los últimos años del siglo XIV hasta finales 

del siglo XV se conoce como la época del humanismo. Este término 

indica una tendencia de la cultura que se propone como objetivo el 

redescubrimiento de la cultura grecolatina en sus aspectos artísticos, 

filosóficos, arquitectónicos y literarios. Consecuencia de esta posición 

fueel nacimiento del concepto de clasicismo: los modelos 

representados por el arte y la civilización griegas se definieron como 

“clásicos” y se consideraron inigualables. El humanismo no se 

extinguió con el final del siglo XV, sino que se prolongó en el período 

que los historiadores llaman Renacimiento y que ocupa la totalidad del 

siglo XVI. El concepto de clasicismo cobró más desarrollo durante el 

Renacimiento y tuvo repercusiones en todas las artes figurativas, 

literarias y arquitectónicas. 

 

En cuanto a la música sólo ha quedado de la música griega la parte 

teórica y muy pocas composiciones musicales -como el Epitafio de 

Siciliode los siglos II y I a.C.-, por lo que los compositores 

renacentistas no disponían de modelos clásicos que estudiar e imitar. 

En consecuencia, la historia de la música, al contrario de lo que 

sucedió en otros campos de la cultura, no registra una ruptura 

categórica con las épocas anteriores sino un desarrollo de las formas 

que ya estaban en uso. La técnica polifónia, particularmente, dominó 

estos dos siglos y se desarrolló hasta alcanzar una enorme 

complejidad, tanto que algunos historiadores definen este período 

como “época de la polifonía”. 
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EL BARROCO. 

 

La palabra Barroco viene barrueco o baroc en francésy significa, perla 

de escaso valor. Es un sinónimo de lo complicadamente inútil, los 

adornos exagerados. Es por esta característica que primero se le 

atribuyó a la arquitectura y luego a la pintura, que se caracteriza ésta 

etapa de la historia en la que surge el llamado humanismo en donde 

ahora la música seguiría al texto ya que este último se consideraba 

como una expresión del hombre. Esto se logró con la presencia de 

una sola voz con acompañamientos que no la opacaban. Una de las 

formas básicas del estilo barroco fue el bajo continuo que era una 

base armónica que se presentaba durante toda la pieza, es decir, 

estructuras bien definidas en las que se hacen grupos de notas que se 

van combinando entre ellas. Con estas estructuras se crearon 

numerosas formas musicales como el rondó (forma musical que un 

tema principal alerna con otros temas diferenciados), la sonata (pieza 

para uno o dos instrumentos que debe "sonar" ya que se contrapone a 

la cantata que debe cantarse), la suite (composición que consiste en 

una serie melodías para danzar como la allemanda, sarabanda, giga, 

gavota y el bouré y minueto), el concerto grosso, las variaciones, el 

preludio, la fuga y el concierto (donde se escribe para un instrumento 

solista y orquesta). 

 

Es una época prolífica que vio nacer a algunos de los más grandes 

maestros de la historia como TomassoAlbinoni que compuso el 

famoso Adagio de Albinoni. Antonio Vivaldi, con su obra más 

conocida, Las cuatro estaciones, Juan Sebastian Bach, su colosal y 

fecunda obra está considerada la cumbre de la música barroca, donde 

la lleva a su máxima esplendor y cenit, y uno de los pilares de la 

http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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música universal. Innumerables son las obras de Bach. Muchas de 

ellas (o la mayoría de éstas) enfocadas a temas religiosos. Entre sus 

principales obras se encuentran la Misa en Si Menor, la Pasión Según 

San Mateo, el Clave bien Temperado, El arte de la Fuga, las diversas 

"fugas" y "gavotas" que compuso. 

 

Georg Friedrich Handel, con su  obra dejó un vasto universo en el que 

se encuentra un sincretismo de estilos y corrientes que logra su 

unidad a través de la expresividad y hasta dramatismo desarrollado 

principalmente en sus óperas y oratorios. 

 

CLASISISMO. 

 

En lo que respecta a la música, el vocablo clásico es generalmente 

usado para indicar el período que trascurre desde la muerte de J.S. 

Bach (1750) hasta aproximadamente el año 1810. El término clásico 

conlleva una idea de perfección, de rigor y excelencia. En el 

surgimiento del clasicismo tuvo relevante importancia el estilo 

“galante” que desde el punto de vista musical aportó grandes 

significados, como el estilo melódico fluido y el movimiento lento.  

 

El estilo clásico agrega la expresión dramática a la música, la cual 

estaba limitada a las manifestaciones teatrales; es decir, la necesidad 

de acción comenzó a aplicarse también a la música no operística. Esto 

se puede apreciar en las sonatas para clavicordio de 

DomenicoScarlatti. No obstante, el estilo clásico no surgió de pleno 

hasta que Haydn y Mozart conforman parámetros en los que el efecto 

dramático aparece de forma sorprendente y lógica al mismo tiempo. 

Mientras la fuerza motriz del barroco fue la secuencia armónica, la del 
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clásico es la frase periódica. El estilo clásico se caracteriza por un 

perfecto equilibrio entre forma y contenido musical.  

El periodo del clasicismo propició un cambio radical en el papel de los 

instrumentos de teclado, a medida que iba desapareciendo de forma 

gradual la función del bajo continuo.  

 

…../El desarrollo de nuevas técnicas musicales que ampliaron el 

lenguaje de la creación musical contribuyó al surgimiento del 

clasicismo. Los compositores contaron así con nuevo elementos para 

manifestarse. Entre estas nuevas técnicas y herramientas podemos 

citar: la consolidación de la notación tal como hoy la conocemos; las 

claves se unificaron en dos principales: la de Sol, para las notas 

agudas, y la de Fa para las graves, así como la clave de Do en tercera 

y en cuarta línea del pentagrama para algunos instrumentos (fagot, 

viola, violonchelo y trombón). El sistema tonal se refuerza con sus 

respectivas escalas y acordes mayores y menores. Se establecen dos 

principios fundamentales: la polifonía y la homofonía y principalmente, 

aparecen las principales formas de composición, que han de utilizar 

los compositores desde entonces hasta nuestros días. Según Kurt 

Pahlen5, existían ya en el terreno vocal la ópera, el oratorio, la canción 

coral y solista y en el terreno instrumental, la fuga, la pieza tripartita, la 

recopilación de danzas y formas libres de improvisación y fantasía. 

Los instrumentos adquieren la contextura que actualmente poseen; se 

agrupan en familias: cuerdas, vientos, percusión y teclado; y salvo 

algunas modificaciones, la orquesta se muestra compuesta de manera 

similar a la de hoy…../ KurtPahlen/ (1907-2003), director orquestal 

austríaco que durante más de dos décadas vivió en Montevideo y tuvo 

una muy activa participación en la vida cultural del Río de la Plata.  
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En el período del clasicismo además, se consolida el papel de los 

instrumentos de teclado, a medida que desaparece de forma gradual 

la función del bajo continuo; el clave con sus limitaciones, será 

desplazado por el piano.  

 

EL ROMANTICISMO. 

 

………/Desde la muerte de Johann Sebastián Bach (1750) y hasta el 

comienzo del siglo XIX, los compositores crearon sus obras con base 

en melodías ordenadas con claridad y en concordancia con reglas 

armónicas, cuyo axioma principal era a su vez, la claridad accesible al 

oído del espectador. Fue éste el periodo del clasicismo. El oído 

escuchaba melodías comprensibles acompañadas por amables 

armonías constituidas por acordes que estaban, por tanto, en 

consonancia con la melodía principal. El compositor se aseguraba de 

cuáles eran los acordes que mejor sonarían con el discurso musical. 

Por eso, la música poseía unas reglas muy bien definidas. No 

obstante, de vez en cuando el compositor desplegaba un osado trazo 

en su partitura: utilizaba la modulación -el cambio de un tono a otro- 

para crear una tensión, un drama tonal; pero incluso la modulación se 

utilizaba siguiendo unas reglas preestablecidas.  

Para muchos, Ludwig van Beethoven (1770-1827) es la culminación 

de la escuela clásica. Su lucha por romper los moldes constituye la 

puerta al Romanticismo.  

Beethoven expresa esta inconformidad con las reglas del pasado por 

medio de una disonancia: un acorde que no se ciñe a las reglas del 

clasicismo, pues la disonancia expresa la falta de conformidad con la 



 

75 
 

melodía a la que acompaña, y aún más, la melodía embravecida no se 

ajusta tampoco a la regla de claridad que de ella  

Probablemente Beethoven se aparta del clasicismo ya en sus Sonatas 

para Piano, algunas de ellas claramente de formulación romántica 

como su maravillosa Appasionata; y entre su sinfonías, La Novena 

Coral, que incluye la “Oda a la Alegría” de su compatriota Schiller 

también se inscriben claramente en el Romanticismo. Ha sido 

reconocido tanto por sus principios clásicos como por su libertad de 

expresión, por ésto se le denomina como “El Último de Los Clásicos y 

el Primero de Los Románticos”.  

Después de la revolución los músicos ya no estaban al servicio de los 

nobles o de las administraciones; ya eran independientes, por lo que 

no tienen que solicitar permisos a sus señores para aceptar encargos, 

como era corriente entre los músicos anteriores a Beethoven. El 

declive en la productividad y el aumento de la conciencia de sí mismo, 

alejan a Beethoven de Hayden y de Mozart. Los caminos a seguir de 

Beethoven son el concierto público, la edición de música instrumental 

y la enseñanza. Ésta última trae a muchos músicos prosperidad y 

bienestar, pues el aprendizaje de la música, en especial de un 

instrumento se hace casi obligatorio en la sociedad; de ahí que este 

hecho puede explicar el auge del piano. La evolución técnica de este 

instrumento permitirá una nueva sonoridad y su fácil aceptación como 

instrumento doméstico es una inagotable fuente de ingresos para 

muchos músicos. Es la transición al Romanticismo.   

