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En este ultimo capitulo como el titulo indica se exponen las conclusiones obtenidas de la 

investigación  de la tesis, para ello se retomarán conceptos ya explicados en capítulos 

anteriores. Es importante mencionar que la investigación tiene prioridad en cuanto al 

aspecto emotivo más que a lo narrativo por lo que los resultados obtenidos en cuanto a lo 

narrativo son producto del análisis realizado con un enfoque en lo emotivo, sin embargo 

dado que lo narrativo y lo emotivo van de la mano debido a que se influyen mutuamente el 

aspecto narrativo también fue evaluado y analizado. 

5.1 Conclusiones de la investigación 

 La investigación arrojó resultados claros y contundentes en cuanto a que existe una 

gran diferencia entre las escenas con música y la escena con sonido ambiente en cuanto a lo 

emotivo y lo narrativo. En específico: 

A)  Las escenas con música transmitieron sentimientos y sensaciones claras y específicas que  

fueron alegría, tristeza y miedo teniendo un gran impacto en el espectador. 

B)   Las escenas con música se entendieron mucho mejor que la escena con música ambiente 

C)   En todas las escenas el carácter de la música corresponde al carácter de la escena tanto en 

lo narrativo como en lo que sintieron los espectadores. 

Así: 

• La escena con música alegre tuvo como interpretación una escena alegre y un 

sentimiento o sensación de alegría. 
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• La escena con música triste tuvo como interpretación una escena triste y un 

sentimiento o sensación de tristeza. 

• La escena con música de miedo tuvo como interpretación una escena de miedo y un 

sentimiento o sensación de miedo  

• En lo que se refiere a la escena con el sonido ambiente la escena no tuvo una 

interpretación clara en cuanto a lo narrativo más que la descripción de la escena 

misma y no transmitió ningún sentimiento con contundencia. 

5.2 Conclusiones desde la perspectiva teórica  

A continuación se presenta una explicación de los resultados obtenidos en la 

investigación desde una perspectiva teórica: 

Antes de empezar con la explicación para decir cuáles fueron las razones de los datos 

obtenidos es de gran importancia mencionar que se lograron excelentes resultados pese a la 

corta duración de cada una de las escenas, las cuales tuvieron una duración de 

aproximadamente un minuto aunado al hecho de no existir ningún contexto para situar la 

escena, estos factores hacen que cada  una  de las escenas carezca de un respaldo en un 

sentido narrativo y este hecho hace más difícil que el espectador se involucre en cualquier 

sentido con cada escena. 

Tal y como se planteó desde el principio de la tesis, la música demostró por su 

propia naturaleza, características y funciones en el estudio realizado ser un elemento 

fundamental para las escenas tanto en lo que se refiere al aporte emotivo en su relación con 

el espectador como en las interpretaciones de lo narrativo. 
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Las funciones que la música cumplió en este estudio para que la  percepción de los 

espectadores en cuanto a lo emotivo y a lo narrativo tuvieran los resultados obtenidos en las 

escenas producidas con distintos tipos de música fueron las siguientes: 

• Acompañar imágenes y secuencias haciéndolas más entendibles  

• Dar un sentido de continuidad 

• Definir personajes y estados de ánimo 

• Aportar información 

• Retardar una acción (función en el focus 4 correspondiente al miedo) 

• Implicación emocional  

• Dotar de coherencia 

3) Desde una perspectiva teórica las funciones que tuvo la música en las escenas 

fueron las siguientes: 

• El valor añadido por la música en la relación sonido-imagen, se apreció en cada una 

de las escenas con música en donde cada carácter de ésta, le designó un  valor 

expresivo e informativo que enriquecieron a las imágenes y de las escenas con 

tendencia al carácter de la música. 

• Es importante poner en claro que siempre el espectador, es quien otorga a través de 

sus sentidos una connotación a lo que experimenta, en este caso se trata de la 

experiencia del espectador con las escenas. Así  las escenas, no adquieren un valor 

por sí mismas, esto explica el porqué en los resultados encontramos diferentes y 

variadas interpretaciones en el aspecto narrativo y experiencias subjetivas un nivel 

emotivo en la relación escena-espectador que por su naturaleza subjetiva, difieren, 
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se contradicen o se tienen descripciones distintas pero en una misma línea  en 

algunos aspectos.  

