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Resumen
Los abordajes etnobiológicos se han ido expandiendo y han integrado cada vez más el
estudio de los elementos ambientales a través de distintas expresiones culturales de
profundo arraigo dentro de los pueblos originarios y mestizos. Un ejemplo de ello es la
música de los pueblos, pues es una expresión que resguarda consigo conocimientos sobre
el ambiente en distintos niveles que pueden ir desde aspectos cosmogónicos hasta las
practicas de aprovechamiento de los recursos. Así mismo, el conocimiento y aprehensión
de los recursos ha sucedido históricamente a través de los distintos sentidos con los que
contamos, uno de ellos el oído, por lo que el paisaje sonoro y la ecología acústica han
permitido desarrollar conocimiento y aprehensión del ambiente. Sin duda una disciplina
clave para conocer las relaciones antes mencionadas es la etnomusicología, pues nos
acerca a la música de los pueblos para después desentrañar el bagaje de conocimientos
etnobiológicos que resguarda. Por su parte, los estudios de corte paisajístico son los que
nos pueden ayudar a entender la relación cultura y naturaleza desde la sonoridad. Es así
que el objetivo de este simposio es discutir cómo los estudios etnomusicológicos, de paisaje
sonoro y ecología acústica están y pueden aportar a la etnobiología, así como afinar
aspectos metódicos y metodológicos que permitan el desarrollo de este tipo de estudios,
tanto para los que ya los llevan a cabo como para los que comiencen a interesarse en ellos.
Con este simposio continuaremos con la construcción de nuevos enfoques etnobiológicos,
intentando dar pie para que en un futuro no sea únicamente la música y el sonido los
elementos centrales de abordajes etnobiológicos innovadores, sino todas las artes de los
pueblos y elementos intangibles del ambiente pero a los que somos sensibles.
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CONOCIMIENTO AMBIENTAL A TRAVES DEL PAISAJE SONORO DEL LAGO DE PÁTZCUARO
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Introducción. El componente del paisaje que es
percibido generalmente se enfoca en lo que
podemos ver, pero es importante decir que no está
limitado a ello, también puede hacer referencia a
sonidos, lo que llamamos paisaje sonoro. Una
característica importante de los paisajes sonoros es
que los sonidos de cierto espacio pueden ser parte
de la identidad de las comunidades que habitan el
sitio y a su vez darnos referencia de la diversidad
biocultural y el estado ambiental del mismo, de ahí la
importancia de integrar la dimensión sonora a los
estudios ambientales.
Métodos. Se identificó en gabinete sitios
representativos de la zona del Lago de Pátzcuaro, a
los cuales se acudió para hacer escuchas y
grabaciones de audio ambiental. Una vez realizadas
las grabaciones se hizo un análisis auditivo para
determinar las “marcas sonoras” de cada sitio, la
cantidad de sonidos que podían ser diferenciados y
si eran de origen biofísico o antrópico. Se intentó
determinar el grado de diversidad de los ambientes
sonoros tanto en su dimensión biofísica como
cultural.
Resultados y discusión. Los elementos sonoros
identificados, tanto biofísicos como culturales, nos
permitieron conocer diferencias entre los sitios
seleccionados y poder hacer un esbozo del grado de
diversidad y estado ambiental de cada uno de ellos,
así como tener una referencia general del paisaje
sonoro del Lago de Pátzcuaro.
Conclusión. Los estudios de paisaje sonoro pueden
ayudarnos a determinar, hasta cierto punto, distintos
aspectos de algún lugar, como sus características
biofísicas y culturales, los elementos más relevantes
y el estatus ambiental que guardan. Lo anterior
permite ver a la dimensión sonora como un elemento
que es importante considerar para complementar los
trabajos que se realizan en una amplia gama de
disciplinas.
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Introduction. The emergence of soundscape
ecology and ecoacoustics as interdisciplinary topics
in land-change science and environmental
geography, and subsequent, growing interest in
these topics can make significant contributions to
our understanding of biodiversity and its
measurement. Each vocalization carries information
about the physiology and life history of the organism
generating it as well as the information that the
organism intends to convey.
