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Presentación 

 

El siguiente trabajo aborda el paradigma de la afinación que se tiene en la música y en la 

industria musical, el cual consiste en que cualquier afinación que se use tiene como referencia a 

La en 440 Hz, para cambiarlo a través de la educación y de esta manera proporcionar un 

elemento artístico más a los compositores y productores de la música.  

El autor, Víctor Daniel naranjo Martínez, es Ingeniero electrónico y Especialista en 

Producción musical. Es intérprete de varios instrumentos, siendo su fuerte las cuerdas, y además 

compositor y arreglista de canciones. Ha trabajado en proyectos musicales de diversos géneros: 

rock, blues, rap, funk, algunos géneros urbanos, pop, electrónica, jingles, música popular y 

villancicos. Desde su paso por la Facultad de Ingeniería de Sonido, donde cursó la 

Especialización, se ha sumergido en el mundo de la afinación, encontrando infinidad de 

posibilidades para explorar no sólo a nivel de producción sino de composición. 

Este documento es una búsqueda de nuevas expresiones musicales artísticas y el incentivo 

a la constante construcción de conocimiento para crear vías hacia destinos que desconocemos y 

así continuar en viajes que nos enriquecen como personas y como sociedad. 
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Introducción 

 

La afinación es algo inherente a la música y su estudio. Sin importar el género o la 

cultura, un instrumento debe estar afinado y a la par con los demás, en un mismo grupo o 

ensamble, para que lo que suene en conjunto sea amónico y melódico. La afinación hoy es algo 

universal: un valor de referencia en frecuencia que ayuda a que instrumentos de todo el mundo 

puedan estar afinados de igual manera y así ser utilizados en cualquier parte del mundo y con 

cualquier ensamble. 

Antes de la adopción del estándar, las orquestas y grupos tenían su propia afinación para 

su conjunto y/o instrumentos musicales. Muchas afinaciones eran usadas y esto era motivo de 

encono al tocar con otros grupos. El establecer una referencia permitió que instrumentos, cuya 

afinación no puede ser modificada y está ligada únicamente a su construcción, estén en un mismo 

tono y no tengan problemas al sonar con otros instrumentos. 

A partir de 1939 se adoptó un estándar que establecía una referencia de 440 Hz para el 

La3 (en algunos casos La4), como base para afinar las demás notas y así lograr una afinación y/o 

temperamento igual en todos los instrumentos de una agrupación musical. Dicho estándar surgió 

de la gran variedad de afinaciones usadas hasta entonces y que complicaba las cosas cuando 

instrumentos afinados de diferente manera debían tocar juntos. Se asumió entonces este estándar 

como referencia y desde entonces la afinación sólo es mostrada como la relación armónica entre 

notas sin nombrar que existe una referencia en frecuencia, que establece el estándar, y que se 

puede modificar a voluntad dependiendo de la naturaleza del instrumento musical. 
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Problema u oportunidad de investigación 

 

Partiendo de la base del proyecto general que trata sobre el diseño de una unidad temática 

que fomente en el estudiante el uso de diferentes referencias de afinación en la composición y 

producción de música, surge una pregunta de investigación para el diseño de la unidad temática. 

Es decir sería interesante conocer la respuesta a que el estudiante asuma una nueva afinación 

diferente a 440 para componer y/o producir música, pero no fundamental para diseñar una unidad 

temática que permita su estudio formal. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de 

investigación planteada sería: 

¿Cuál es la respuesta al fomento del uso de afinaciones diferentes a 440 en estudiantes 

involucrados con la composición y producción musical? 

Con esta pregunta se inicia una investigación que permita conocer sí un grupo de 

estudiantes responde afirmativamente al uso de diferentes afinaciones. Si este estudio establece 

que si un grupo de estudiantes luego de oír varias piezas musicales con diferentes afinaciones a 

440 utiliza afinaciones diferentes para componer o producir música, daría un sustento empírico 

para el diseño de una unidad temática que enseñe el tema de la afinación tal y como se plantea en 

el proyecto sobre el cambio de paradigma en 440. 
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Justificación 

 

En la actualidad muy pocas cátedras nombran los hechos históricos que llevaron a adoptar 

440Hz como referencia en frecuencia para afinar La. La afinación suele ser tomada como la 

búsqueda del sonido (o frecuencia) exacto de cada nota musical en afinación 440, más que la 

relación basada en una referencia de La en cualquier frecuencia y de la posibilidad de ser 

modificada a voluntad dependiendo del propósito. 

Con la adopción del estándar a 440, se cerró la afinación a una variable descartando las 

demás posibilidades desde la construcción. Si bien esto permite que todos los instrumentos estén 

con una misma afinación, cierra las posibilidades para la exploración de nuevas variables que 

aporten a la cultura y a la industria. Las cátedras y unidades actuales sobre afinación no enseñan 

que afinaciones diferentes a 440 pueden ser usadas en muchos instrumentos y que tal cambio de 

afinación suele ser utilizado como una herramienta en la composición y producción de música. 

Para tal efecto conviene formar a los estudiantes de música y de carreras o estudios 

relacionados con la composición y producción musical, sobre el uso de afinaciones diferentes a 

440 y así cambiar el paradigma que se tiene sobre el estándar que se adoptó en 1939. De esta 

manera se podrá utilizar el conocimiento sobre la afinación como un elemento que aporte al 

desarrollo y producción de la música moderna. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Objetivo general 

 

Analizar la respuesta de un grupo de estudiantes involucrados con la composición y 

producción musical, al fomento del uso de afinaciones diferentes a 440 mediante una unidad 

temática. 

 

Objetivos específicos 

- Fomentar en estudiantes el uso de diferentes referencias de afinación para la 

composición y producción de música. 

- Mostrar afinación más allá de un estándar universal. 

- Componer 3 piezas musicales de una duración no mayor a 45 segundos y producir cada 

una de ellas en cinco diferentes afinaciones 430, 436, 440, 444 y 450. 

- Sustentar los parámetros matemáticos que establecen la afinación como un elemento 

variable y diferente entre sí y cómo de esta manera afecta a la percepción de la música. 
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Glosario 

 

AFINACIÓN: valor en frecuencia que determina el tono en una escala. 

FRECUENCIA: la cantidad de veces que se ondula una señal en un período de tiempo. 

HERTZ: unidad de medida de frecuencia en el tiempo. Un Hertz significa una oscilación en un 

segundo. 

OCTAVA: Serie diatónica en que se incluyen los siete sonidos constitutivos de una escala y la 

repetición del primero de ellos. Ejemplo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 

REFERENCIA DE AFINACIÓN: valor de frecuencia en Hertz que sirve para dar la referencia en 

frecuencia a una nota (comúnmente a La) y determinar el resto de los valores de la escala o del 

sistema de afinación. 

SISTEMA DE AFINACIÓN: los sistemas de afinación buscan construir una serie de relaciones 

de frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Estas relaciones se estudian de 

manera independiente de la altura absoluta de cualquiera de las notas, y se describen 

exclusivamente como intervalos entre ellas. 
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Antecedentes 

 

El tema de la afinación ha tenido muy poco estudio en la variabilidad de las referencias. 