El Romanticismo contó también con un componente muy importante: 

desde finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, 

como consecuencia de la Revolución Industrial, tiene lugar un intenso 
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movimiento de creación, producción y difusión de numerosos 

instrumentos musicales y, la modificación y renovación de muchos 

otros que ya existían. Efectivamente, se produce el desarrollo y 

perfeccionamiento de los mecanismos de llaves, pistones, así como la 

introducción de nuevos y mejores materiales para la producción de 

instrumentos musicales en serie…….../Rafael Poleo P./ 

MODERNA Y CONTEMPORANEA 

El movimiento denominado posromanticismo corresponde a un 

período de gran convulsión en todos los ámbitos culturales y artísticos 

europeos. Las grandes óperas de Wagner, sobre todo a partir de 

Tristán e Iseo (1865), abren paso a nuevas posibilidades expresivas 

con la utilización del cromatismo y la expansión de la tonalidad. Es, 

principalmente, a los compositores influidos poderosamente por la 

música de Wagner a los que se refiere la etiqueta de postrománticos, 

por estar creando obras bajo los cánones del romanticismo en una 

época en la que conviven muchas manifestaciones culturales y 

artísticas de carácter innovador, como el impresionismo, el futurismo, 

el expresionismo, etc. La libertad de escritura se manifiesta en el 

nuevo tratamiento de la melodía y la armonía en la obra de Debussy, 

la sensualidad del colorido orquestal en la música de ballet de 

Stravinsky y en el proceso de desintegración, primero de la tonalidad 

y, posteriormente, de la melodía, la armonía y la textura que inicia 

Schoenberg a partir de la segunda década de siglo XX. No obstante, 

las músicas de signo más conservador, al gusto de amplios sectores 

de la aristocracia y de la burguesía, siguen teniendo sus cultivadores 

entre compositores como la familia Strauss. Ellos, junto a Brahms, 

Mahler y Schoenberg, hacen que Viena siga siendo uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos5/impre/impre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/expresionisaleman/expresionisaleman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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principales centros musicales, a la vez que París registra una alta 

concentración de músicos, entre los que pueden citarse a Debussy, 

Massenet y Stravinsky. 

 

GÉNEROS MUSICALES. 

Música Académica y Música popular. 

La música culta o música académica es una denominación general 

para aquellas tradiciones musicales que implican consideraciones 

estructurales y teóricas avanzadas, así como una tradición musical 

escrita. Se distingue así pues de otras grandes tradiciones musicales 

como son la música popular y la música tradicional. Es frecuente la 

utilización de música culta como sinónimo de música clásica, aunque 

algunos autores las diferencian al incluir en música culta expresiones 

como la música académica contemporánea, la música clásica china y 

japonesa, y algunas formas de jazz y de música experimental, que no 

suelen encuadrarse dentro de lo que se entiende como música 

clásica. 

La música culta surge en Europa como expresión artística y cultural. 

Sus inicios escritos se remontan a la época medieval, pero toma 

reminiscencias de la música de otras culturas como Egipto, 

Mesopotamia, y sobre todo la antigua Grecia ―ya que los romanos 

dieron poca importancia a la música― desde la que fue evolucionando 

a través de numerosas y heterogéneas épocas, hasta la época 

contemporánea. A principios del siglo XIX varios países lograron su 

independencia, aunque la vida musical siguió siendo un reflejo de lo 

que sucedía en Europa, sobre todo en España. La más importante de 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica_contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_china
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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todos es, sin duda, la intensa relación entre la música culta y la 

popular. 

ARTES PLÁSTICAS 

CONCEPTOS: 

 

Podemos denominar como Arte a toda creación u obra que exprese lo 

que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones 

de belleza y estética. El artista para crear, debe tener imaginación, a 

través de la cual expresa sus sentimientos por medio de palabras, 

formas, colores y sonidos. 

 

ESCULTURA. 

Arte de crear formas de tres dimensiones. 

 

PINTURA. 

Arte que representa cualquier objeto real o imaginario por medio del 

dibujo y el color.  

 

HISTORIA  

 

PREHISTORIA 

 

Las manifestaciones pictóricas de esta época son llamadas pinturas 

rupestres. La pintura rupestre responde a la expresión de una cultura 

cazadora, se le atribuye un carácter mágico – religioso porque se 

presume fueron realizadas como rituales para conseguir buena 

cacería.  
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EGIPTO. 

 

El arte egipcio posee una sensibilidad artística innata. Representación 

de escenas de la vida real. Carácter decorativo en atención a que ella 

es empleada en las paredes de templos, tumbas y palacios. 

 

GRECIA. 

 

Floreció entre los siglos VII y II antes de C., en Grecia y otros 

territorios del Mediterráneo habitados por los griegos. Se caracteriza 

por su idealismo estético, proporcionalidad, equilibrio de los elementos 

y su interés por reflejar la expresividad genuina en la figura humana; 

por ello, desarrollaron una gran perfección en el dibujo. El atletismo, 

tan cultivado por estos pueblos, brindó a los artistas sus mejores 

modelos. La sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad dominan todas 

sus formas artísticas; así, los griegos alcanzaron sus mayores logros 

en la cerámica, la escultura y la arquitectura. 

 

ROMANTICISMO. 

 

Entre los siglos XI y XIII, es decir, durante el período que se conoce 

como Baja Edad Media, se forma en Europa un arte al que se le da el 

nombre de Románico. Este nombre hace referencia a la fuente en que 

tiene su origen, que es el arte de Roma, el arte romano, del que toma 

tipos de edificios y técnicas constructivas. Este estilo o arte se ha 

denominado románico, por la semejanza con el vocablo romance, el 

cual designa los idiomas derivados del latín. 
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ARTE MEDIEVAL. 

 

El arte de la Edad Media es esencialmente religioso, aunque haya 

producido obras maestras de carácter profano. El paisaje se introduce 

como modalidad pictórica y en los dibujos las figuras se presentan 

estilizadas y poco modeladas. Esta pintura casi desaparece por 

completo de las catedrales, puesto que los grandes vitrales llenan los 

espacios y de esta manera queda reducida a miniaturas de libros, 

tapices y retablos.  

 

ARTE GÓTICO. 

 

Entre los siglos XII y XV, florece en Europa un arte poderosamente 

original, que fue llamado, un tanto despectivamente Gótico, en el 

sentido de bárbaro, por suponerse que sus creadores habían sido los 

pueblos germánicos que ocupaban el centro de Europa, y a los cuales 

se les designaba con el nombre de Godos. También se conoce este 

arte como Ojival, por la forma apuntada (en ojiva) de sus arcos y 

bóvedas, que recuerdan una punta de lanza de filos curvos. Los 

primeros monumentos góticos se levantaron cerca de París, en la 

región llamada Isla de Francia. Aquí se construye en el año 1140 el 

coro de la abadía de Saint Denis, y en el 1163, se da comienzo a la 

catedral de Nuestra Señora de París, obras en las que se resaltan los 

elementos propios del estilo. De Francia pasó a todos los demás 

países de Europa, en cada uno de los cuales adoptó variantes locales, 

pero con mantenimiento de sus rasgos esenciales. 
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……./ junto al gran arte simbólico de ideas, el gótico ofrece detalles 

figurativos que reflejan una experiencia directa de la naturaleza…./ 

Umberto Eco/…. 

 

RENACIMIENTO. 

 

Se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se 

produce en Europa, en Italia en primer lugar, a fines del siglo XV, y 

que muestra como principal característica, que se manifiesta 

particularmente en las artes, su admiración por la antigüedad clásica, 

que toma como modelo. El nombre de Renacimiento alude a lo que 

este movimiento quiso ser: un renacer o volver a nacer de la cultura 

grecolatina. Comenzó como un movimiento orientado por artistas e 

intelectuales en Italia, bajo el signo del Humanismo; es un renacer de 

las artes donde los asuntos representados, desde el punto de vista 

ético y estético se liberaron de los vínculos del concepto de vida 

cristiano. Para ellos el arte ya no era un servicio anónimo, ofrecido a 

Dios y a la iglesia, sino un himno personal en alabanza a la belleza.  

 

BARROCO. 

 

Este arte se desarrolló entre los siglos XVII y parte del XVIII, su punto 

de partida fue Italia, Roma, concretamente, donde dejó monumentos 

grandiosos en el orden de la arquitectura. De Italia pasó al resto de 

Europa y llegó incluso a Rusia. A través de España, el Barroco se 

difundió por toda América y alcanza su momento culminante en el 

siglo XVIII. 
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ARTE CONTEMPORANEO. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIXapareció la sociedad 

contemporánea. En el terreno del arte, surge el arte moderno como 

contraposición al arte académico, situándose el artista a la vanguardia 

de la evolución cultural de la humanidad. 

SIGLO XX 

El arte del siglo XXestá dirigido a los sentidos, no al intelecto. 

Surgieron así los movimientos vanguardistas, que pretendían integrar 

el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación artista-

espectador, ya que es este último el que interpreta la obra, pudiendo 

descubrir significados que el artista ni conocía. Las últimas tendencias 

artísticas han perdido incluso el interés por el objeto artístico: el arte 

tradicional era un arte de objeto, el actual de concepto. Hay una 

revalorización del arte activo, de la acción, de la manifestación 

espontánea, efímera, del arte no comercial. 

