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Ud. está leyendo un EXTRACTO. Éste es un documento de divulgación. Para una 

referencia completa, utilice la Versión On-line o los ejemplares impresos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como motivación principal indagar acerca de los efectos 

que puede tener en los niños el estudio musical sistemático extracurricular.  Con objeto 

de limitar el campo de estudio se ha seleccionado a niños y niñas de Enseñanza Básica 

(entre 6 y 14 años), que hayan realizado estudios instrumentales o vocales sistemáticos 

y con permanencia de al menos un año. Interesa pesquisar la influencia del aprendizaje 

musical en las diversas áreas del desarrollo humano, que para estos efectos se han 

dividido en: 

• Desarrollo Cognitivo 

• Desarrollo Afectivo 

• Desarrollo Motriz 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Espiritual 
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Esta categorización se basa en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner (Gardner, 1983), la Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel 

Goleman  (Goleman, 1995) y los aportes de Zohar & Marshall  (Zohar & Marshall, 2001) 

en torno a la Inteligencia Espiritual. El desarrollo social, si bien podría entenderse como 

una combinación de inteligencias y desarrollos cognitivos, afectivos, motrices y 

espirituales, es útil categorizarlo conceptualmente aparte para efectos de aprehender la 

especificidad del fenómeno de las relaciones en una etapa del desarrollo en que éstas 

son fundamentales para el proceso de aprendizaje y crecimiento equilibrado del ser 

humano. 

Siendo tan amplio el espectro de posibles incidencias, un primer paso ha 

sido indagar acerca de los instrumentos de medición en estas diversas áreas 

disponibles en la actualidad.  Por otra parte se hace más que indispensable, en caso de 

no encontrarlos, poder llegar al menos a una propuesta en base a la información de la 

que se disponga. 

Para efectos de esta investigación, se seleccionaron tres de las cinco 

áreas expuestas previamente: desarrollo cognitivo (tomando como parámetro de 

medición el rendimiento académico), afectivo y social (medidos por instrumento de tipo 

cuestionario). 

El presente trabajo obtuvo una calificación de 6.8 en la escala de 1 a 7, como 

consta en los registros académicos de la Universidad. 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes 

Actualmente los planes y programas provistos por el Ministerio de 

Educación1 otorgan una importancia relativamente escasa a la formación musical en 

�������������������������������������������������
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niños y niñas, hecho que se ve además corroborado con una aparente secundarización 

del área, reflejada por ejemplo en la fusión de las artes visuales y musicales en los 

primeros ciclos, las pocas horas asignadas efectivamente y la paradoja que se produce 

entre programas completos y bastante exigentes, y un espacio horario efectivo que 

resulta insuficiente para lograr un desarrollo cabal de los mismos. 

Esto es, para este equipo de investigación, el reflejo de un fenómeno 

social bastante difundido: la música no es considerada en su carácter formativo, sino 

simplemente como un accesorio útil para ciertos eventos o celebraciones. Esta mirada 

tiene que ver a su vez con un enfoque tradicionalmente centrado en los productos (la 

presentación escolar, la ejecución o “la gracia”) más que en los procesos (el modo en 

que un determinado tipo de aprendizaje influye en el proceso de crecimiento y 

desarrollo integral de niños y niñas). 

Por otro lado, el mínimo espacio de concreción de las propuestas 

programáticas ministeriales es reforzado por el hecho de que la formación de 

profesores de música es, al parecer, bastante heterogénea, y hace insuficiente énfasis 

en la promoción de la inteligencia musical como factor de desarrollo integral.  La misma 

definición de “Inteligencia Musical” está aún por precisar bastante, como lo señalan los 

diversos estudios y documentación disponibles (Michels, 2001). 

En definitiva, hay poca atención sobre el fenómeno del aprendizaje 

musical y su impacto en el desarrollo de niños y niñas, lo que se traduce en: 

• Baja motivación estudiantil hacia la asignatura y el estudio en general. 

• Inconsistencia entre la propuesta programática oficial y la práctica habitual en aula. 

• Escasa asignación horaria al área2. 

•  Baja calidad de la educación chilena en general, pese al incremento anual en 

recursos destinados y en especial, baja calidad de la educación musical y excesiva 

heterogeneidad de contenidos y niveles de profundidad alcanzados en aula. 