Muy pocos artículos de carácter científico e investigativo hablan de estudios hechos con 

diferentes referencias de frecuencia para afinar a La. Sin embargo, existe material que vale la 

pena reseñar debido a su aporte histórico y/o científico en el tema de la afinación. 

En términos educativos las investigaciones son más bien nulas. Debido a que la afinación 

no se muestra como una posibilidad sino como un hecho invariable, esta se enseña como la 

búsqueda del tono perfecto de las notas y se nombran muy poco los hechos históricos que 

llevaron a la adopción como estándar. 

 

Antecedentes situacionales 

Históricamente se usaron muchas referencias, pero a partir de la década del cuarenta la 

referencia de afinación fue fijada en 440 Hz (Hertz o ciclos por segundo, en este caso, de una 

onda senoidal) para la nota La (A en cifrado) de la cuarta octava del piano. Con esta referencia de 

440 se afina La o A y a partir de ahí, las demás notas. Eso permitió que todos los instrumentos 

afinaran a la misma referencia y así poder tocar en conjunto fácilmente, pues pasaba que la 

afinación variaba de un país a otro y, en muchos casos, de orquesta a orquesta: unas afinaban a 

444, otras a 430, algunas en 438 y así sin un referente único de afinación. 

Afinación en la historia de la música. En la tabla se muestra una línea de tiempo de algunas 

afinaciones usadas a través de los años y en diferentes países, hasta llegar a la hoy conocida A 

440 Hz. 

Año 
Afinación de A 

en Hz 
Detalles 

1640 457,6 Órgano de la iglesia de los franciscanos en 
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Viena 

1699 404 Opera de París 

1711 423,5 Invención del diapasón por John Shore 

1762 405 Instrumentos de cuerda en Hamburgo 

1780 421 Mozart 

1811 427 Paris Grand Opera 

1812 440 Conservatorio de París 

1813 423,3 Philharmonic Society 

1820 422,5 Órgano de la Abadía de Westminster 

1834 436,5 Ópera estatal de Viena 

1858 C 522* New Philharmonic de Londres  

1871 440 Covent Garden Opera House  

1878 447 Ópera de Viena 

1879 455,3 Fábrica de afinadores Erard 

1885 435,4 
En Vienna fue utilizada esta afinación a 59º 

fahrenheit 

1885 452 
Exhibición internacional de Londres tomó 

este valor  

1925 440 Industria musical americana 

1936 440 Asociación Estadounidense de Normas 

1939 440 Conferencia internacional 

*El valor de afinación es con referencia a C y no a A como comúnmente se hace. 

Tabla 1: Línea de tiempo de diferentes afinaciones usadas en la música de occidente. Fuente 

personal. 

 

En cuanto a referencia de afinación diferente a 440 Hz en el mercado comercial se 

encuentra una canción de Soda Stereo del álbum Sueño stereo (1995)  llamada “Crema de 

estrellas”, que está grabada con La afinado en 450 Hz. Si bien es sólo una canción dentro de todo 

el álbum, bien vale la pena ser tenida en cuenta debido a su uso como un elemento diferenciador 

dentro del disco. 

Zona Ganjah, grupo chileno-argentino de reggae, comenzó a utilizar 432 Hz a partir de la 

producción de su disco “Despertar” (2012)  argumentando que esta frecuencia se encuentra en 

armonía con las vibraciones del planeta. El grupo utiliza esta afinación para sus grabaciones y 

presentaciones en vivo, es decir, la referencia fue asumida como parte y concepto artístico de la 

banda. 
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Afinación en términos educativos. En el ámbito educativo la afinación se muestra como la 

resonancia perfecta de la nota, o el sonido perfecto de la nota para los ensambles musicales. La 

idea principal es que el sistema de afinación esté perfectamente temperamentado (el Do suene 

como debe ser) y a 440, buscando que los tonos de la orquesta siempre estén en la misma 

afinación. Adicional a esto se suele hablar de que en algunos casos se suele afinar a 441 o 442 

debido a que algunos pianos e instrumentos de viento vienen afinados a esta frecuencia. 

 

Antecedentes investigativos 

La existencia de artículos que estudien la afinación desde la frecuencia, es decir como 

referencia, es poca y, por ello, difícil de encontrar para consultar. La AES no proporciona 

resultados alentadores en cuanto a la referencia de afinación pero, en cambio, proporciona 

bastante información acerca de sistemas de afinación tanto en la música occidental como en la 

oriental. Pero resulta que un sistema de afinación tiene una referencia de afinación, por lo que 

muchos de estos artículos son de nula ayuda como antecedentes del tema. 

Sin embargo internet provee algo más de información. Se trata de artículos que 

mayormente carecen de soporte y abordan el tema de la referencia de la afinación como una 

conspiración (que sustenta que 432 es la frecuencia natural de resonancia con el universo y que la 

estandarización de 440 obedece a términos conspirativos para estar fuera de esa armonía con el 

universo). Independientemente del sentido de estos artículos, algunos arrojan datos interesantes e 

historia que ayudan a entender el avance de la afinación y del establecimiento de una referencia 

universal para solucionar algunos problemas que se presentaban debido a la libertad que existía 

para afinar. 

“Afinaciones”  es un artículo en internet que trata la historia de la afinación desde sus 

inicios tanto en occidente como en oriente, es decir, desde que la experimentación llevó a crear 
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melodías. También aborda la fabricación de instrumentos, que finalmente depende de la 

referencia de afinación a la que se diseña el instrumento. El artículo sirve como contextualización 

histórica de la afinación y de la música y ayuda a entender el desarrollo y las variaciones de la 

afinación en las épocas. 

En “La farsa de las frecuencias de solfegio, la afinación a 432 y su relación con el cubo 

negro”  se aborda el tema de la afinación como conspiración. En resumidas cuentas un grupo de 

personas sostiene que la referencia de afinación 432Hz es mejor que 440Hz, debido a las 

vibraciones del planeta y del universo. El texto se dedica a demostrar que tales argumentos son 

inválidos por muchas razones y que 440Hz no obedece a un plan conspiratorio alguno. 

“Principales sistemas de afinación de las 12 notas musicales” es un interesante documento 

que aborda la afinación desde un punto de vista matemático y físico. En este documento el autor 

nota que la afinación no es algo que varía linealmente sino de manera logarítmica. Este sencillo 

hecho lleva a que la afinación obedezca a la percepción (psicoacústica) más que a un 

temperamento perfecto en frecuencia. Es decir una nota puede sonar mejor a 232,6 que a 232 por 

la relación que existe entre las notas cuyo funcionamiento no es lineal. También tiene un buen 

resumen de la historia de la afinación y de muchos sistemas utilizados para afinar. 