Results. The arrangement of multiple signals in the
soundscape offers insights into the evolutionary
history of the organisms present and the
biogeography of the region, and may itself
constitute a dimension of biodiversity. Finally, the
increasing
prevalence
of
mechanical
and
technological signals in most soundscapes and the

extent to which vocal organisms are adapting to this
mechanization of their communication medium may
act as an advanced indicator of how modern
capitalism is restructuring patterns of biodiversity at
multiple scales. In addition to these potential
advances in our understanding of biodiversity,
technological advances in soundscape monitoring
and acoustic-data processing and management are
supplementing contemporary biodiversity studies by
automating the collection of field samples and the
identification of species for richness estimates.
Conclusion. Thus, the study of ecoacoustics offers
significant contributions to our understanding of
biodiversity and the methods we use to study it.
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Introducción. En esta ponencia presentaremos los
avances en los análisis arqueoacústicos de
instrumentos musicales prehispánicos mayas
recuperados en las excavaciones de los sitios de
Jaina, Xcambó, Palenque, Calakmul, etc. Estos
estudios fueron realizados como parte del proyecto
interdisciplinario "Universos sonoros mayas", en el
cual soy coordinadora. Los sonidos naturales
“marcan” en muchas ocasiones a los seres
humanos, quienes los codifican y reproducen en
constantes variaciones, además de adjudicarles
significados y valores diversos. Así, los integrantes
de cada sociedad conciben el mundo a través de
ellas y transmiten los patrones y sentimientos
asociados a ciertas combinaciones sensoriales
relacionadas con su vida cotidiana y ritual. Los
sonidos son un medio de expresión emocional, de
comunicación, de representación simbólica de
ideas y conductas, de respuesta física hacia ciertos
estímulos; ayudan a establecer normas sociales y
reglas de conducta. Esta experiencia social en
relación a los aspectos sonoros se relacionan en
complejo que incluye los instrumentos musicales, la
danza, el canto y las acciones de diversa índole. La
actividad en un lugar determinado es percibida y
cambia según la recepción que cada espectador
tiene según su propio ángulo de visión,
expectativas, desarrollo y base social.
Métodos. De octubre 2012 a febrero 2016 se
efectuaron análisis arqueoacústicos en una cámara
sonoamortiguada portátil de instrumentos musicales
excavados en varios sitios del área maya, así como
entrevistas con alfareros y espacialistas rituales que
todavía los elaboran. Muchos de estos instrumentos
emiten sonidos muy similares a los emitidos por
aves, anuros, y están asociados con fenómenos
naturales como los vientos y las lluvias.
Resultados y discusión. Muchos de estos
instrumentos emiten sonidos muy similares a los
emitidos por aves, anuros, y están asociados con
fenómenos naturales como los vientos y las lluvias,
y son codificados por los mayas como parte de su

práctica cultural cotidiana y ritual, lo cual se
corrobora con fuentes iconográficas, contextos
arqueológicos y fuentes históricas que detallan esta
relación. Conclusión. Este es un estudio que
todavía sigue efectuándose, por lo cual esperamos
obtener más datos sobre las relaciones entre los
sonidos de los animales y la especialización para
obtener la manufactura de un instrumento
musicales que contenga tanto su iconografía como
que además emita sus sonidos y cómo en la
actualidad siguen siendo una parte esencial de la
relación de los mayas con su medio.
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Introducción. Todo en el universo es energía,
vibración, todo en el universo vibra al igual que
nuestro cuerpo, cada célula, cada órgano tiene una
vibración, vibra con diferentes sonidos y ritmos,
esto es una realidad para nuestro cuerpo físico, y
también para nuestro cuerpo mental y emocional.
Imitar los sonidos de la naturaleza ha sido la
primicia para crear esta resonancia con el universo,
usando elementos que recreen vivencias y, de
acuerdo a la cultura o cosmogonía del lugar, crear
armonías que produzcan estados conectados de
conciencia.
Métodos. La práctica de técnicas de respiración,
inducción a la meditación trascendental, atención y
visualización tiene el
objetivo de tener:
concentración, relajación, seguridad, confianza,
energía. Creando entonces ambientes sonoros que
recrean la diversidad del medio ambiente en sus
diferentes contextos, desde la integración de
música tradicional hasta la
incorporación de
improvisaciones vocales e instrumentales para
sensibilizarlos y explorar el mundo de las
proyecciones mentales consientes, subconscientes
e inconscientes asociadas a la percepción,
sensación y emoción que complementa el
conocimiento de sí mismo. Usando instrumentos
aerófonos, cuerdófonos, membranófonos, idiófonos
de la música tradicional y del mundo. La voz resulta
ser una clave importante tanto para la
comunicación como para la inducción de memorias
de palabras y experiencias personales destacadas
que pueden estar reprimidas u olvidadas formando
parte importante del individuo.