LA IMPORTANCIA DEL COLOR Y SU INFLUENCIA SOBRE EL SER 

HUMANO. 

En este capítulo veremos cómo el color ejerce una influencia directa 

sobre el ser humano, lo cual afecta a sus emociones y actos.  

 

GENERALIDADES SOBRE EL COLOR 

El color según la mayoría de obras que tratan sobre él, es una entidad 

múltiple: es pigmento, luz, sensación e información. Lo normal es que 

esas obras desarrollen el resto de los enunciados, filosóficos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_moderno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_del_siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_acci%C3%B3n


 

83 
 

artísticos, sin dedicar más atención a la identidad del color. Sólo 

determinados trabajos de carácter científico, y muy pocos de carácter 

artístico, suelen aclarar  - o al menos lo intentan – qué es el color y 

cuál es la función principal que desempeña.Se puede designar con la 

palabra color tanto a la cualidad supuestamente “cromática” de la luz 

como a la de los pigmentos, así distinguiremos ambos conceptos de la 

cualidad cromática de la visión, la cual sí es el color.  

La evidencia con que se nos manifiesta en la percepción visual, unido 

a “la forma de las cosas”, hace que la consideración más primaria del 

color sea la de un atributo de nuestro entorno físico. Sólo mediante la 

observación de nuestros procesos visuales más cotidianos llegamos a 

comprender que esa apariencia material del color es un desatino más 

de los que en el sentido común suele ofrecernos en lo referente a la 

percepción. 

Nuestros actos visuales conscientes – que básicamente se reducen a 

abrir y cerrar los párpados – nos proporcionan diariamente la 

posibilidad de entender, de manera sencilla, una serie de mensajes 

sobre nuestro medio ambiente, personas queridas, cosas y 

situaciones peligrosas etc., y sobre nuestra propia visión del color. 

Recibir información sobre los cuerpos que nos rodean y no llegar a 

comprender la esencia del mensaje cromático es percibir el entorno de 

manera incompleta, desperdiciando gran parte de la riqueza cognitiva 

que, con solo abrir los ojos, no alcanza cuando hay luz. Esto, 

aparentemente tan trivial, es una de las claves para entender la 

identidad del color y con ello, dar un paso decisivo hacia su estudio en 

particular y hacia el conocimiento de su función general. 
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LA CIENCA DEL COLOR. 

Los conocimientos sobre la identidad del color, así como en torno a su 

naturaleza y propagación, fundamentaron primero la llamada teoría del 

color y, más tarde, el amplio conjunto de estudios que hoy conocemos 

con el nombre de ciencia del color. 

La conjunción de los fenómenos relativos a la visión cromática fue 

evolucionando, desde la antigüedad hasta mediados del siglo XVIII, 

sin método científico en su mayor parte, lo cual dio lugar a 

conclusiones de índole pseudo-filosófica. Tal vez el desarrollo de un 

criterio afortunado, en lo conjetural, fue más lento en el caso del color 

que en otros campos de la ciencia, ya que, en el estudio del color, la 

filosofía tuvo que enfrentarse a uno de los más sólidos pilares del 

sentido común. 

Por causa de la interacción color – forma visual, que aparece 

inevitablemente en nuestra percepción, la mayor parte de las 

ocasiones en que hablamos de color lo hacemos como si se tratase de 

un atributo material de los objetos: “El cielo es azul”, “La hierba es 

verde”, “la sangre es roja”, etc. 

Conjugamos ambas percepciones de tal modo que, en la mente de la 

mayoría de las personas aparecen trabadas permanentemente, aun 

cuando ese modo erróneo de ver debe chocar frontalmente con las 

más elementales conclusiones de la física y de la química, sin ir más 

lejos. 

El proceso conceptual que nos permite abandonar esa idea “naif” (2) 

de la visión – para acceder  la identidad del color y comprender su 

función esencial – puede enmarcarse en este proceso que reproduce 
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aproximadamente el mismo esquema deductivo que ha llevado al 

conocimiento del color desde la conjetura pseudo-filosófica a la actual 

definición científica. 

A partir de las teorías pre-científicas de la visión que, en cualquier 

caso, eran teorías del color, el estudio de la visión cromática pasó por 

una etapa de investigaciones sobre óptica y física, casi 

exclusivamente.  

Por otra parte la semiótica, las aplicaciones del color en la medicina, 

en el psicodiagnóstico,  los estudios sobre elementos artísticos 

específicos, así como de artes aplicadas: el interiorismo, la fotografía, 

la televisión en color, la impresión tricromática, la pintura, la moda y 

todas las actividades que manifiestan su intervencionismo en nuestra 

percepción visual, aportan a la cromática sus múltiples y peculiares 

“modalidades interpretativas” de la articulación icónica. 

 

EL COLOR ES SENSACIÓN. 

Los objetos que constituyen el entorno son físicamente incoloros. Lo 

que percibimos cuando miramos al sol, hacia nuestro entorno, o al 

mirar nuestras propias manos, son sensaciones y suceden 

únicamente en nuestro cerebro. Lo que denominamos color no tiene 

lugar en el mundo físico, sino en nuestro mundo psíquico.Hablar más 

del color en sentido figurado que explícitamente ha causado siempre 

una gran confusión, incluso entre quienes han dedicado mucho tiempo 

al estudio del color, no puede enunciarse que “la realidad del mundo 

que nos rodea está llena de color” para, a continuación, desarrollar 
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una impecable argumentación científica de que “lo cromático no existe 

en realidad, sino en la mente”. 

Los manifiestos verbales sobre la percepción son peligrosamente 

ambiguos, por lo que siempre debemos elegir cuidadosamente las 

palabras y frases que mejor representen  la diferencia  entre lo físico y 

lo visual.  

 

LA SENSACIÓN DE COLOR. 

Con los sucesivos impactos de fotones contra el fondo del ojo se inicia 

una serie de impulsos nerviosos; podemos deducir que la transducción 

fotorreceptiva da lugar a un proceso electroquímico mediante el 

aprovechamiento de un fenómeno físico de naturaleza 

electromagnética. 

Con este concepto como base, podemos interpretar como “una cierta 

clase de transducción” el último fenómeno cortical que provoca la 

percepción. Esta incidencia tendría lugar desde el nivel hipercomplejo 

del córtex hacia la percepción, entendiendola percepción como “un 

lugar”, por no adoptar – ni de manera tan poco comprendida- una 

perspectiva etiquetada que, en este caso, se consideraría 

mentalista.No necesitamos discutir la localización geográfica de las 

sensaciones de color. Nos basta con entender que son respuestas 

psíquicas – individuales, subjetivas, inexpresables en sí- a un estímulo 

fisiológico, de naturaleza visual, cuya “transducción” se efectúa 

aproximadamente al nivel de las células corticales hipercomplejas. 
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La impresión sensorial, la sensación de color, no puede ya ser 

considerada en términos de magnitud física, puesto que esa 

posibilidad finaliza en el extremo cortical del sistema fisiológico. 

Los colores, las sensaciones visuales, no pueden expresarse en 

intensidad luminosa, en longitud de onda o en ciclos por segundo: 

sencillamente, no pueden expresarse.  

El color, esa impresión sensorial visual de naturaleza plenamente 

psíquica, es el elemento básico de un conjunto de configuraciones y 

estructuras preceptúales que constituyen nuestra manera de ver el 

entorno físico que “realmente” nos rodea.  

 

EFECTO EMOCIONAL DEL COLOR. 

Estados de ánimo. Energía psicofísica. 

Cuando o bien comprendemos una figura o bien la dejamos actuar 

sobre nosotros en  relajado, suelto, severo, dinámico, etc., percibimos 

el color de dos maneras: o bien conceptualmente – lo que desde un 

punto de vista histórico es una forma de percepción tardía – o bien de 

manera psicofísica, primigenia. La descripción objetiva del fenómeno 

pertenece a la primera, las afirmaciones sobre si impresión profunda y 

específica a la segunda. 

Con eso abandonamos las tres determinaciones del color: clase de 

color, intensidad, , y las relaciones y propiedades abarcables, y 

pasamos brevemente al terreno de las experiencias cromáticas 

emocionales. Pero el color en el cuadro no es sólo así o acá, es decir 

comprensible o emotivo o de importancia simbólica, sino que tanto en 
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estas direcciones como en sentido compositivo es una impresión 

compleja. 

Goethe dice sobre el “efecto sensorial y moral del color”, que el color 

“produce un efecto importante y decidido sobre el sentido de la 

vista….y por su mediación en el ánimo….efecto que se une 

directamente a lo moral”. Y un poco mas adelante dice: “Las distintas 

impresiones cromáticas no son intercambiables, tienen un efecto 

específico, y tienen que producir estados decididamente específicos 

en el órgano vivo. Y lo mismo en el ánimo. La experiencia nos enseña 

que los distintos colores dan especiales estados de ánimo”.  

“Los colores del lado positivo son amarillo rojizo (naranja), rojo 

amarillento (minio, cinabrio). Predisponen un humor excitado, vivaz, 

combativo”……/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ/…2003….  

“Los colores del lado negativo son azul, azul rojizo y rojo azulado. 

Crean una sensación intranquila, blanda y nostálgica”……/ JUAN 

CARLOS RODRIGUEZ/…2003….  

Digamos pues que el rojo no sólo es el color de más fuerza cromática, 

sino que también posee “las propiedades de una expresión viva, 

ardiente, enérgica, llena de fuerza”. ……/ JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ/…2003…Si le llamamos fogoso, chillón penetrante, 

entonces lo vivimos. Sentimos su extraordinaria fuerza psicofísica. 