Como documento colombiano en “Afinación de las marimbas en la costa pacífica 

colombiana: ¿un ejemplo de la memoria interválica africana en Colombia?” se habla sobre la 

relación de la afinación con instrumentos del pacífico. El tema no se aborda como referencia en 

frecuencia para la afinación, pero muestra la importancia de la afinación y de cómo ésta adquiría 

un valor para su cultura. 

Finalmente un artículo, bastante completo, arroja buena información sobre la historia de 

las variaciones de afinaciones en el mundo. En “Afinaciones y temperamentos: historia y 

presente”  se encuentra un gran compendio sobre afinaciones utilizadas en épocas y lugares 
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históricos, no de las referencias sino de los sistemas de afinación desarrollados desde Pitágoras 

hasta los utilizados en el presente en occidente y en oriente. 

Muchos de estos documentos se dedican, como se observa, al trato de la referencia de la 

afinación como parte de una conspiración, que afirman que el estándar 440 no corresponde a una 

vibración armónica con el universo y el planeta. Sin embargo algunos sitios como en 

sonopuntura.com  desmienten esta teoría con muchos argumentos. Igual que en los casos 

anteriores, el desmentir o afirmar no es el problema, pero los textos merecen ser leídos ya que 

ayudan a entender un poco el fenómeno de la afinación y de su cambio, e impacto, en la historia. 

En el ámbito teórico un artículo no publicado muestra la relación no lineal que tienen las 

notas musicales en términos de frecuencia. En “Percepción auditiva de diferentes sistemas de 

afinación musical” (Naranjo, 2014), se encuentran los fundamentos matemáticos necesarios que 

demuestran que la afinación no se comporta igual en todas las referencias debido a una naturaleza 

no lineal. Esto, desde la psicoacústica y la percepción humana, permite estudiar la afinación 

como una herramienta importante en la percepción de la nueva música producida a diferentes 

referencias en frecuencia de La 

Como norma se tiene que la ISO 16 (1975) reafirma que 440Hz es la referencia de 

afinación utilizada para La4 (A4) con una tolerancia de +-0.5Hz a 20˚C. Como norma está desde 

el año 1975 pero la ISO había recomendado esta referencia para afinar La4 en el año 1955. Desde 

entonces esta referencia de afinación es universalmente asumida como estándar.  
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Fundamento teórico 

 

El problema de investigación se basa en dos fundamentos: piscoacústica y la percepción 

de la afinación. Estos dan el sustento teórico que permite desarrollar todo el tema del cambio de 

paradigma de 440. 

 

Psicoacústica 

La percepción del sonido es objeto de estudio de la psicoacústica. Siendo la afinación una 

variable de estudio en ese campo, resulta viable abordar el tema desde la percepción. Y más 

teniendo en cuenta la no-linealidad en frecuencia de la escala cromática y al oído humano que es, 

finalmente, el que decide si lo que escucha es agradable o no. Escuchamos muchas cosas durante 

el día: son muchísimas frecuencias y no todas iguales. Cada sonido, cada frecuencia brinda 

información al cerebro, a través del oído, que permite sentir el mundo exterior. Da sensación de 

espacio, de intensidad, de armonía, de ruido, de silencio. Sin nuestro oído, el estudio del sonido 

no tendría razón. La psicoacústica establece parámetros para que en una grabación se sienta una 

reverberación como la que se siente en un auditorio de una biblioteca sin que el sonido 

necesariamente haya sido grabado en ese lugar. 

Es así como nace la importancia de la percepción de la afinación. Partir de un análisis 

objetivo para uno subjetivo, de lo matemático a lo sensorial. Se apunta al estudio de la percepción 

de diferentes afinaciones y la respuesta que tiene en las personas para finalmente lograr 

aplicaciones que permitan mejores procesos en la industria de la música que garanticen un mejor 

producto musical. 
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Percepción de la afinación 

Hay una relación matemática en cada sistema de afinación: se parte de un referente en 

frecuencia y a partir de ahí se determinan los demás valores para el resto de la escala. Para el caso 

se tiene de referencia a A 440Hz, estándar universal de afinación. Dada la ecuación 1, es posible 

calcular los valores de la escálala cromática para n octavas. Haciendo un uso razonable del 

espectro auditivo se toman 9 octavas la cuales cubren perfectamente el rango auditivo de un ser 

humano promedio.  Los valores de la escala, para esta afinación A 440Hz, se muestran en las 

tablas 2, 3 y 4. 

Se tiene entonces la ecuación 1: 

 

Ecuación 1: valor en frecuencia para una nota dada afinada a 440Hz. Fuente personal. 

Dónde n=es un valor entre 1 y 12, que representa una nota dentro de la escala cromática 

(1 Do, 2 Do#, 3 Re, 4 Re#, 5 Mi, 6 Fa, 7 Fa#, 8 Sol, 9 Sol#, 10 La, 11 La# y 12 Si) y o es un 

número entre 1 y 9 que representa la octava de la nota a la que se va a hallar la frecuencia. 

Con la ecuación 1 se determinan los valores de frecuencia para las notas de la escala 

cromática y se muestran en las siguientes tablas: 

 Primera 

octava 

Segunda 

octava 

Tercera 

octava 

Do 32,7 65,4 130,81 

Do# 34,64 69,29 138,59 

Re 36,7 73,41 146,83 

Re# 38,89 77,78 155,56 

Mi 41,2 82,4 164,81 

Fa 43,65 87,3 174,61 

Fa# 46,24 92,49 184,99 

Sol 48,99 97,99 195,99 

Sol# 51,91 103,82 207,65 

La 55 110 220 

La# 58,27 116,54 233,08 
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Si 61,73 123,47 246,94 

Tabla 2: Valores de frecuencia (Hz) para las tres primeras octavas afinadas en A 440Hz. Fuente 

personal 

 Cuarta 

octava 

Quinta 

octava 

Sexta octava 

Do 261,62 523,25 1046,5 

Do# 277,18 554,36 1108,73 

Re 293,66 587,32 1174,65 

Re# 311,12 622,25 1244,5 

Mi 329,62 659,25 1318,51 

Fa 349,22 698,45 1396,91 

Fa# 369,99 739,98 1479,97 

Sol 391,99 783,99 1567,98 

Sol# 415,3 830,6 1661,21 

La 440 880 1760 

La# 466,16 932,32 1864,65 

Si 493,88 987,76 1975,53 

Tabla 3: Valores de frecuencia (Hz) para la cuarta, quinta y sexta octavas afinadas en A 440Hz. 

Fuente personal. 

 Séptima 

octava 

Octava 

octava 

Novena 

octava 

Do 2093 4186 8372,01 

Do# 2217,46 4434,92 8869,84 

Re 2349,31 4698,63 9397,27 

Re# 2489,01 4978,03 9956,06 

Mi 2637,02 5274,04 10548,08 

Fa 2793,82 5587,65 11175,3 

Fa# 2959,95 5919,91 11839,82 

Sol 3135,96 6271,92 12543,85 

Sol# 3322,43 6644,87 13289,75 

La 3520 7040 14080 

La# 3729,31 7458,62 14917,24 

Si 3951,06 7902,13 15804,26 

Tabla 4: Valores de frecuencia (Hz) para la séptima, octava y novena octavas afinadas en A 

440Hz. Fuente personal. 