Resultados y discusión. La observación y
contemplación de las proyecciones individuales
asociadas al sonido en cada una de las sesiones
sobrepasa los objetivos, promueve en cada
individuo la escucha de palabras, visiones,
mensajes, recuerdos, importantes para la solución y
toma de decisiones. Direccionando el tema sonoro
o el ambiente a proyectar de acuerdo a un
elemento cosmogónico (tierra, agua, fuego, aire) se
obtienen impresiones y comentarios específicos
que comprueban la empatía auditiva.
La
variabilidad sonora brinda una mayor oportunidad
de lectura de resultados manifestados por los

asistentes dando oportunidades de generar la
curiosidad innata de escucharse a sí mismo.
Conclusión. Aún existen más variabilidades
sonoras por explorar, escuchar y sentir. Entender el
lenguaje vibratorio de toda manifestación con la
intención de manifestar un ambiente balanceado de
paz, armonía, salud y bienestar con la visión de paz
en la tierra y buena voluntad hacia todos.
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Introducción. El Museo Nacional de las Culturas
(MNC) del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) tiene una colección de 12 mil
objetos del mundo y una colección musical con 800
piezas, cuya catalogación etnomusicológicaorganológica comenzó en 2008 y requiere de la
colaboración de varias disciplinas entre ellas la
biología y la Etnobiología. El objetivo del presente
trabajo es describir las aportaciones del trabajo
conjunto de la Etnobiología y la etnomusicología
para la catalogación organológica de la colección
musical del MNC, a través de objetos musicales
etnográficos de México. Métodos. En general parte
del proceso de catalogación organológicaetnomusicológica y en particular, por medio de una
variedad de técnicas de ambas disciplinas (análisis
con textos y archivos etnográficos, históricos,
biológicos y musicales, claves de identificación y
caracterización biológica y consultas con expertos).
También la teoría etnomusicológica y etnobiológica
dan las categorías para el catálogo y los criterios de
documentación asociados a él. Resultados y
discusión. Son 14 piezas (instrumentos musicales
y artefactos sonoros) entre idiófonos (9), aerófonos
(3), membranófonos (1) y cordófonos (1) de
diferentes regiones del país y culturas (Yaqui,
Rarámuri, hñahñu, tepehuan, etc.) que representan
una diversidad de formas de uso y concepción de la
naturaleza dentro de las prácticas musicales con
pieles, carrizos, maderas, semillas y capullos de
mariposas. Las categorías de catalogación
corresponden a temas físico-acústicos, músicoculturales, histórico-geográficos, extra-musicales
pero asociado a la música y de conservación,
restauración
y
manejo.
Las
herramientas
metodológicas desde una necesaria interacción
entre disciplinas, proveen los datos necesarios para
la correcta catalogación de la colección musical.
Conclusión. La interacción entre la etnobiología y
la etnomusicología ha resultado de gran utilidad,
porque sus marco teórico- metodológicos son
compatibles e igualmente permiten responder a
aspectos de las culturas sobre la naturaleza y la

música. Así, puede reflejarse en la catalogación la
cosmogonía de los pueblos como determinante e
interactuante del sistema sonoro- rituales y del
ecosistema que lo sostiene.
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LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA TRADICIONAL DENTRO DE LA CULTURA TOJOL-AB’AL, EN
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Introducción: En nuestro estado de Chiapas,
existen diversidad de culturas ya que es un estado
que cuenta con un mayor número de comunidades
originarias, la cual estas tienen sus propias
tradiciones, cosmovisiones, sus propios usos y
costumbres, que desde hace muchos años la han
venido formando y enriqueciéndolo. Dentro de esta
diversidad de cultura encontramos una práctica
cultural de los tojol-ab’ales, que ha formado parte de
la identidad como pueblos Indígenas que es el uso y
la práctica de la música tradicional ya que se avenido
utilizando en diferentes fiestas tradicionales, pero a
través del tiempo se ha venido perdiendo por los
diferentes factores por lo cual consideramos que es
importantes rescatar estos conocimientos porque
forma parte de nuestro Patrimonio Biocultural.