El azul muestra dulzura, señala la lejanía y es frío. El amarillo siempre 

es claro y trae consigo algo de radiante. Pero el color también puede 

tener algo de “incómodo” “ cuando está sucio o de alguna manera 

negativizado”. El verde es, en sus diferentes tonalidades, un color 

vegetativo, y resulta agradable a la vista. El naranja reúne en sí lo 
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cálido y lo claro, tiene un carácter solar. El estímulo del azul rojizo / “no 

anima tanto cuanto que inquieta”. ……/ JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ/…2003… 

La psicología del color se ha dedicado a fondo a la experiencia 

emocional de los colores, y ha establecido que junto a tonos 

sentimentales subjetivos, hay otros que en general se pueden sentir 

igual o de manera extremadamente similar. Podemos denominar 

contraste activo – pasivo la contraposición entre colores que actúan 

fuertemente hacia fuera y contenidos (puros). 

El efecto psicofísico del color es bien conocido en todas las épocas 

que llamamos expresivas o expresionistas. Otra cosa es el carácter 

simbólico del color. Existe tanto por sí como en unión de las 

posibilidades de efecto que son propias del color, y puede cambiar de 

época a época y de grupo cultural a grupo cultural. 

Colores cálidos y fríos. 

 

Con cálido y frío también nos referimos a “sensaciones” específicas, y 

“usamos las palabras…..comparativamente para denominar un valor 

emocional que es propio del color”. En cualquier caso, las expresiones 

nos resultan tan usuales que a menudo hablamos de colores cálidos y 

colores fríos en un sentido meramente caracterizador y descriptivo. 

A la fuerza corresponde el calor, a la “debilidad” el frío. Cálidos son el 

amarillo, pero sobre todo el naranja y el rojo. Entre los colores fríos 

están el verde azulado, azul verdoso, azul y azul violáceo. A la 

contraposición de estos grupos cromáticos la llamamos contraste 

cálido – frío. El verde y el violeta rojizo son colores mediadores; pero 

el verde se cuenta no pocas veces entre los colores más fríos. 
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En general, los criterios acerca de los colores cálidos y fríos 

concuerdan. / “El color más cálido es para el pintor el…. Rojo 

denominado permanente I (cinabrio); el color más frío el azul 

heliógeno” , “El naranja rojizo o rojo Saturno es el color más cálido, y 

el verde azulado u óxido de manganeso el color más frío”.……/ JUAN 

CARLOS RODRIGUEZ/…2003… 

Una imagen se puede componer de colores predominantemente 

cálidos, predominantemente fríos o con tendencias cálido – frío. 

Fuerza exterior u calor por una parte, “debilidad” y frío por otra forman 

el mayor contraste polar. Expresado en colores pictóricos, esto 

significaría el rojo cadmio medio y el claro contra un azul ultramar, 

heliógeno o cobalto. 

Los colores, según sea su posición en el lado frío o cálido, actúan  

directamente sobre el sentimiento, y no por convención. Los colores 

fríos expresan alejamiento, distanciamiento, transfiguración, incluso 

distinción contenida; los cálidos aproximación, recogimiento, intimidad. 

La lejanía contiene colores más fríos que la cercanía. Los 

impresionistas, que observan la vida al aire libre, prefieren los colores 

fríos. 

 SOBRE LOS DISTINTOS COLORES. 

Amarillo. 

Es el color más próximo a la luz. Surge del mayor suavisamiento de 

ésta, ya sea por entubamiento o por débil reverberación de las 

superficies blancas. 

En su máxima pureza, siempre lleva consigo la naturaleza de lo claro y 

posee una propiedad alegre, despierta, suavemente excitante. El 
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amarillo es extremadamente sensible. Se encuentra permanentemente 

en peligro de perder su carácter a manos de los colores vecinos. 

Incluso añadidos muy escasos hacen del amarillo un verde 

amarillento, un naranja amarillento o un tono atenuado hacia el ocre; 

Así, el amarillo no forma una familia de colores propiamente dicha. En 

sentido estricto, no hay un amarillo claro y un amarillo oscuro. Un 

amarillo oscuro es ligeramente rojizo o verdoso; un amarillo claro se 

nos muestra como un blanco amarillento. 

Por una parte es el color de mayor claridad propia y, por consiguiente, 

con buena representatividad, porque cualquier añadido que 

apliquemos se distingue de inmediato; por otra, constatamos su 

escasa resistencia frente a los colores vecinos y su carencia de un 

área cromática propia. 

Violeta.  

Goethe distingue entre “azul rojizo” y “rojo azulado”. El violeta medio 

es tan difícil de representar como claro y puntual era el amarillo como 

color más sensible. Es el color menos unitario y más ambiguo. Sólo se 

aproxima uno realmente a la esencia del violeta cuando partimos de la 

base de que el conflicto sin resolver es la marca específica de este 

color. El violeta plantea una pregunta, más que dar una respuesta. 

La oposición polar rojo – azul no encuentra reposo en el violeta. 

Siempre tenderá a violeta rojizo o violeta azulado, formará parte 

menos de una familia cromática unida con un medio estable que de un 

área de oscilación. 
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El violeta es el más oscuro de los colores pictóricos de cobertura. Muy 

difuminado, conocemos este color (azul rojizo) por el nombre de lila; 

pero incluso así tiene algo de vivaz sin alegría. 

Carmín y púrpura.  

Holzel distingue entre carmín y púrpura; Goethe representa el púrpura 

“esa máxima de todas las manifestaciones del color” mediante el 

carmín orgánico. Quítese de esta denominación todo lo que en el rojo 

pueda dar impresión de amarillo o azul. Piénsese en un rojo 

completamente puro, un carmín totalmente desecado en un cuenco de 

porcelana blanco. A veces, hemos llamado púrpura a este color por su 

elevada dignidad, aunque sabemos que el púrpura de los antiguos se 

inclinaba más hacia la parte azul. 

El efecto de este color es tan único como su naturaleza. Da una 

impresión tanto de seriedad y dignidad como de benevolencia y 

gallardía. 

Entre los dos colores básicos magenta y amarillo se inserta el rojo, 

como color más fuerte, con el amarillo, como color más claro. 

Rojo medio. 

A menudo decimos sencillamente rojo, y nos referimos con ello o bien 

al ámbito de parentesco de los colores rojos o a una clase de color 

específico “entre” magenta y cinabrio. El pintor posee un color pictórico 

de máxima autenticidad lumínica, el cadmio oscuro (o medio), que es 

el compendio mismo del rojo. El rojo medio se distingue claramente 

del carmín, que contiene una muy ligera expresión de frialdad. 
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Cinabrio.  

Si en el carmín hay fuerza acumulada y pleno poder, en el cinabrio (en 

el rojo cadmio oscuro) está la fuerza irruptora de lo cromático. La 

alegre y agradable sensación que nos facilita el amarillo rojizo 

aumenta hasta lo soportablemente violento en el alto rojo amarillento. 

La parte activa está aquí en su máxima energía, y no es sorprendente 

que las personas enérgicas, sanas y rudas gusten especialmente de 

este color. Se ha observado la inclinación por el mismo en los pueblos 

salvajes. Y cuando se deja a los niños a su libre albedrío y empiezan a 

colorear, no pasan por el alto el cinabrio y el minio. El color parece 

meterse realmente en el órgano. Provoca una increíble conmoción y 

mantiene ese efecto con un grado bastante alto de oscuridad.  

Holzel denomina carmesí la cualidad situada entre el carmín y el 

naranja. 

Verde.  

El blanco y el negro (los colores acromáticos más claro y más oscuro) 

dan como resultado el gris. El azul y el amarillo (un color puro muy 

oscuro y el más claro de ellos) dan como resultado el verde. Verde y 

gris están más próximos entre sí que rojo y gris. El verde es también la 

base de nuestra percepción del color, la medida de comparación. 

Porque son precisamente las longitudes de onda medias las que 

desencadenan la sensación del verde, aquellas pues que equilibran 

las radiaciones de onda larga (activas) y corta (pasivas) y son por 

tanto comparables al gris (en el área de lo cromático). El verde posee, 

como el gris y el carmín, un grado de claridad medio, pero se distingue 

del rojo por su menor fuerza cromática. Resulta ligeramente frío 
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porque está situado entre el color más frío y el amarillo, que no es el 

más cálido. 

El verde es el color principal de la vida vegetativa. El ser humano 

encuentra en el verde calma positiva y descanso. Su efecto psíquico 

es relajante. Goethe dice “sin duda se puede afirmar que una pared 

tapizada en un rojo azulado saturado enteramente puro tiene que ser 

una especie de insoportable presencia”. En cambio, nuestra vista 

encuentra en el verde una satisfacción real. Cuando ambos colores 

matrices (amarillo y azul) mantienen exactamente el equilibrio en la 

mezcla, de tal forma que ninguno de ellos sea más perceptible que el 

otro, el ojo y el ánimo descansan en esta mixtura como si se tratara de 

un color sencillo. No se quiere más y no se puede más. Por eso, el 

color verde es el más elegido para tapizar las paredes de los cuartos  

en los que uno pasa la mayoría del tiempo. 