• La actitud de la música utilizada fue empática dado que figuradamente hablando, 

ésta  tiene la facultad de experimentar los sentimientos de los demás. En el estudio, 

la música expresó directamente su participación en la emoción de las escenas en 

función de códigos culturales de la tristeza, la alegría y el miedo. De esta manera la 

música produjo un efecto a un nivel emocional por medio de cada tipo de música 

que se adhirió de modo directo al sentimiento sugerido por la escena o los 

personajes que en este estudio estuvieron enfocados a la alegría tristeza y miedo a 

un nivel general.  

• La  música tuvo participación como fondo dentro de la escena, ocultando la 

mecánica del cine, es decir que convirtió imágenes cortadas en una secuencia con 

coherencia, ritmo y unidad. 

• La reciprocidad en cuanto a la relación audio-imagen se reflejó en las escenas ya 

que el sonido hizo ver a la imagen diferente a lo que la imagen muestra con la 

ausencia del sonido, de igual manera la imagen hace oír el sonido de manera distinta 

a como este se escucharía con la ausencia de una estructura visual. Esta es la 

explicación a porque existe tanta diferencia entre la percepción de las escenas, sin 

embargo dada la característica de la investigación no es posible visualizar y 

comprobar de manera clara que la imagen hace oír el sonido de manera distinta a 

como este se escucharía con la ausencia de una estructura visual debido a que se 

utilizó la misma imagen en todas las escenas por lo que su comprobación no es 

visible, sin embargo podemos apreciar este factor en las interpretaciones en lo que 
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se refiere a la narrativa cuando se imagina un contexto del cual la escena puede ser 

parte. En este sentido, es importante reiterar que la carga emocional que aporta la 

narrativa en donde existe un contexto previo hace que la experiencia de ver la 

escena sea menos impactante y tenga menos interpretaciones. 

• Con respecto a las influencias del sonido en las percepciones de  tiempo, en la 

escena de miedo la música retarda la imagen creando una sensación de una mayor 

duración. La naturaleza del mantenimiento de un sonido que permanece de modo 

liso, mantenido y continuo es menos animador que un sonido sostenido accidentado 

y trepidante, por lo tanto este sonido creó sobre la imagen una atención más tensa e 

inmediata que el primer sonido. 

5.3 Conclusiones generales 

 Con todo lo anteriormente planteado se puede concluir que: 

• La música juega un papel muy importante dentro de la producción audiovisual, en 

específico este estudio la música fue capaz de transmitir sentimientos, aportar 

unidad, dar coherencia, guiar la lectura y aportar información, por lo tanto tiene la 

música que ser valorada y darle la importancia que esta tiene. 

• Dentro de la producción no existen formulas o patrones que se deben seguir para 

conseguir un cierto impacto en el espectador, sin embargo en el estudio quedó 

demostrado un patrón establecido reflejando como en por lo menos las emociones 

correspondiente a la alegría, tristeza y miedo en una escena ambigua y sin contexto 

fueron transmitidas al espectador mediante una música de un carácter similar a la 
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emoción transmitida, haciendo también que el carácter de la escena variara con 

forme al carácter de la música. 

• Dada la reciprocidad que existe en la relación música-imagen y la subjetividad en 

cuanto a la interpretación de la narrativa no es posible determinar si el patrón 

encontrado en este ejercicio sirva en cualquier escena. 

• Por otro lado la música tiene que ser evaluada en función de su funcionalidad con 

respecto  aporte que tiene esta en la imagen en cualquier sentido que este sea. 

• La producción de los elementos sonido e imagen no únicamente se ve, sino se 

audiové en términos de Chion. 

• Por último es importante mencionar que en la música e imagen tienen siempre una 

reciprocidad por lo que como indica Chion (1993), no se ve lo mismo cuando se 

escucha y no se escucha lo mismo cuando se ve. 


