
 
Guía de trabajo N°2: Usos y funciones de la música en la sociedad 

I° Medio 
 

UNIDAD 1: Lo que la música nos muestra 
OBJETIVO: Apreciar la música presente en el medio social, identificando sus características. 

 
La antropología es una disciplina que estudia al ser humano de manera integral, observando              
las relaciones entre la biología y la cultura humana. En cuanto a la cultura, estudia las diversas                 
manifestaciones de ésta (valores, costumbres, artes, etc). 
 
Desde el punto de vista antropológico, se han definido diversos usos y funciones de la música. 
 
Usos de la música (definidos por el antropólogo Melville Herskovits) 
 

● Cultura material (tecnología y economía): Uso en las actividades de trabajo,           
cotidianas o de desarrollo cultural, económico, productivo, etc. (ej. Canciones de trabajo,            
música publicitaria, etc.) 

● Instituciones (Organización social, educación y estructuras políticas): Uso en los          
acontecimientos propios de la vida social, organizaciones e instituciones, y educación.           
(ej. música para matrimonios, himnos institucionales, etc.) 

● Hombre y universo (sistemas de creencias y control del poder): Afirmación de            
creencias, religiosas o sociales, mitos y leyendas, ideas morales, etc. (ej. Himnos            
religiosos, canciones políticas, etc.)  

● Estéticas (artes, folclore y música, drama y danza): Relación de la música con otras              
artes. (ej. Música incidental). 

● Lenguaje: Uso como vehículo de un lenguaje, hablado o sonoro (ej. Forma canción,             
música instrumental). 

 
Funciones de la música (definidos por el antropólogo Alan Merriam) 
 

● Expresión (emociones, sentimientos) 
● Goce estético 
● Entretenimiento 
● Comunicación 
● Representación simbólica o de ideas 
● Respuesta física o expresión corporal (baile) 
● Refuerzo de la conformidad a las normas sociales 
● Refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos 
● Continuidad y estabilidad de una cultura 
● Integración social 
● Incidental y/o interdisciplinaria  



 
ACTIVIDAD: Recordando la definición de uso de la música (“situaciones humanas donde se             
utiliza la música”; “dónde” y “cuándo”), nombra dos situaciones concretas de uso de la música               
para cada uno de los usos, según la definición de Herskovits. 
 
 

Uso Situaciones 

Cultura material  
 

 
 

Instituciones  
 

 
 

Hombre y universo  
 

 
 

Estéticas  
 

 
 

Lenguaje  
 

 
 

 