No es tan fácil determinar el tono básico del verde. Sin duda de tender 

hacia el amarillo el azul o el gris pero pierde su aspecto verde 

específico con mucha lentitud. También llamamos verdes a los tonos 

de color que se depositan en un círculo estrecho y amplio en torno al 

tono básico; los más cercanos parecen muy estables. Este carácter 

estable de algunos tipos de color  permite también diferencias de 

opinión en torno al verde medio. A menudo se piensa que un verde 

ligeramente amarillo ocupa el centro del verde mientras que, por otra 

parte, se considera que el verde medio es el azulado. Sólo cuando se 

lo “rodea” en cierto modo por ambos lados se puede determinar. La 

ambigüedad – como la que posee el violeta – es ajena al verde. 
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Azul.  

El azul es un color muy frío, pero “como color es una energía; sólo él 

está en el lado negativo y es, en su máxima pureza, por así decirlo, un 

incitante a nada. Hay en su visión algo contradictorio de excitación y 

calma“…………/ JOHANNES PAWLIK../2004… 

El rojo es la máxima energía cromática. El azul es una fuerza 

cromática específica del lado negativo. La fórmula: rojo es activo y 

azul es pasivo tiene una valides muy relativa. Sin duda el azul es 

pasivo si se toma como medida la dirección de la energía del rojo. 

Goethe ha expresado cómo ha de entenderse  la eficacia del azul: 

igual que el cinabrio parece “meterse en el órgano”, es decir, aparece 

y se abalanza, “así una superficie azul parece retroceder ante 

nosotros”. Vemos el azul con gusto, no porque se abalance hacia 

nosotros, sino porque nos atrae hacia él. 

…..“El azul llama tanto hacia dentro como el rojo hacia fuera….Entre 

todos los colores , el azul es el que ejerce el menor estímulo cromático 

sensorial, pero el mayor estímulo intelectual”……/ JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ/…2003… 

En el azul habría quizá que hablar de una pasividad que 

potencialmente es actividad interior, mientras que en el rojo toda 

actividad se vuelve actual. 

El azul cobalto medio se puede considerar como la encarnación de un 

azul equilibrado. El azul es sensible a los colores puros vecinos, pero 

tolera añadidos de gris. Cambia poco su carácter en los aclaramientos 

con blanco. Mediante añadidos de blanco, se puede sacar de su 

profundidad a los colores pictóricos azules profundos y así 

presentarlos con una mejor tonalidad de azul luminoso. Pero como el 
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blanco hace al azul aún más frío, tolera consecuentemente esta 

adición. 

Igual que hay distintas cualidades básicas de rojo, los azules existen 

también a distintos niveles. El azul heliógeno puro posee un carácter 

completamente distinto que un azul ultramar puro de la misma 

claridad. También está próximo al violeta; el azul heliógeno al verde. 

Naranja.  

El naranja posee, junto a su calidez, una energía natural. No es 

casualidad que los colores rojo amarillento y amarillo rojizo reciban su 

nombre de una fruta de agradable sabor y cálido aspecto. La naranja 

llama la atención por su gran ámbito de parentesco y en eso es similar 

al verde. Color secundario del amarillo, se comporta de manera 

inversa: es difícil de registrar puntualmente, y a la vez insensible al 

rojo y el amarillo. Puede asumir en cada caso una notable cantidad de 

los colores secundarios. “Llamo naranja a todo lo que está entre el 

amarillo y el rojo, o a lo que desde el amarillo y el rojo tiende hacia ese 

lado”  

Sólo si atenuamos el naranja  pierde rápidamente su carácter: se 

vuelve marrón y se suma a los tonos de los colores térreos. 

El naranja forma un fuerte contraste con el azul, pero no tanto como 

contraste complementario como contraste cálido – frío. Aquí hay un 

cálido alegre contra un frío declarado.Hemos visto en el presente 

capítulo, la importancia que el color tiene en nuestras vidas, y cómo 

influye en éstas.  
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LA MÚSICA Y LAS ARTES PLÁSTICAS. 

Desde la Antigüedad, los músicos aprovecharon el lenguaje colorista 

para traducir sus conceptos abstractos; de hecho, son múltiples los 

préstamos semánticos que un arte ha hecho al otro. El color, croma 

entre los griegos, es una palabra que se utiliza como equivalente de 

timbre. El adjetivo brillante, una cualidad indiscutible del color, es 

empleado por los músicos en el sentido de nítido. 

En la historia del arte, músicos, pintores y otros artistas han estudiado 

las características de cada una de las artes tratando de establecer 

paralelismos y analogías, valores que las diferencien y que las unan. 

En el caso de la música y la pintura, tenemos que son dos artes 

diferentes que circulan por canales sensoriales distintos -el oído y la 

vista-, de manera que no podemos ver la música al igual que no es 

posible escuchar la pintura. Tampoco la dimensión que ocupan es la 

misma: mientras que en la música, el factor tiempo es ineludible para 

interpretar y escuchar una composición, la pintura puede contenerse 

visualmente en un instante como obra acabada ya que es un arte 

espacial, estático y que trata imágenes, mientras que la música es un 

arte temporal, dotado de movimiento y que organiza sonidos 

articulados en un lenguaje discursivo. 

Los términos tono y armonía fueron una herencia que la música hizo a 

la pintura. A la llamada en música, escala cromática, Rousseau 

explicaría: “... la escala cromática está en medio de la diatónica y la 

enarmónica, así como el color está entre el blanco y el negro. O bien 

porque el cromatismo embellece al diatónico con sus semitonos, que 

logran, en música, el mismo efecto que la variedad de los colores 
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tienen en la pintura”. Además es éste quien aplacó los ánimos de sus 

contemporáneos al señalar que los sonidos no pueden identificarse 

solos, separando unos de otros, tal y como sucede con los colores. 

Goethe, en su monumental Esbozo de una teoría de los colores, 

advertía que el color y el sonido no se prestan a comparaciones y 

expresó su respeto a quien, genialmente, lo lograse; no sin antes 

advertir el peligro que implicaba la mano de la ciencia en el mundo del 

arte: “La ciencia puede destruir a la música positiva, desarrollada de 

estéticas y geniales, en gracia de un tratamiento físico”. 

Sin embargo, como medio de expresión artística, ambas comparten 

similitudes. Por ejemplo, en relación con el concepto de escala, 

entendida ésta como una ordenación de alturas en la música o un 

conjunto básico de proporciones en la pintura, se han realizado a lo 

largo de los siglos algunos intentos de conexión entre ambas. Así, 

sabemos que G. Archimboldo, el pintor del siglo XVI, partió del blanco 

puro y lo mezcló progresivamente con más y más negro, con la 

intención de “traducir” la escala de doce sonidos a la pintura. De esta 

manera, la escala de color pasaba del blanco profundo al negro alto, 

persiguiendo la analogía entre las dos artes. 

De esta manera los románticos se interesaron en los parecidos y 

discrepancias existentes entre las dos disciplinas. Músicos como 

Wagner relacionaban el color con la expresión musical, y Chopin decía 

que la lógica de sucesión de los sonidos, que él describía con un 

término extraído de la física del color, reflexión aureolar, era un 

fenómeno análogo a las reflexiones de los colores. Las fronteras entre 

la música y la pintura se desvanecieron todavía más en el 

Romanticismo, cuando se avivó la pasión por el cromatismo y 



 

99 
 

proliferaron las composiciones del tipo pintura musical o música de 

programa, en las que se toma como base una representación extra 

musical, frecuentemente pictórica, narrativa o poética, y ésta queda 

descrita en los programas de mano que se reparten entre el público.  

Luego, a principios del siglo XX, el compositor A. Scriabin estableció 

empíricamente una tabla paralela de los tonos musicales y cromáticos 

al desarrollar una teoría sobre las relaciones entre los sonidos y los 

colores -teoría de la síntesis de las artesque utilizó en su obra 

“Prometeo”. 

Actualmente, se analiza otras muchas similitudes, entre las que 

encontramos el modelo, entendido como canon, patrón o diseño con el 

que se juega; la tonalidad, como capacidad de crear centros, ya sea 

un color dominante en una pintura o un re menor, como tonalidad 

determinada en la música; el silencio o su equivalente espacial al que 

llamamos vacío, que supone áreas de baja actividad en la pintura e 

imprescindible por su papel expresivo en la música; el interjuego o 

actividad contenida en una obra pictórica o musical que obliga a 

observar diversos planos o áreas en la pintura, o bien diversas voces 

en la música. 

Otros conceptos afines son el ritmo o pulsación regular que resulta 

común en muchas artes, o bien la repetición, la imitación o la 

variación, estrategias de composición fundamentales en la música que 

están así mismo presentes en la pintura, pues la necesidad de repetir 

como principio de unidad o de introducir cambios expresivos parece 

ser esencial en el arte. 
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También se puede  añadir la jerarquía de conceptos, por ser un 

principio de organización de los elementos de la obra, la línea en la 

pintura equiparable a la línea melódica en la música o el de armonía, 

cuyo significado más profundo es común a todas las artes. Todos ellos 

nos hacen ver que las intenciones expresivas de los creadores son las 

mismas y están dotadas de una amplitud tal, que sobrepasan las 

fronteras de cada arte. 