Con estas tablas se puede llegar a un par de apreciaciones interesantes. La primera de ellas 

es que los intervalos, en cuanto a frecuencia, nunca son iguales. Observando un poco, la tabla 2 

posee intervalos de frecuencia menores a los de la tabla 3 y, obviamente, a los de la tabla 4. Si 
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bien la escala cromática es lineal, el comportamiento en frecuencia de una serie armónica es 

totalmente no-lineal. De ahí que el par de preguntas planteadas anteriormente tengan un valor 

subjetivo. Con dos ejemplos se puede apreciar claramente este efecto. 

Tomando La y Sol# de la segunda octava (110Hz y 103,82Hz tabla 2), se encuentra que la 

diferencia en Hz de este semitono es de 6.18Hz. Sin ir más allá, una octava apenas, se tiene a La 

y Sol# con 220Hz y 207.65Hz cuya diferencia es de 12.35Hz. Dicho esto tal vez no resulte 

sorprendente que en la novena octava esta diferencia sea mucho mayor: en la tabla 4 La y Sol# de 

la novena octava tienen valores respectivos de 14080Hz y 13289.75Hz cuya diferencia es de 

790.25Hz.  

Como se observa, a frecuencias más bajas la diferencia en Hz entre intervalos es menor. 

En ese mismo sentido en frecuencias altas o sonidos agudos, ocurre lo contrario: la diferencia en 

Hz entre intervalos es mayor. 

Dada esta naturaleza no-lineal, se puede hacer el mismo estudio cambiando el sistema de 

afinación o referencia de A a valores diferentes de 440Hz y, más interesante aún, analizar este 

aspecto con una frecuencia inferior y una mayor. 

La ecuación 1 se puede modificar para obtener tablas como la 2, 3 y 4 pero con distintos 

valores de frecuencia para A. Sólo se trata de cambiar 440 en la ecuación por un valor de A 

deseado. Para este caso, mencionado en el resumen del artículo, se toma 430Hz y 450Hz para 

evaluar una frecuencia menor y una mayor que el estándar conocido y con una diferencia de 

frecuencia que permita establecer valores óptimos para un estudio. 

Para A 430Hz con la ecuación 1 se obtienen los valores de frecuencia mostrados en las 

tablas 5, 6 y 7. 

 Primera 

octava 

Segunda 

octava 

Tercera 

octava 

Do 31,95 63,91 127,83 
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Do# 33,86 67,72 135,44 

Re 35,87 71,74 143,49 

Re# 38 76,01 152,02 

Mi 40,26 80,53 161,06 

Fa 42,66 85,32 170,64 

Fa# 45,19 90,39 180,79 

Sol 47,88 95,77 191,54 

Sol# 50,73 101,46 202,93 

La 53,75 107,5 215 

La# 56,94 113,89 227,78 

Si 60,33 120,66 241,32 

Tabla 5: Valores de frecuencia (Hz) para las tres primeras octavas afinadas en A 430Hz. Fuente 

personal. 

 Cuarta 

octava 

Quinta 

octava 

Sexta octava 

Do 255,67 511,35 1022,71 

Do# 270,88 541,76 1083,53 

Re 286,99 573,98 1147,96 

Re# 304,05 608,11 1216,22 

Mi 322,13 644,27 1288,54 

Fa 341,29 682,58 1365,16 

Fa# 361,58 723,17 1446,34 

Sol 383,08 766,17 1532,34 

Sol# 405,86 811,73 1623,46 

La 430 860 1720 

La# 455,56 911,13 1822,27 

Si 482,65 965,31 1930,63 

Tabla 6: Valores de frecuencia (Hz) para las tres primeras octavas afinadas en A 430Hz. Fuente 

personal. 

 Séptima 

octava 

Octava 

octava 

Novena 

octava 

Do 2045,43 4090,87 8181,74 

Do# 2167,06 4334,12 8668,25 

Re 2295,92 4591,84 9183,69 

Re# 2432,44 4864,89 9729,78 

Mi 2577,08 5154,17 10308,35 

Fa 2730,32 5460,65 10921,31 

Fa# 2892,68 5785,36 11570,73 

Sol 3064,69 6129,38 12258,76 

Sol# 3246,92 6493,85 12987,71 

La 3440 6880 13760 

La# 3644,55 7289,1 14578,21 

Si 3861,26 7722,53 15445,07 
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Tabla 7: Valores de frecuencia (Hz) para la séptima, octava y novena octavas afinadas en A 

430Hz. Fuente personal. 

Como en el caso anterior, se toma de la segunda octava La y Sol# (107.5Hz y 101.46Hz 

en la tabla 5). La diferencia de frecuencia entre este semitono o intervalo es 6.04Hz. Un vistazo 

rápido a unas líneas atrás se encuentra que con una referencia de 440, en este mismo intervalo, el 

valor fue de 6.18Hz. Es un punto interesante: con una referencia 430, ciertamente menor que 440, 

el intervalo tiene una diferencia de frecuencia menor. En otras palabras, el semitono está más 

cercano en términos de frecuencia. Siguiendo con el estudio se tiene a La y Sol# de la novena 

octava (tabla 7) con 13760Hz y 12987.71Hz respectivamente. La diferencia de este semitono es 

de 772.29Hz, ¡17.96Hz menos respecto a una afinación en 440Hz! Para nada lineal. 

Subjetivamente significaría una percepción menor entre intervalos y en afinación. Teniendo en 

cuenta esto, los contenidos de una canción afinada en 440 y otra en 430 son totalmente diferentes 

no sólo en afinación sino en la percepción de los intervalos en ambas frecuencias que, como se 

observa, son diferentes. Se puede hablar entonces de un estudio psicoacústico de este efecto que 

podría tener efectos interesantes en la percepción de la música o simplemente no tenga mayor 

efecto que una relación matemática plasmada en estas hojas. 

Finalmente se estudia el efecto para sistema de afinación basado en A 450Hz. Para tal 

caso se utiliza la ecuación 1, reemplazando 440 por 450, y de donde se obtienen los valores de las 

tablas 8, 9 y 10.  

 Primera 

octava 

Segunda 

octava 

Tercera 

octava 

Do 33,44 66,89 133,78 

Do# 35,43 70,87 141,74 

Re 37,54 75,08 150,16 

Re# 39,77 79,54 159,09 

Mi 42,13 84,27 168,55 

Fa 44,64 89,29 178,58 

Fa# 47,3 94,6 189,2 
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Sol 50,11 100,22 200,45 

Sol# 53,09 106,18 212,37 

La 56,25 112,5 225 

La# 59,59 119,18 238,37 

Si 63,13 126,27 252,55 

Tabla 8: Valores de frecuencia (Hz) para las tres primeras octavas afinadas en A 450Hz. Fuente 

personal. 