Método el proceso de investigación que se llevó
acabo en el ejido Veracruz y el Barrio los Pósitos ,
Municipio las Margaritas Chiapas, se pudo recopilar
la información mediante entrevistas abiertas con
personas que tienen experiencias sobre el manejo
de los Instrumentos Musicales que nos fueron
contando con sus historias de nuestros
antepasados, también se realizó entrevista con
personas jóvenes en comunidades y dentro del
barrio con el fin de escuchar el sentir de ellos hacia
estos conocimientos. Resultados y discusión. A
través de las entrevistas realizadas con las diversas
personas pudimos darnos cuenta del valor que le
dan a la música tradicional porque tienen un
sentimiento hacia ello ya que es un conocimiento
que se ha venido practicando desde hace muchos
años y en la actualidad es muy importante rescatar
estos conocimientos porque tiene un significado en
nuestra cultura ya que con la influencia de diversos
elementos están llevando acabo a la desaparición, a
raíz de esta investigación pudimos identificar las
principales causas como son : La modernidad,
discriminación, tecnología, vergüenza, miedo y
rechazo por personas que no tienen este tipo de
conocimiento, son los principales motivos por la cual
ya no existe mucha difusión de la música de guitarra,
violín, el tambor y la flauta. Conclusión. Para
nosotras es muy importante rescatar estos

conocimientos debido a que es una herencia dada
por nuestros antepasados y ha sido algo muy
fundamental en nuestras prácticas culturales, por la
cual consideramos que es muy importante ejercer y
transmitir estos conocimientos en diferentes
comunidades mediante talleres o platicas con
jóvenes y gente adulta que no le dan ese interés,
valor fomentar esta tradición para así seguir
ejecutándola.
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Introducción: El son jarocho es un género
musical campesino originario del sur de
Veracruz, particularmente de la región de
Sotavento, en ésta región, el son jarocho es la
principal
manifestación
de
la
fiesta
veracruzana, y con el objetivo de que perdure
existen linajes familiares que se han
encargado de rescatarlo, preservarlo y
transmitirlo; también tiene manifestaciones en
los estados de Tabasco y Oaxaca, colindantes
de Veracruz. Por los temas que trata y la
manera de hacerlo, hoy en día se encuentra
fuertemente diseminado por todo el País e
incluso fuera de este. El origen del son jarocho
es la mezcla de tres raíces principales: la
música española, los ritmos indígenas y las
percusiones africanas, sin embargo, es
importante mencionar que el grado de
influencia de estas raíces varía de acuerdo a
la región en que se desarrolla.
Método: Durante seis años he compaginado
mi formación como etnobióloga y mi
aprendizaje sobre el son jarocho, lo que me ha
permitido conocer que la naturaleza y el medio
en que el ser humano se desenvuelve influyen
de manera determinante en sus expresiones
culturales.
Resultados y discusión: De esta manera,
encontramos una gran cantidad de sones
dedicados a la naturaleza, a los animales: la
iguana, la guacamaya, los juiles, el pájaro
carpintero, el pájaro cu, la tuza; e incluso
sobre plantas y agroecosistemas: la
guanábana, el camotal, los chiles verdes.
Dentro de la versada tradicional se puede
conocer parte de la percepción, conocimiento
y manejo, que se tiene sobre dichos temas en
la región, además de que también sirven
como un medio de reclamo para la perdida de
los mismos.
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TARASCA: EL RELATO DEL KORKOBÍ - TECOLOTITO DE LA SIERRA
(GLAUCIDIUM CALIFORNICUM )
Chamorro Escalante, Jorge Arturo
Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura
Programa de Etnomusicología., Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño., Universidad de Guadalajara
chamorro@cencar.udg.mx

Introducción. José Luis Carles (2008: 106107) refiere que en el concepto de
soundscape, se advierte un campo de
análisis de las relaciones entre el individuo y
el ámbito sonoro, las cuales he podido
identificar en mi propio trabajo de campo en
la Meseta Tarasca de manera similar a
Carles, aunque en el sentido de entorno
sonoro, aplicable al registro fonográfico del
ambiente acústico de la vida purhépecha
serrana.