Así tenemos interesantes ejemplos como el de Henri Matissequeera 

violinista, lo mismo que Paul Klee. Este último opinaba que la música y 

la pintura vivían en épocas distintas y, por lo tanto, eran artes 

desfasadas. Dado que la música ya había resuelto el problema de la 

abstracción en el siglo XVIII, la pintura tendría que comenzar por el 

barroco y superar la confusión que trajo la música programática del 

siglo XIX. Otro maestro de la Bauhaus, colega de Kandinsky y de Klee, 

Johannes Itten, crearía un sistema dodecafónico, dividido en colores 

calientes para las quintas y en colores fríos para las cuartas. Como se 

ve, muchos pintores encontraron en el lenguaje musical la descripción 

exacta de sus imágenes coloreadas, sobre todo aquellos simbolistas 

que buscaron crear un cuadro sin ningún objeto reconocible en él; lo 

que ocurre también viceversa. Como anécdota al tema se puede 

mencionar el ambicioso proyecto de Henri Lagresille, llamado método 

de Lagresille en su honor, que trata de traducir obras maestras de la 

música clásica en cuadros de color, asignando equivalentes de estos a 

ciertos acordes y movimientos musicales, que hicieron de una tocata 

de Bach un espléndido mosaico multicolor de suaves celestes y 

fuertes púrpuras. Otra opinión que resulta interesante tratar es la que 

en la década de los sesenta y desde los linderos del estructuralismo, 

defendía Claude Lévi-Strauss, al ser muy claro al diferenciar que la 
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pintura y sus colores imitan a la naturaleza, en tanto que la música 

opera en forma totalmente distinta. En Lo crudo y lo cocido, Lévi-

Strauss escribe que para los colores solemos proceder con la ayuda 

de metonimias implícitas - amarillo paja, azul petróleo, verde agua, 

negro carbón, rojo cereza, etc.- “como si tal amarillo fuese inseparable 

de la percepción visual de la paja, o tal negro de calcinación del marfil 

que lo origino”. 

Para complementar este interesante tema me gustaría agregar un 

estudio realizado por LICEUS, el cual es un Centro de Formación On 

Line, siendo una empresa que ha desarrollado toda su actividad en el 

entorno de la educación superior universitaria de la mano de 

numerosas universidades públicas y con la colaboración de más de 

1.200 profesores universitarios. Desde su inicio en 2001, se ha 

volcado en la formación online, gestionandoMásters y Cursos online 

de especialización y posgrados en el área de las Ciencias Sociales y 

las Humanidades, avalados y en colaboración con la Universidad de 

Alcalá. 

……/TEORÍA Y RELACIÓN DE LA MÚSICA CON LA PINTURA Y EL 

COLOR. 

 

Empezaremos explicando que mi teoría no es científica, es una teoría 

basada en las sensaciones, los sentimientos y la lógica que produce el 

sonido en los instrumentos de viento, en particular los instrumentos de 

madera (que son los que más conozco), a la hora de interpretar las 

diferentes tonalidades musicales. Después de tantos años al lado de 

mis instrumentos (clarinete, saxo, oboe) me he dado cuenta que 

cuando tocamos con tonalidades que tienen pocasalteraciones (por 
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supuesto empezando e incluyendo la tonalidad de Do Mayor y en 

particular tonalidades mayores, y con sostenidos) el instrumento suena 

más claro, brillante y nítido. Al interpretar tonalidades con alteraciones 

que tienen bemoles, la cosa ya cambia un poco, los sonidos pierden 

un poco de claridad y brillo, y cuando tocamos con tonalidades de 

muchas alteraciones, tanto de sostenidos o bemoles, podríamos decir 

tonalidades enarmónicas, el sonido pierde mucho brillo, claridad y 

nitidez. Una vez expuesto todo esto, os diré que en mi teoría he 

relacionado estas sensaciones sonoras con las diferentes gamas de 

colores que hay en la pintura.  

 

Me di cuenta que asignando el nombre de la nota Do al color amarillo, 

y siguiendo hacia la izquierda en el círculo cromático del color por una 

sucesión de quintas (DO = AMARILLO, SOL = NARANJA, RE = 

ROJO, ETC.), se cumplía esta relación, me cuadraban las tonalidades 

de Do Mayor y las tonalidades musicales mayores hasta cuatro 

sostenidos con la gama de colores cálidos. La gama de colores 

cálidos, es la gama conel colorido más claro, brillante y nítido. En las 

tonalidades musicales mayores con bemoles, los sonidos no son tan 

brillantes como en los tonos que tiene sostenidos, como os he 

explicado antes, y éstas me cuadran en una gama de colores fríos con 

tendencia cálida. Dentro de las tonalidades musicales mayores, me 

quedan las tonalidades que tienen muchas alteraciones (tonalidades 

enarmónicas), que las tengo catalogadas siguiendo esta relación, 

dentro de la gama fría. Estas son las tonalidades que suenan más 

apagadas y opacas, como pasa en la gama fría de colores si la 

comparamos con los colores de la gama cálida.  
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Por último, me queda la gama de colores quebrados, a la cual la he 

relacionado con las tonalidades musicales menores. Para relacionar 

esta gama con los tonos menores, me he guiado por las sensaciones y 

sentimientos que producen estas tonalidades. Cuando escuchamos 

una melodía en un tono menor, nos invade una sensación de tristeza y 

melancolía, esta sensación también la tenemos al contemplar una 

serie de colores quebrados. Los colores quebrados son tristes, 

apagados y con poca luminosidad.  

 

En la página siguiente están explicados todos los detalles sobre mi 

teoría, en concreto podréis contemplar que a medida que vamos 

subiendo en número de alteraciones los colores van perdiendo 

claridad, brillo y nitidez, al igual que el sonido. Veréis que la tonalidad 

de Do mayor es la más luminosa, cálida y brillante, le sigue el tono de 

Sol Mayor, a continuación viene Re Mayor, etc., al igual pasa en las 

tonalidades con bemoles. He incluido gráficos y todas las escalas 

musicales mayores y escalas menores naturales representadas con 

sus colores, el acorde de cada tonalidad y alguna excepción claro, 

como pasa en todas las teorías. En general, creo que mi teoría se 

acerca bastante a la verdad al relacionar estas dos disciplinas 

artísticas. He leído y visto otras muchas teorías científicas, y la verdad, 

no encuentro una relación coherente, supongo que será por que las 

han hecho científicos, que se basan en relaciones matemáticas 

complicadas, pero que no conocen la música ni los colores, ni 

sensaciones y los sentimientos, que al fin y alcabo son la verdad y lo 

que hacen tan grande al arte y a nuestro mundo.  
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TONALIDADES MUSICALES MAYORES CON SOSTENIDOS 

(GAMA CÁLIDA). 

 

Comenzamos por el color amarillo poniéndole el nombre de la nota Do 

y seguimos por sucesión de quintas el círculo cromático del color hacia 

la izquierda para encontrarnos las tonalidades musicales mayores que 

llevan sostenidos. Musicalmente son tonalidades brillantes, luminosas, 

cálidas, son tonalidades quese relacionan con una gama cálida de 

colores. Es decir: tonalidades musicales mayores que tienen 

sostenidos (Sol, Re, La, Mi, etc.), incluyendo también la primera 

tonalidad musical Do M = colores donde predominan los amarillos, 

anaranjados, carmines, rojos, púrpuras, violetas (gama cálida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
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TONALIDADES MUSICALES MAYORES ENARMÓNICAS (GAMA 

 FRÍA). 

 

En las tonalidades musicales mayores enarmónicas, es decir, con 

distinto nombre pero que suenan igual (Si M = Do b M), nos 

encontramos los colores azulados (azules, violetas, morados y verdes 

azulados). Son tonalidades que no suenan brillantes, los sonidos son 

más apagados y opacos (tanto si están dentro de los sostenidos o 

dentro de los bemoles), ya que tienen muchas alteraciones. Por tanto 

diremos que: tonalidades musicales mayores enarmónicas (SI M, FA# 

M, DO# M, DO b M, SOL b M, RE b M) = colores donde predominan 

los azules (gama fría). También podemos incluir en la gama fría la 

tonalidad de LA b M, por su colorido de azules y verdes azulados, 

aunque nos encontremos algún color tierra dentro de esta tonalidad. 

Esta es la tonalidad que nos sirve de enlace hacia las tonalidades de 

gama fría con tendencia cálida, por los colores verdes, tierra y ocres 

verdosos que están dentro de ellas.  

 

TONALIDADES MUSICALES MAYORES CON BEMOLES (GAMA 

FRÍACON TENDENCIA CÁLIDA). 

 

En las tonalidades musicales mayores con alteraciones de bemoles 

(Fa M, Si b M, Mib M), nos encontramos con los colores verdes. 

Musicalmente estas tonalidades no son tan brillantes como las que 

llevan sostenidos, pero también podríamos decir que suenan 

cálidamente. En las primeras tonalidades predominan los colores 

verdes (gama fría) con tendencia a una gama cálida por los colores 

tierra y ocres verdosos que nos van saliendo. Por tanto: tonalidades 

musicales mayores con bemoles = colores donde predominan los 
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verdes y algunos colores tierra y ocres verdosos (gama fría con 

tendencia cálida). A continuación he pintado todas las escalas 

mayores. A cada nota de la escala hay que añadirle el color principal 

(el color que da nombre a la escala).  

 

Ejemplo: escala de Do M = Amarillo. Poniendo amarillo a todas las 

notas nos dará un colorido de amarillos, naranjas, rojos, sienas, ocres, 

pero el color principal será el amarillo. En la escala de Sol M = 

Naranja, tendremos un colorido de rojos anaranjados, sienas 

anaranjados, etc.  

 

A las tonalidades con sostenidos (gama cálida), además de dar el 

color de la tonalidad a todas las notas de la escala, hay que añadir 

color púrpura y/o amarillo a algunos azules o verdes que estén dentro 

de la escala para conseguir los colores tierra (ocres, sienas, etc.) que 

armonicen con la tonalidad de la escala. En las tonalidades con 

bemoles (gama fría con tendencia cálida) nos salen unos colores tierra 

y ocres verdosos añadiendo el color de la tonalidad a cada nota de la 

escala, solo hay que añadir amarillo al rojo, naranja, púrpura y carmín 

que nos encontremos, para conseguir los colores tierra y ocres 

verdosos armonizando con la tonalidad de la escala.  