 Cuarta 

octava 

Quinta 

octava 

Sexta octava 

Do 267,57 535,14 1070,28 

Do# 283,48 566,96 1133,92 

Re 300,33 600,67 1201,35 

Re# 318,19 636,39 1272,79 

Mi 337,11 674,23 1348,47 

Fa 357,16 714,33 1428,66 

Fa# 378,4 756,8 1513,61 

Sol 400,9 801,8 1603,61 

Sol# 424,74 849,48 1698,97 

La 450 900 1800 

La# 476,75 953,51 1907,03 

Si 505,1 1010,21 2020,43 

Tabla 9: Valores de frecuencia (Hz) para la cuarta, quinta y sexta octavas afinadas en A 450Hz. 

Fuente personal. 

 Séptima 

octava 

Octava 

octava 

Novena 

octava 

Do 2140,57 4281,14 8562,29 

Do# 2267,85 4535,71 9071,43 

Re 2402,71 4805,42 9610,84 

Re# 2545,58 5091,16 10182,33 

Mi 2696,95 5393,9 10787,81 

Fa 2857,32 5714,64 11429,28 

Fa# 3027,22 6054,45 12108,9 

Sol 3207,23 6414,47 12828,94 

Sol# 3397,94 6795,89 13591,79 

La 3600 7200 14400 

La# 3814,06 7628,13 15256,26 

Si 4040,86 8081,72 16163,45 

Tabla 10: Valores de frecuencia (Hz) para la séptima, octava y novena octavas afinadas en A 

450Hz. Fuente personal. 
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Siguiendo el mismo patrón de estudio, se toma La y Sol# de la segunda octava (tabla 8) 

con valores de 112,5Hz y 106,18Hz respectivamente. La diferencia en frecuencia de este 

intervalo es de 6.32Hz. La diferencia es apenas mayor que para 440 y para 430. Sin embargo 

marca la tendencia obvia y que se observó analizando 430 y 440. Con La y Sol# de la novena 

octava (tabla 10) 14400Hz y 13591.79Hz respectivamente, la diferencia de frecuencia del 

intervalo es de 808.21Hz. 35.92Hz más que 430 y 17.96Hz más que 440. Hay dos aspectos 

importantes que resaltar: el primero es la diferencia entre intervalos que claramente resultó ser 

mayor y será mayor para un valor de frecuencia de afinación más alto. El efecto psicoacústico 

puede ser el mismo: un percepción de sonidos más agudos y, además, de una diferencia mayor en 

intervalos o semitonos de la escala cromática. El segundo aspecto es una linealidad dentro de 

todo este estudio. La diferencia en Hz de los intervalos, analizados a diferentes sistemas de 

afinación, permanece igual: para La y Sol# de la novena octava, la diferencia entre 450 y 440 fue 

de 17.96Hz, valor que se mantiene entre 440 y 430. 

De manera más organizada, y como se viene haciendo, una tabla da un mejor panorama 

de todo este análisis matemático de afinaciones y frecuencia. La tabla 11 muestra los resultados 

obtenidos que resumen el comportamiento de la afinación en la música. 

 430Hz 440Hz 450Hz 

La-Sol# 

Segunda 

octava  

6.04Hz 6.18Hz 6.32Hz 

La-Sol# 

Novena 

octava 

772.29Hz 790.25Hz 808.21Hz 

Tabla 11: Relación de diferencia en frecuencia para dos intervalos en diferentes octavas con tres 

diferentes sistemas de afinación. Fuente personal. 

Este comportamiento de la afinación, en términos generales, puede tener consecuencias a 

nivel acústico. Dado que los armónicos en frecuencia no son iguales comparando dos afinaciones 
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distintas, la respuesta de un auditorio puede cambiar dependiendo de la referencia que se tome 

para afinar los instrumentos musicales del grupo que va a interpretar. 

Matemáticamente se está en un punto donde la subjetividad y las hipótesis sobre el efecto 

de la afinación pueden tomar caminos productivos y no productivos. La necesidad de un estudio 

psicoacústico del efecto es obvia para resolver incertidumbres y, por qué no, como en el anterior 

párrafo, encontrar posibles aplicaciones en diferentes campos que permitan la escucha de la 

música en general. Es un punto frágil porque hacer suposiciones es fácil pero que algunas de 

estas sean acertadas, con un punto teórico y práctico robusto, es difícil. Sin embargo el encontrar 

puntos matemáticos que demuestran diferencias entre afinaciones, hace posible el planteamiento 

de preguntas y crea un punto abierto para la aprobación o la desaprobación del tema. 
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Método 

 

La investigación se basa en el análisis de la respuesta de un grupo de estudiantes 

involucrados con la composición y producción música al fomento del uso de afinaciones 

diferentes a 440. La idea general se centra en mostrar 4 piezas musicales de corta duración 

(menores a 45 segundos), cada una de ellas grabadas y producidas en 5 afinaciones diferentes 

incluyendo 440. En total serán 20 audios de duración menor a 45 segundos. Después de la 

escucha de los audios y una explicación corta sobre la afinación, se busca que los estudiantes 

compongan una pieza musical, también de corta duración, cada uno con una afinación diferente y 

comenten sus experiencias respecto al trabajo de composición con afinaciones diferentes a 440. 

 

Tipo de investigación 

El problema es de enfoque cualitativo. Con el planteamiento se busca analizar la respuesta 

al fomento del uso de afinaciones diferentes a 440 y esto exige tres momentos en los estudiantes: 

la escucha de los ejemplos de piezas musicales con afinaciones diferentes a 440, la composición 

de un pieza con una afinación diferente a 440 y, finalmente, la anotación de la experiencia del 

estudiante con la composición en una afinación diferente a 440. 

 

Lugar 

Cualquier IES (Instituto de Educación Superior) que ofrezca programas de música y/o 

estudios relacionados con la composición y producción de música, aplica. En el nivel educativo 

entra la formación técnica, tecnológica, pregrados y postgrados. 
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Sujetos 

Estudiantes de música y de carreras o estudios relacionados con la composición y 

producción musical. Sin embargo conviene seleccionar estudiantes con habilidades o 

competencias en la composición musical, ya que el objetivo establece un parámetro en 

composición musical. Por último convendría trabajar con un grupo de 12 personas con la libertad 

de que cada uno emplee una afinación a su gusto sin importar que no hayan sido de los audios 

mostrados previamente sino con la condición de que no sea 440. 

 

Procedimiento 

Al grupo de 12 estudiantes ya definidos se les hará una medición de la respuesta a la 

estimulación de afinaciones diferentes a 440. Luego de escuchar los audios y de la explicación 

sobre la afinación, se delegará a los estudiante la composición de una pieza musical de corta 

duración (entre 30 y 60 segundos). Las composiciones deberán ser mostradas a la semana 

siguiente de la manera como el estudiante decida (en audios o en ejecución en vivo) con la única 

obligación de que lo mostrado sea de uno a tres instrumentos. Luego de la ejecución deberá 

hablar sobre su experiencia con el trabajo de una afinación diferente a 440 y de por qué escogió 

la afinación que utilizó para componer la pieza. 