Metodología. El modelo de trabajo de
campo sustentado por el reconocimiento del
paisaje
sonoro
desde
la
nueva
etnomusicología, ha puesto especial atención
al estudio de la música tradicional y los
sonidos naturales. Steven Feld (1985)
identificó en los bosques de Papua-Nueva
Guinea, la relación sonora y cognitiva entre
avifauna y las emociones de los Kaluli en el
marco de lo que la propia cultura nativa
entiende.
Resultados. Para algunos compositores
purhépecha
tradicionales,
los
comportamientos sonoros de ciertas aves de
los
bosques serranos,
son motivos
inspiradores de su creación
y también
representan aspectos diversos de las
emociones sociales. Tal es el caso del
sonido del korkobí o tecolotito de la sierra,
que la ornitología clasifica como la especie
Glaucidium Californicum o Glaucidium
gnoma.
Según
lo
describieron
los
compositores de Quinceo, el korkobí, es un
tecolotito que canta por las noches o algunas
veces en la madrugada y es de llamar la
atención
su
comportamiento
sonoro
interpretado por los purhépecha como canto
triste y melancólico, el cual ha servido de
base para expresar algunas pirekuas.
Discusión. Desde la perspectiva nativa, la
observación del comportamiento sonoro de
las aves, ofrece una analogía con el
comportamiento humano y también las

categorías de las aves, se ven representadas
en las categorías humanas.
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EL CIELO: MÚSICA INSPIRADA EN LA FAUNA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA UBICADA
EN TAMAULIPAS, MÉXICO
Aguilar López Evaristo Erasmo
Facultad de Música y Artes, Universidad Autónoma de Tamaulipas
eaguilar@uat.edu.mx
Introducción: La reserva ecológica de la biosfera
de ‘El Cielo’ es un área natural protegida ubicada
en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas,
decretada por la UNESCO en 1987 como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Cielo es
una perspectiva musical contemporánea de algunos
habitantes naturales de este extraordinario hábitat
mexicano. Es una obra integrada por seis imágenes
sonoras para percusiones: I. Colibríes; II. Tecolote
triste; III. Reptiles; IV. Felinos; V. Insectos; VI. Osos
y Coyotes. EL CIELO es una obra musical original
del Dr. Evaristo Aguilar López realizada en
colaboración con el Ensamble de Percusiones de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Metodología: El Cielo es un trabajo de creación
artística que forma parte de la línea de generación y
aplicación innovadora del conocimiento: “El Espacio
Sonoro de la Huasteca”, del Cuerpo Académico en
Consolidación de la Facultad de Música y Artes de
la
Universidad
Autónoma de
Tamaulipas:
“MusiCultura Huasteca: una visión multidisciplinaria
de la Huasteca como región cultural” (UAT-CA126), el cual está relacionado a las prácticas
musicales
tradicionales
y
contemporáneas
resultado de una interacción cultural entre
investigadores y creadores artísticos a partir del
espectro sonoro y contexto cultural urbano y rural
de la Huasteca. Debido a que es un proyecto
multidisciplinar, la práctica musical y creativa se
desarrolla de manera paralela a la investigación
científica y otras artes, con la intención de construir
una relación interdisciplinaria para generar
procesos de creación artística que puedan
plasmarse en publicaciones académicas y
viceversa. A partir de esta premisa se han realizado
un gran número de colaboraciones con ejecutantes,
compositores, poetas, antropólogos, investigadores,
fotógrafos, bailarines, coreógrafos, escultores y
pintores nacionales y extranjeros para producir
trabajos de creación artística multidisciplinar para
generar nuevas composiciones musicales para
percusiones en el ámbito contemporáneo a partir
del entorno sonoro de la Huasteca.
Discusión. La ponencia plantea un recuento del
trabajo de investigación aplicada a la creación
artística. Desde el planteamiento conceptual que
dio origen al proyecto, hasta la colaboración con
expertos pares, el proceso creativo de composición,
el proceso de grabación, publicación y difusión de
la obra así como su relación e impacto en los

estudiantes de la Facultad de Música y Artes de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas para generar
música nueva a partir del entorno sonoro.