 

Como he explicado anteriormente los tonos mayores con sostenidos 

son los que suenan más brillantes, luminosos y cálidos, su colores 

están dentro de la gama cálida (amarillos, naranjas, rojos, sienas, 

ocres, etc.). A continuación le siguen los tonos mayores con bemoles, 

que no suenan tan brillantes como los tonos que tienen sostenidos, 

pero su sonido también es cálido, sus colores están dentro de una 

gama fría con tendencia cálida (verdes, ocres, colores tierra), y por 
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último nos encontramos los tonos enarmónicos, que suenan muy poco 

brillantes, (ya que llevan muchas alteraciones) dentro de una gama fría 

donde predominan los azules. 

 

A medida que avanzamos desde las tonalidades con pocas 

alteraciones, tanto de sostenidos como bemoles, hacia los tonos con 

muchas alteraciones (enarmónicos), los sonidos pierden brillo y 

calidez, lo mismo le pasa a su color. En los tonos que llevan 

sostenidos la progresión nos conduce hacia los colores fríos azulados, 

pasando por una gama de púrpuras, morados y violetas, y en los tonos 

con bemoles, la progresión nos lleva también hacia los azules, 

pasando por una gama de verdes azulados.  

 

Para las tonalidades con muchas alteraciones de sostenidos y 

bemoles (enarmónicas, “gama fría”), solo añadiremos el color principal 

dela tonalidad a cada nota, a excepción de la tonalidad de Si Mayor 

(Do b Mayor), en la cual añadiremos el color púrpura a los verdes que 

nos encontremos, consiguiendo unos tonos morados que armonizan 

con su tonalidad. 
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ESCALAS MENORES NATURALES (COLORES QUEBRADOS). 

 

Las tonalidades musicales menores son tristes, no son brillantes y 

luminosas como las tonalidades mayores, por eso siguiendo esta 

relación nota-color en el círculo cromático de los colores explicada 

hasta hora y relacionando las sensaciones auditivas que nos producen 

las tonalidades musicales (mayores con más o menos alteraciones de 

sostenidos o bemoles, enarmónicas) con las gamas de los colores, en 

esta relación nos encontramos la gama de colores quebrados. Las 

tonalidades musicales menores que tienen pocas alteraciones de 

sostenidos son las que suenan y brillan mejor a la hora de interpretar. 

Sus colores nos dan una tendencia de quebrados cálidos (la m, mi m, 

si m). 

 

En las tonalidades con pocas alteraciones de bemoles también nos 

ocurre lo mismo, hay una tendencia hacia colores cálidos pero con 

algunos verdes (re m, sol m, do m). Como ya he dicho anteriormente, 

musicalmente suenan más brillantes las tonalidades con alteraciones 

de sostenidos, por eso siempre serán las que tengan los colores más 

cálidos, le siguen las tonalidades con bemoles que tengan pocas 

alteraciones con una tendencia cálida pero con algunos colores fríos 

(verde, azul). A continuación seguiremos con las tonalidades con más 

alteraciones de sostenidos, que nos dan una tendencia fría de azules, 

violetas y morados (fa# m, do# m, sol# m), y con los sonidos 

enarmónicos con una tendencia fría de azules y verdes (sol# m = la b 

m, re# m = mi b m, la# m = si b m), y a medida que avanzamos hacia 

las tonalidades con menos alteraciones de bemoles, los azules y 

verdes se mezclan entre los amarillos y rojos hacia una tendencia 

cálida (fa m, do m, sol m, re m)……/LICEUS/…………...  
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f. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

permitan desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos 

formulados. El tipo de investigación no es experimental debido a que 

se ubica en el ámbito socioeducativo con tendencia descriptiva, no se 

manejará ni se manipularán variables experimentales, se realizarán 

entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

 

Métodos: 

 

Método.- método proviene del griego meta, hacia, yodos, camino, 

por lo tanto, etimológicamente significa "camino hacia"; en el 

ámbito de la investigación, el método es, precisamente, la serie del 

pasos ordenados que seguimos para lograr nuestro fin 

(obtener verdades, acrecentar el conocimiento, por ejemplo); y ese 

camino (integrado por diversas etapas)varía según el tipo de 

método 

 

 

Método Científico.-Proceso en el cual se usan experimentos para 

contestar preguntas. Es el modo ordenado de proceder para el 

conocimiento de la verdad, en el ámbito de determinada disciplina 

científica. Un conjunto sistemático de criterios de acción y de 

normas que orientan el proceso de investigación. El mecanismo 

que utilizan los científicos a la hora de proceder con el fin de 

exponer y confirmar sus teorías. Es la herramienta que usan los 
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científico para encontrar las respuestas a sus 

interrogantes.…./Fernando Gilbes Santaella, Ph.D/…. 

Este método será utilizado al momento de realizar las actividades 

experimentales por parte de los alumnos de la Carrera de Artes 

Plásticas de la U.N.L y en las cuales utilizarán una fusión de artes 

plásticas y música. 

Método Analítico – Sintético.-  

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 

que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. El cual será muy necesario al momento de analizar el 

tipo de música y el tipo de arte plástico que los alumnos 

desarrollarán al momento de fusionarlos. 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Sera una parte importante al momento que se obtengan los datos y 

llegar a conclusiones, luego de las actividades experimentales, 

artes – plásticas música. 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus 

partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide 

la representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

Método Estadístico.-Consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación. 

Este método se utilizará para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los 

datos a fin de extraer el máximo de información. 

 

Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones, una vez 

recopilado, ordenados y tabulados los datos son analizados y 

procesados. El método estadístico se utilizará al momento del 

análisis estadístico y además permitirá una explicación de los 

procedimientos que se llevaron a cabo. 

 

      Técnicas: 

 

Técnica.- “Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los 

cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La 

diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto 

de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se 

aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método.” 

 

Entrevista.-La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que 

además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados 

a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 
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La misma que será aplicada al Coordinador de la Carrera de Artes 

Plásticas de la U.N.L yal profesor de pintura de dicha carrera. 

 

Encuesta.- La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. La misma que será aplicada a los alumnos de la 

Carrera de Artes Plásticas de la U.N.L. 

 

Instrumentos: 

 

Según Muñoz (2011), los instrumentos “Son las herramientas 

utilizadas por el investigador en la recopilación de los datos, las 

cuales se seleccionan conforme a las necesidades de la 

investigación en función de la muestra elegida, y se aplican tanto 

para hacer la recolección, la observación y/o la experimentación.” 

(p. 119) 

 

 El Cuestionario.-Es el banco de preguntas abiertas, 

cerradas, dicotómicas, de opción múltiple, por rangos, por 

medio del cual se recolecta la información. (Muñoz, 2011). 

Se empleará en la elaboración de las entrevistas y 

encuestas. 
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Población y Muestra: 

 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la 

participación de los siguientes actores: 

 

ACTORES CANTIDAD 

Profesor de Pintura 1 

Estudiantes  20 

TOTAL 21 

 

 

g. CRONOGRAMA. 
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Años 

Meses                               

Semanas 

Año 2013 Año 2014 

Sept- Dic. Enero-

Febrero 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

            1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN 

DEL  

PROYECTO 

                                

Presentación y 

Aprobación del  

Proyecto 

                                

Designación de 

Director de Tesis 

                                

Aplicación de los 

instrumentos 

                                

Análisis de los 

resultados 

                                

Planteamiento de la 

Propuesta 

                                

Socialización de la 

Propuesta 

                                

Páginas Preliminares                                 

Borrador del Informe                                 

Corrección del 

Informe 

                                

Presentación 

definitiva del informe 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos. 
 
Recursos Humanos. 
 
Autoridades, Profesores y Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de 
la Universidad Nacional de Loja. 
 
Recursos Materiales. 
Papel, CDs, USB, Lapiceros. 
 
Servicios. 
 
Fotocopias, Internet, Impresiones, Pasajes, Transcripciones. 
 
Recursos Financieros. 
 
 
 

EGRESOS Cantidad en 
Dólares 

Laptop 
Papel 
CDs, USB 
Lapiceros 
Servicios 
Fotocopias 
Internet 
Impresiones 
Pasajes 
Transcripciones 
Derecho de Aptitud Legal 
 

800 
80 
50 
30 
 

100 
100 
140 
50 
60 

150 

TOTAL 1.560 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL. 

Encuesta previa para la realización de tema de tesis. 

Encuestados: Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Lugar: Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Fecha: ……………………………………….. 

1- ¿Cómo estudiante de artes plásticas, tiene algún interés por la música?. 

 

2- Si, éste es el caso, tiene algún género musical preferido? 

 

3- Cree, Ud., que la música influye de alguna manera en sus labores plásticas? 

Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

4- Cree, Ud. que es necesaria la música mientras realiza sus labores plásticas, 

ya sean académicas o particulares?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

5- En sus clases de pintura, escultura, etc..está permitido escuchar música? 

 

6- Cuando no existe música en sus labores plásticas, de alguna manera cambia 

su manera de expresión?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

7- Cree, Ud. que cada género musical tiene la capacidad de provocar diferentes 

maneras de expresión plástica?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

8- Cree, Ud. que las artes plásticas y la música, se relacionan de alguna 

manera? 

 Si /   /    No /   /  Por qué? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL. 

Entrevista previa para la realización de tema de tesis. 

Entrevistados: Profesores de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Lugar: Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Fecha: ……………………………………….. 

1- ¿Cómo profesor de artes plásticas, tiene algún interés por la música?. 