 

Instrumentos 

Se presentará la unidad temática a los estudiantes. Se hablará de la historia, de diferentes 

afinaciones usadas y de cómo esta se fue volviendo un estándar en 440. Luego de esto se 

mostrarán ejemplos de canciones y álbumes producidos en afinaciones diferentes a 440. 

Finalmente, dentro de la parte teórica, se mostrará el comportamiento de la afinación y de cómo 

esta afecta la percepción de una canción debido a su naturaleza no lineal. 
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Con lo anterior se busca que el estudiante comprenda el funcionamiento de la afinación y 

la pueda aplicar. Dado que el tema no es extenso y que es un tema de fácil comprensión entre los 

músicos, la charla no debe tomar más de 45 minutos de exposición, donde los estudiantes podrán 

participar exponiendo dudas y preguntas pertinentes al tema que el docente expositor responderá 

de manera ordenada. 

Al final se hará una actividad para reforzar los conocimientos adquiridos. Esta consiste en 

mostrar las piezas musicales y posteriormente mostrar la manera afinar un instrumento musical 

de cuerda en diferentes afinaciones haciendo uso de un afinador electrónico cuya referencia de 

afinación puede ser cambiada. Como parte de la participación se busca que los estudiantes 

aporten con comentarios y opiniones respecto a lo que están oyendo. Es decir, buscar que se 

sumerjan en la percepción del sonido y busquen describirlo más allá de que se sienta o no 

afinado: se valen opiniones sobre el timbre, el color, la emoción. Todo en cuanto sea parte de la 

percepción del estudiante. Estos comentarios también serán anotados como parte del material de 

investigación. 

Lo siguiente es delegar una actividad para que cada uno trabaje de manera individual. 

Esta consiste en componer una canción de 30 a 60 segundos de duración usando una afinación 

diferente a 440. En este punto los estudiantes tienen la libertad de escoger qué afinación trabajar, 

a fin de promover el uso de afinaciones variadas y no delegar unas específicas. Tienen la libertad 

de manejar de uno a tres instrumentos en la canción, siempre y cuando a éstos se les permita 

cambiar la afinación. Para este trabajo individual tendrán un tiempo de 8 días. 

Luego de esos 8 días deberán mostrar sus composiciones de la manera que ellos elijan: se 

valen presentación en vivo o audios grabados. Después de esto expondrán al resto del grupo su 

experiencia sobre el trabajo con una afinación diferente: problemas, el por qué usó esa afinación, 
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la comodidad que sintió y si usaría la afinación como una herramienta compositiva y de 

producción musical. 

 

Organización y análisis de la información 

Dos momentos son claves para el análisis de la información y se buscan ser grabados en 

audio y video para tener un registro sonoro (y posteriormente textual) que sustente y facilite la 

investigación. 

El primero es justo después de que los estudiantes han visto la exposición y han oído los 

audios con las canciones. En este momento se hace una actividad donde la participación de los 

estudiantes y sus opiniones permitirán conocer los puntos de vista a afinaciones diferentes, hasta 

ahora inutilizadas por muchos de ellos. Esta va a ser la primera muestra de análisis y se llamará 

opiniones de los estudiantes a afinaciones diferentes a 440. 

El segundo momento es luego de que los estudiantes muestren sus composiciones 

musicales y expresen su opinión sobre el trabajo con una afinación diferente a 440 y de por qué 

seleccionó la afinación con la cual trabajó la composición de la canción. También es importante 

conocer su opinión sobre si trabajaría la afinación como una herramienta compositiva y de 

producción. Esta será la segunda muestra de análisis y se llamará opiniones de los estudiantes al 

trabajo con afinaciones diferentes a 440. 

Para organizar la información, cada estudiante será asignado con el número que le 

corresponda en la lista según organización alfabética, para ser llamados estudiante 1, estudiante 

2, y así hasta estudiante 12. Las muestras serán organizadas en tablas para las dos opiniones que 

se llamarán tabla de opiniones de los estudiantes a afinaciones diferentes a 440 y tabla de 

opiniones de los estudiantes al trabajo con afinaciones diferentes a 440 (tabla 12 y tabla 13, 

respectivamente). 
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Estudiante 

 

 

Opinión del estudiante 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Tabla 12: opiniones de los estudiantes a afinaciones diferentes a 440. Fuente personal. 

 

Estudiante Afinación 

usada 

Instrumentos 

utilizados 

Opinión del estudiante 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Tabla 13: opiniones de los estudiantes al trabajo con afinaciones diferentes a 440. Fuente 

personal. 

De esta manera se podrá analizar la respuesta de los estudiantes teniendo la información 

del antes y después del trabajo con afinaciones diferentes a 440. Los audios de las opiniones y de 

las composiciones musicales estarán como anexos al documento. 
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Cronograma de trabajo 

Se requirió de una semana para la composición y producción de las 20 canciones (4 

canciones diferentes cada una grabada a 430, 436, 440, 444 y 450). En cuanto al trabajo con los 

estudiantes se necesitará una semana, como se mencionó, para la exposición del tema y para la 

escucha de las canciones compuestas (tabla 14). 

 

Fecha 

 

 

Trabajo 

 

Descripción 

 

16 al 20 de octubre 

de 2017 

 

Producción de 

canciones 

Composición y grabación 

de las tres canciones cada 

una a cuatro afinaciones 

diferentes 

 

Por definir 

 

Primer encuentro con 

los estudiantes 

Exposición del tema 

afinaciones y asignación 

de actividad para la 

siguiente semana. Primeras 

opiniones sobre 

afinaciones diferentes a 

440 

 

Por definir 

 

Segundo encuentro 

con los estudiantes 

Escucha de las canciones 

compuestas por los 

estudiantes y de sus 

opiniones respecto al 

trabajo con una afinación 

diferente a 440 

Tabla 14: Cronograma detallado de las actividades del proyecto de investigación. Fuente 

personal. 

 

Recursos humanos, técnicos y financieros 

Como talento humano se necesitan dos personas voluntarias (pueden ser dos estudiantes 

diferentes a los del objeto de la investigación) que se encargarán de la logística de las actividades 

en el salón de clases: instalación de equipos, organización del salón, ayuda a los estudiantes si así 

lo requieren, grabación de opiniones y trabajos en los que sean requeridos (tabla 15) 
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Cargo 

 

Función 

 

 

Asistente 1 

Instalación de equipos. Supervisará 

el sonido de las exposiciones y las 

presentaciones 

 

Asistente 2 

Instalación de equipos. A cargo de 

la grabación de las canciones y de 

las opiniones de los estudiantes 

Docente investigador Escritura y dirección del proyecto 

en general 

Tabla 15: requerimientos humanos de la investigación. Fuente personal. 