Resultados: El Cielo fue compuesta y grabada en
2008 y publicada en formato de fonograma en 2015
por la Universidad Autónoma de Tamaulipas como
parte de los productos académicos de su cuerpo
académico “MusiCultura Huasteca: una visión
multidisciplinaria de la Huasteca como región
cultural”. En 2015 fue presentada a manera de
concierto en el Reino Unido dentro del simposio:
“Zoomusicology and Bio-acoustics - the interplay
between animal, insect and human musics”
realizado en el Reino Unido como parte del “Salford
Sonic Fusion Festival” en la ciudad de Manchester.
El mismo año se presentó en el mismo formato de
concierto dentro del “VI Foro Internacional de
Educación Musical de Tampico” en una
colaboración del Ensamble de Percusiones UAT
con el Ensamble de Metales UAT y el tubista
británico Les Neish.
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SANACIÓN Y MÚSICA EN CONTEXTOS URBANOS. UNA APROXIMACIÓN
ETNOGRÁFICA.
Meza Palmeros José Alejandro. Profesor-investigador Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de Nuevo León.
alefijo@gmail.com
Introducción:
La
música
ha
sido
frecuentemente utilizada como herramienta
terapéutica desde la antigüedad (Sigerist,
1948). Tanto en la versión de la historia de la
medicina, así como el conocimiento actual
respaldado científicamente, han enfocado la
efectividad terapéutica de la música a su
capacidad para modificar emociones. De esta
manera su integración a la medicina
institucionalizada y en general al modelo
médico hegemónico se ha limitado a
enfoques muy precisos como la psicología
clínica o cognitiva. No obstante en algunos
modelos médicos alternativos, la música es
ampliamente utilizada ya sea a manera de
construir un paisaje sonoro propicio para la
sanación, - como en diversas prácticas
curativas denominadas chamánicas o dentro
de prácticas religiosas- o empleada
directamente como la principal herramienta
terapéutica. Aunque estos dos últimos
ámbitos de la utilización de la música han
sido señalados ampliamente en la literatura
antropológica, su señalamiento ha sido más
bien periférico y existen muy pocos trabajos
que noten la centralidad que tiene la música
dentro de distintos modelos, la mayoría de
estos desarrollados en contextos rurales. No
obstante, es principalmente en contextos
urbanos donde han emergido recientemente
diversos modelos terapéuticos centrados en
la música.
Metodología: De enero del año 2015 a abril
del 2016 se inició una investigación centrada
en un abordaje etnográfico en la ciudad de
Monterrey para conocer en primera instancia
los distintos usos terapéuticos que se le dan
a la música en espacios explícitamente
dedicados a la sanación. En aquellos
espacios que fueron localizados, se realizó
observación participante la cual fue
registrada en diario de campo, además dicha
observación
fue
complementada
con
entrevistas a sanadores para conocer las
perspectivas y las maneras en que la música
es utilizada con un fin curativo. Resultados:
En el área de estudio la música es usada
principalmente
en
espacios
religiosos
particularmente en iglesias que se inscriben

en el cristianismo, como la iglesia fidencista
que ha ganado bastantes adeptos en la
última década. En estos espacios la música
es usada con el objetivo de generar un
ambiente propicio para el ritual terapéutico a
través del canto con contenido religioso y
devoto. Por otro lado recientemente han
emergido actores que intentando superar
explícitamente el dualismo mente-cuerpo que
ha caracterizado a la biomedicina (Samaja,
2004), han comenzado a construir e
implementar modelos médicos incorporando
la música como principal herramienta de
curación. Estos nuevos modelos parten de
varias disciplinas y modelos filosóficos que
pueden ir desde la medicina ayurvédica
hasta la física cuántica. Conclusiones:
Dentro de un contexto que ha sido señalado
como una crisis del modelo médico
hegemónico
(Menéndez,
1988),
han
comenzado a surgir una diversidad notoria de
actores que utilizando de manera crativa la
música como principal herramienta de
sanación,
brindan
respuesta
curativa
atendiendo padecimientos de diversa índole
tanto emocionales como orgánicos. Su
sistematización y estudio puede contribuir al
conocimiento sobre la efectividad terapéutica
y simbólica que tiene la música sobre la
salud, al mismo tiempo para indagar la
manera
en
que
modelos
médicos
alternativos, en este caso centrados en la
música, conciben la salud, el cuerpo y de qué
manera es empleada la música para tratar
los padecimientos orgánicos y emocionales
de acuerdo a una explicación alternativa a la
psicología cognitiva.
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