 

2- Si, éste es el caso, tiene algún género musical preferido? 

 

3- Cree, Ud., que la música influye de alguna manera en la  plástica? 

Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

4- Cree, Ud. que es necesaria la música mientras realiza sus labores plásticas, 

ya sean académicas o particulares?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

5- En sus clases de pintura, escultura, etc..ha experimentado pintar con algún 

tipo de música específico? 

 

6- Cuando no existe música en sus labores plásticas, de alguna manera cambia 

su manera de expresión?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

7- Cree, Ud. que es posible plasmar en la pintura lo que al música expresa ?Si /   

/    No /   /  Por qué? 

 

8- Cree, Ud. que las artes plásticas y la música, se relacionan de alguna 

manera? 

 Si /   /    No /   /  Por qué? 
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Instrumento de Acercamiento 

a la realidad investigada 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL. 

Encuesta previa para la realización de tema de tesis. 

Encuestados: Alumnos de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Lugar: Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 

Fecha: ……………………………………….. 

1- ¿Cómo estudiante de artes plásticas, tiene algún interés por la música?. 

 

2- Si, éste es el caso, tiene algún género musical preferido? 

 

3- Cree, Ud., que la música influye de alguna manera en sus labores plásticas? 

Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

4- Cree, Ud. que es necesaria la música mientras realiza sus labores plásticas, 

ya sean académicas o particulares?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

5- En sus clases de pintura, escultura, etc..ha experimentado pintar con algún 

tipo de música específico? 

 

6- Cuando no existe música en sus labores plásticas, de alguna manera cambia 

su manera de expresión?Si /   /    No /   /  Por qué? 

 

 

 

7- Cree, Ud. que es posible plasmar en la pintura lo que al música expresa ?Si /   

/    No /   /  Por qué? 

 

8- Cree, Ud. que las artes plásticas y la música, se relacionan de alguna 

manera? 

 Si /   /    No /   /  Por qué? 
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Matriz de Consistencia Lógica 
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TEMA PROBLEMATICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 
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Problema General. 
 
Persiste en la 
mentalidad tanto de 
profesores como 
alumnos la idea de 
separación entre la 
Música y las Artes 
Plásticas. 
 
Problemas 
Derivados. 

 
No existe un 
acercamiento entre 
músicos y artistas 
plásticos. 

  No existen materias 
que aborden la 
experimentación 
artística, entre 
Música y Artes 
Plásticas.   

 
   La Música es un 

medio secundario 
para los artistas 
plástico y viceversa. 

 
La presente 
investigación parte 
de los principios 
fundamentales de la 
Universidad 
Nacional de Loja, 
como son su Misión 
y Visión, los cuales 
buscan una  
formación 
académica y 
profesional de 
calidad de los 
alumnos que en lo 
posterior aporten a 
la sociedad con el 
desarrollo de sus 
propuestas. 

Por esta razón el 
tema que aborda la 
presente tesis, 
pretende desvelar y 
plantear a la vez, 
nuevas y diferentes 
vías por las cuales 
se aproveche de 
mejor manera la 
relación que existe 
entre dos Carreras 
de la Universidad 
Nacional de Loja, 
como son Artes 
Plásticas y 
Educación Musical  

 
Objetivo General. 
 
Contribuir a través 
de la fusión música 
– artes plásticas 
para potenciar el 
proceso estético – 
creativo de los 
estudiantes de la 
Carrera de Artes 
Plásticas de la 
Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Objetivos 
Específicos. 
 
* Abordar el 
tema de la 
experimentación 
entre música y artes 
plásticas, tanto para 
la Carrera de 
Educación Musical 
como para la 
Carrera de Artes 
Plásticas de la 
U.N.L. 
* Propiciar el 
acercamiento entre 
músicos y pintores, 
que fusionen sus 
trabajos en 
exposiciones o 
conciertos. 
* Socializar los 
resultados 
obtenidos en al 
presente 
investigación.  
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TEMA MARCO TEÓRICO METODOLOGIA TECNICAS 

  

L
A

 
M

U
S

IC
A

 
Y

 
S

U
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 
E

N
 

E
L

 
P

R
O

C
E

S
O

 
E

S
T

E
T

IC
O

 
–
 

C
R

E
A

T
IV

O
 

D
E

 
L

O
S

 
E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

D
E

 
L

A
 

C
A

R
R

E
R

A
 

D
E

 
A

R
T

E
S

 

P
L

A
S

T
IC

A
S

 
D

E
 
L

A
 
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 
N

A
C

IO
N

A
L

 
D

E
 
L

O
J

A
, 

P
E

R
IO

D
O

 

2
0
1
3

- 
2

0
1

4
. 

 

 
La Música. 
Conceptos. 
Historia de la 
Música. 
 
Géneros Musicales. 
Académica y 
Popular. 
 
Artes plásticas. 
Conceptos / Historia 
del arte. 
 
La importancia del 
color y su influencia 
sobre el ser 
humano. 
 
Generalidades 
sobre el Color. 
La ciencia del color. 
 
Efecto emocional 
del Color. 
 
La música y las 
artes Plásticas. 
 
Teoría y relación de 
la música con la 
pintura y el color. 

 

Método Científico. 

Método Analítico  

Método Sintético. 

Método Estadístico. 

 

 
 
Entrevista. 
 
Encuesta. 
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Universidad  

Nacional de 

Loja. 
 

 Área de la Educación 

 el Arte y la Comunicación.  
 

Carrera de Educación Musical. 
 

Socialización de la Propuesta del 

trabajo de tesis denominado: 

 
“LA MÚSICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO ESTÉTICO – CREATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE ARTES PLÁSTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2013- 2014.”  

 

Del estudiante. Pablo Andrés Dávalos 

Aguirre. 

 

Acto académico a realizarse en la sala 

Filarmónica de la Carrera de 

Educación Musical el día Miércoles 18 

de Junio de 2014 a las 10h00. 

LOJA – 2014. 

 

“El color es un medio para ejercer 
una influencia directa sobre el alma. 
El color es tecla. El alma es el 
piano con muchas cuerdas. El 
artista es la mano que por ésta o 
aquella tecla, hace vibrar 
adecuadamente el alma humana.” 

Kandinsky 

 

 

 

 

 

 

Pablo Andrés 

Dávalos Aguirre 
Ambato   27 de  

Septiembre de 1977.  

Estudios Primarios:  

Escuela Juan León Mera “La Salle”. (Ambato) 

Estudios Secundarios: Colegio Juan León Mera 

“La Salle”. (Ambato). 

Estudios Superiores: Escuela de Arte y Diseño 

de la  UNIVERSIDAD TÈCNICA 

PARTICULAR DE LOJA. (Loja).   

Carrera de Educación Musical de la  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

(Loja). 

Títulos: Lcdo. En Arte y Diseño.  U.T.P.L. 

Actividad Profesional: 

Diseño Gráfico. / U.T.P.L /1999 - 2000. 

Asistente Artístico / Museo Puerta de la Ciudad 

I. Municipio de Loja. 2002 -  2012. 

Libro / Poemario/ Ilustrado: “UN GRITO 

ALSILENCIO”, Lanzamiento: Marzo del 2009. 
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Invitación. 

La Universidad Nacional de Loja, el Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación 

y la Carrera de Educación Musical, tienen 

el honor de invitar a Ud., al acto de 

Socialización de la Propuesta del Trabajo 

de Tesis denominada:  

“LA MÚSICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO ESTÉTICO – CREATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE ARTES PLÁSTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2013- 2014.”  

 

Del estudiante. Pablo Andrés Dávalos 

Aguirre. Por su asistencia, reiteramos 

nuestro agradecimiento. 

 

Dr. Gustavo Villacís Rivas. Mg. Sc. 

Rector de la U.N.L. 

 

Dra. Martha  Reyes Coronel. Mg. Sc. 

Vicerrectora de la U.N.L. 

 

Dr. César León Aguirre. 

Director del A.E.A.C. 

 

Mg. José Anibal Pucha S. 

Coordinador de la Carrera  

de Ed. Musical. 

Programa. 

Primera Parte 

1. Ofrecimiento del acto a cargo del  

Mg. José Aníbal Pucha. 

Coordinador de la Carrera de 

Educación Musical de la U.N.L. 

 

2. Socialización de  Resultados a 

cargo del Tesista. 

 

 

 

Segunda Parte 

1. Presentación de Obras de Arte, 

realizadas por los alumnos del  

Módulo VI de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

2. Palabras de Agradecimiento por 

parte del Tesista. 

 

 

 

Participantes. 
Carrera de Artes Plásticas. 

Lcdo. Julio Quintama. 

Coordinador de la Carrera de  

Artes Plastias de la U.N.L. 

Lcdo. Carlos Andrade. 

Docente. 

Alumnos del Módulo  VI de la 
Carrera de Artes Plásticas. 

Andrade Chalán Wilman Fabricio. 

Bravo Jiménez Claudia Johanna. 

Calderón Angamarca Lizeth Esther. 

Cárdenas Santín María Fernanda. 

Cuenca Cajamarca Roberth Stalin. 

Gaona Gaona Maritza Alexandra. 

García Bravo Priscila Xiomara. 

Hidalgo Elizalde Freddy Alexander. 

Lima Celi José Luis. 

Moreno Suquilanda Marlon Israel. 

Ortega Alvarado Leonardo Augusto. 

Paucar Minga Jhonathan Pedro. 

Puglla Sarango Diana Maribel. 

Sinche Pucha Esmeregildo. 

Valencia Agreda Jorge Luis. 

Villalta Moncada Gabriel Alexander
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