Se precisó de un instrumento musical de cuerda para componer y grabar las 4 canciones y 

de un estudio de grabación con los elementos necesarios para crear las veinte piezas musicales 

(micrófonos, computador, software de grabación, amplificadores, interfaces). Para la 

reproducción y presentación del tema a los estudiantes se requiere un salón, un par de parlantes 

de 50W, un video beam y de un computador. Finalmente se necesita una grabadora de audio o 

una videocámara para capturar en audio o audio/video las canciones compuestas por los 

estudiantes y su experiencia con respecto a la utilización de una afinación diferente (tabla 16). 

 

Instrumento o 

elemento 

 

 

Características 

 

Cantidad 

 

Observación 

Estudio de 

grabación 

Con todas las 

herramientas necesarias 

para producir las veinte 

canciones 

1 Para la producción de las 

veinte canciones (incluye 

instrumentos musicales) 

Salón de clases Con mínimo doce 

pupitres, un escritorio, 

un tablero y 

tomacorrientes 

1 Para la exposición del tema 

y la escucha de las canciones 

Parlantes 50W de potencia 2 Para reproducir las 

canciones 

Video beam  1 Para exponer el tema a los 

estudiantes 

Computador Portátil 1 Para exponer el tema a los 

estudiantes 

Grabadora de Portátil 1 Para capturar las opiniones 
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audio de los estudiantes y sus 

composiciones musicales 

Videocámara Portátil 1 Opción de captura 

Marcadores para 

tablero y 

borrador 

 1 Para la utilización del 

tablero cuando se requiera 

por parte de los estudiantes y 

el docente investigador. 

Tabla 16: Recursos técnicos necesarios para la investigación. Fuente personal. 

Financieramente el proyecto invirtió en la producción de las doce canciones y necesitará 

invertir en el alquiler de un video beam, los parlantes, una grabadora de sonido portátil y 

papelería (tabla 17), en función de que el IES no disponga de ninguno de estos elementos. 

Elemento Cantidad Descripción Costo 

Producción de las 

canciones 

5 días de estudio 

de grabación 

Grabar y producir 

las 20 canciones 

$900.000 

Video beam 1 Alquiler por un 

día 

$50.000 

Parlantes 50W 2 Alquiler por dos 

días 

$80.000 

Grabadora 1 Alquiler por 4 días $120.000 

Papelería NA Papel para 

impresión, lápices, 

esferos, 

marcadores 

borrables 

$50.000 

Total $1’200.000 

Tabla 17: recursos financieros para la investigación. Fuente personal. 
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Desarrollo 

 

Parte 1: Exposición 

En esta parte se detalla el diseño de la exposición de la unidad temática sobre la Afinación 

a los estudiantes para luego delegar un trabajo individual y poder realizar las mediciones 

necesarias para la investigación. 

Diseño de la unidad. Se expondrá el tema basado en cuatro pilares: historia de ala afinación, 

percepción de la afinación, ejemplos de uso de afinación e instrumentos y su afinación, basada en 

expresiones artísticas y, finalmente, con una actividad a realizar (Anexos Presentación proyecto 

de grado). 

Objetivos: 

Enseñar la afinación más allá de un estándar universal. 

Estimular en el estudiante el uso de diferentes referencias de afinación en la composición y 

producción de música. 

Desarrollar una actividad para trabajar con una afinación distinta a 440. 

Contenido: 

Historia de la afinación 

Percepción de la afinación 

Ejemplos de uso de afinaciones distintas 

Instrumentos y su afinación 

Desarrollo de contenido: 

El desarrollo se hará en dos clases en un salón, mediante un video beam, parlantes y acceso 

a internet, con un espacio para la solución de dudas de los estudiantes. 
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Descripción de método de enseñanza. Se basará en ejemplificar el uso de afinaciones mediante 

varios audios que se diferencian sólo en afinación: son cuatro canciones grabadas a 5 afinaciones 

distintas: 430, 436, 440, 444 y 450. De esta manera el estudiante podrá analizar una canción en 

diferentes afinaciones (lo cual es difícil de hacer con canciones comerciales). Este material junto 

con los ejemplos en la música comercial, constituyen la base para que estudiante use una 

afinación distinta en la asignación de la actividad individual.  

 

Parte 2: Primera clase 

En la primera clase se realizará la exposición de tema (presentación adjunta). La clase se 

grabará en video como parte del material investigativo. 

Exposición: no tomará más de 2 horas. Será simple y con conceptos claros, buscando la 

participación activa de los estudiantes. Se designará la actividad que consiste en componer 

una canción y grabarla con una afinación diferente a 440. 

Resultados: al final de la clase se preguntará a los estudiantes sobre su impresión sobre el 

tema que acaban de escuchar. 

Análisis: con los datos obtenidos se analizará la población y las conclusiones obtenidas de 

la primera clase. 

 

Parte 3: Segunda clase 

Será la oportunidad de escuchar el trabajo de los estudiantes luego de una semana. Se 

grabará en video como material investigativo. 

Escucha de los audios de los estudiantes: en la primera parte, cada estudiante expondrá su 

canción y hablará acerca de las incidencias de trabajar con una afinación distinta al 

estándar. 
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Opiniones: se anotarán las opiniones de los estudiantes en una tabla, para organización de 

la información. 

Encuesta: ayudará a medir otros aspectos de la investigación para saber si el estudiante 

trabajaría de nuevo con afinaciones distintas. 

Resultados: se tabularán para ser presentados de manera organizada. 

Análisis: con los datos obtenidos se analizará los resultados generales de la segunda clase 

con los estudiantes. 
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Resultados globales 

 

Los resultados globales estarán organizados por las tablas propuestas en las Tablas 12 y 

13. Estas tablas tendrán las opiniones individuales de los estudiantes del antes y después del 

manejo de una afinación diferente a 440. En el primer caso establecerá la opinión a las canciones 

de ejemplo y el segundo caso la opinión al trabajo con una afinación diferente a 440. 

Además de estos, se dispone de los registros en video y en audio de las composiciones de 

los estudiantes. Ellas son un resultado de que el uso de la afinación en la labor compositiva y de 

producción de música es una posibilidad que tan sólo necesita ser enseñada desde otro punto de 

vista, fuera de un estándar. Además de ello, conviene organizar la información para establecer 

ciertos valores estadísticos, y de esta manera cuantificar ciertos resultados  lo que permitirá 

establecer un análisis más detallado. 
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Análisis investigativo 

 

El enfoque de la investigación se basa en un estudio cualitativo. Con el planteamiento se 

busca analizar la respuesta al fomento del uso de afinaciones diferentes a 440, lo cual en esencia 

establece dos momentos muy importantes: uno la escucha de piezas musicales grabadas con 

afinaciones distintas y el segundo la experiencia de la utilización de la afinación en la 

composición y producción de música. 

En el primer momento se establece el encuentro hacia una posibilidad que no se pensaba 

que existía. Si bien la afinación hoy en día se establece como un tabú, la unidad temática pretende 

romper paradigmas y mitos entorno a la afinación. En este sentido es el reencuentro de la 

afinación pero desde la pedagogía, demostrada con ejemplos y con bases científicas y empíricas. 

De ahí la importancia de medir es primera respuesta y a que es a través de la docencia como se 

está dando a conocer las posibilidades infinitas de la afinación. 

El segundo momento es el encuentro real del estudiante a algo que siempre había utilizado 

de una única manera. En este instante se establece un punto importante en la construcción de 

conocimiento ya que se está pasando al hacer: ejecutar de algo que se desaprendió y para 

aprender que tiene muchas más posibilidades. Ese encuentro hacia algo que poco hemos 

explorado como humanos nos va a marcar pautas importantes en la manera como debemos 

afrontar la enseñanza de la afinación para las distintas generaciones de la sociedad. 
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Propuesta microcurricular 

 

La siguiente es la síntesis de la unidad temática planteada además del planteamiento de 

más posibilidades a nivel educativo. No sólo se centra en la unidad creada y anexada a este 

documento, sino que mira el panorama hacia una materia propiamente dicha enfocada a la 

afinación. 

 

Nombre de la unidad temática: 

Afinación, paradigma e historia. 

Población: 

Estudiantes de música, producción musical o carreras afines a la composición y 

producción de música. 

El grupo de estudiantes puede variar en formación técnica, tecnológica o universitaria: 

más allá del nivel pedagógico está el aprendizaje y entendimiento de la afinación como un 

elemento compositivo.  

Descripción: 

La música moderna, es su mayoría, está grabada a 440. Esto sucedió por una 

estandarización que aconsejaba la afinación de La a 440 Hz para de esta manera tener todos los 

instrumentos en la misma nota. Sin embargo, en la actualidad, los músicos y los compositores 

desconocen que este valor, en muchos instrumentos, se puede modificar y ser aprovechado como 

una herramienta en la composición de música sin importar el género. 

Desde nuestra infancia sucede este paradigma: se habla de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, 

pero no se habla de la libertad que existe tras las notas y que es aprovechada por muchos 

compositores hoy en día. Es de vital importancia enseñar a los niños que interpretan un 
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instrumento que hay una libertad, que se puede usar bajo unas reglas muy simples y que ayudará 

a que las cosas suenen diferentes. De esta manera se incentiva, desde temprana edad, a romper el 

paradigma e incentivar la exploración de espacios muy poco trabajados. 

El siguiente mapa conceptual resume el planteamiento del diseño microcurricular visto, 

además, como una mayor posibilidad en el planteamiento de la afinación como un elemento 

artístico capaz de aportar significado a una canción. 

 

Mapa conceptual 1: Afinación: Paradigma y estigma. Fuente personal. 

Finalmente se plantea la matriz microcurricular que permitirá establecer el Pensar, Hacer 

y Sentir del desarrollo del conocimiento. En la Tabla 18 se muestra la matriz que resume el 

contenido expuesto durante el documento junto con una competencia a desarrollar durante el 

aprendizaje de la unidad temática y del curso. 

Matriz curricular: Afinación:  historia y paradigma (curso) 

Competencia general: Comprender, analizar y proponer soluciones a nivel de 

composición y/o producción de música a través de la afinación. 

 Pensar – Saber 

Cerebro izquierdo 

Hacer – Tener 

Cerebro central 

Sentir – Ser 

Cerebro derecho 

4. 

Mentalización 

Epistemología 

Argumentar sobre 

afinaciones históricas, 

su transformación y su 

uso en las diferentes 

Administración 

Ejecutar con precisión 

los proyectos 

musicales que 

impliquen a la 

Espiritualidad – 

Trascendencia 

Asumir la exploración 

de la afinación como 

una búsqueda que va 
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épocas y estilos 

musicales. 

afinación como 

elemento 

diferenciador. 

más allá de una 

canción bien afinada, 

sino entendida como 

el sentir de nuevos 

mundos producto de 

su uso. 

3. Asesoría Actitud científica 

Analizar usos de 

diferentes afinaciones 

en las producciones 

musicales. 

Planeación 

Diseñar propuestas 

para diferentes 

proyectos que 

impliquen afinación y 

que vialmente 

ofrezcan la 

oportunidad de 

trabajar con la 

afinación. 

Percepción en estado 

alfa 

Proyectar diferentes 

usos de distintas 

afinaciones y su uso 

en producciones 

musicales modernas. 

2. 

Supervisión 

Clasificaciones 

Clasificar los 

diferentes usos de la 

afinación de acuerdo a 

la relación que existe 

entre compositor y el 

mensaje a transmitir. 

Profesiones 

Entender la 

información sobre la 

afinación para ayudar 

al entendimiento de 

músicos que carecen 

del conocimiento de la 

posibilidad 

compositiva. 

Creatividad 

Explorar nuevos usos 

sobre el tema de la 

afinación y comunicar 

sus resultados para el 

bien de la humanidad. 

1. Ejecución Comunicaciones 

Comunicar de 

diferentes maneras 

sobre la utilización de 

la afinación como 

elemento 

potencializador de una 

pieza musical 

(canción). 

Impulsos de 

sobrevivencia y 

reproducción 

Difundir la 

información sobre el 

uso y las posibilidades 

de manipular la 

afinación en un 

proyecto musical. 

Afectividad 

Desarrollar 

afectividad sobre el 

uso de la afinación en 

las producciones 

musicales y sobre la 

búsqueda de nuevas 

sensaciones en las 

producciones 

musicales. 

Tabla 18: Matriz curricular: Afinación: historia y paradigma. Fuente personal. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Crear conocimiento significa desaprender de ciertos paradigmas que nos atan viejas 

concepciones sobre la realidad. El secreto de desarrollo está en buscar nuevas vías a caminos 

inexplorados ya que en ellos reside la posibilidad de nuevos conocimientos. En este sentido, 

afrontar la afinación como nunca antes se había visto en la educación permitiría abrir las vías 

hacia esos caminos y empezar con el primer ladrillo de la construcción de un nuevo conocimiento 

que ciertamente dará herramientas en la industria musical. 

Enseñar la afinación y su potencial a los músicos, en especial a estudiantes de música y en 

carreras o estudios relacionados con la composición y producción musical, es el primer paso 

hacia la búsqueda de nuevos sonidos y expresiones. En este sentido, la educación juega el papel 

más importante: la de ser el motor transmisor de curiosidad y exploración de elementos de los 

que se puede sacar un provecho para el bien de la música y de la humanidad. 

La favorabilidad de los resultados permitirá establecer talleres didácticos desde la 

infancia: enseñar a la humanidad desde sus primeros años a que la música se puede oír e 

interpretar de muchas maneras y que una de ellas es la afinación. 

El mundo y la industria musical moderna brindan ejemplos de lo que se busca incentivar 

en este documento. El crear una unidad temática permitió reunir el conocimiento sobre 

afinaciones en diferentes puntos de vista para desarrollar un contenido suficiente para enseñar la 

unidad. Gracias a que cada vez más son los grupos musicales que experimentan con diversos 

elementos, esta unidad estará en constate crecimiento de ejemplos para mostrar a los estudiantes. 
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