�������������������������������������������������
��/RV�LQYHVWLJDGRUHV�KDQ�SRGLGR�FRQVWDWDU�HVWR�DO�UHDOL]DU�VXV�SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV�\�HQ�VXV�
H[SHULHQFLDV�GRFHQWHV�SUHYLDV��OD�DVLJQDFLyQ�KRUDULD�D�$UWHV�0XVLFDOHV�HQ�ORV�FROHJLRV�
KDELWXDOPHQWH�HV�GH�HQWUH�XQD�\�GRV�KRUDV�SHGDJyJLFDV�VHPDQDOHV��
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• Escasa valoración del aprendizaje musical como aporte a la formación integral del 

ser humano. Como evidencia, ninguna de las mediciones estandarizadas de calidad 

en educación contemplan el área3. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Análisis de los Programas actuales de Educación Básica 

La ejecución instrumental y/o vocal en los planes y programas de Artes 

Musicales en NB1 a NB6, comienza con la ejecución vocal y juegos rítmicos en 

instrumentos de percusión (NB1).  En NB2 se sigue con la ejecución instrumental 

(percusión) sumando instrumentos de viento a ejecución vocal.  En NB3 a la ejecución 

instrumental (percusiones e instrumentos de viento) se le suman instrumentos de 

cuerda y también se practica la ejecución vocal, sumando grados de complejidad.  En 

NB4 el desarrollo de estas ejecuciones, instrumental y vocal, se basan en la ejecución 

de repertorio étnico, folclórico nacional y latinoamericano; en NB5 con repertorio popular 

y de concierto nacional y universal; y en NB6 la práctica instrumental se utiliza sólo 

como acompañamiento de la voz, y ésta se trabaja con mayor profundidad, procurando 

incluir obras a más de una voz. (Ministerio de Educación, 2007) 

 

4.2. Inteligencias Múltiples e Inteligencia Musical 

4.2.1. Las Inteligencias y su Inter-relación desde la perspectiva musical. 

La Inteligencia Musical, como todas, posee en su constitución un elemento 

biológico bastante considerable pero no es necesariamente el que determinará la futura 

relación del individuo con la música. Muchas personas desarrollan esta inteligencia y 

llegan a ser grandes músicos.  Además posee la peculiaridad, como especifica Gardner, 

�������������������������������������������������
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de que “la capacidad musical no está localizada en un área específica del cerebro, 

como el lenguaje. A pesar de la susceptibilidad concreta de la habilidad musical a las 

lesiones cerebrales, éstas dependerán del grado de formación musical y de otras 

diferencias individuales (...) no existe evidencia clara de amusia - pérdida de la habilidad 

musical” (Gardner, 1983).  Esta aseveración permite inferir que al intentar relacionarla 

con otras funciones, quedando las posibilidades bastante abiertas, pudiéndose entender 

esta inteligencia como potenciadora de sí misma y dentro de un sistema relacional con 

las otras inteligencias. 

La segunda inteligencia a analizar será la inteligencia Cinestética-

Corporal. Ésta hace alusión al control del movimiento corporal;  el hecho de 

familiarizarse con un instrumento musical en la interpretación, independientemente de la 

edad, sin duda va a requerir al cuerpo un entrenamiento metódico  a partir del cual el 

desarrollo de estas habilidades cinético corporales puede ser notorio e importante en 

cuanto a respuestas reflejas, coordinación, control de posturas adecuadas para el 

óptimo desarrollo óseo-muscular y su consecuente manutención. 

La siguiente Inteligencia es la lógico-matemática; en relación a ella es 

posible afirmar que su relación con la música es bastante evidente. El sistema 

operacional simbólico que la música utiliza para escribirse y transmitirse está 

íntimamente relacionado con los números y la lógica. Juan Pablo Izquierdo, famoso 

director de orquesta chileno, señala en una entrevista para el programa “La belleza de 

pensar” (2006), que uno de sus maestros hacía tanto hincapié en la numerología en la 

música que llegó un momento en que sólo al ver columnas de números, la música 

sonaba en su cabeza. La numerología en la música es una herramienta muy utilizada y 

permite ubicarse mejor en el plano melódico, armónico y rítmico. La lógica es otro 

aspecto en cual la música adelanta mucho al valerse de estructuras funcionales para su 

constitución. Al conocer y estudiar la música en detalle, el estudiante puede participar 

de la lógica estructural con que ella trabaja en sus distintas manifestaciones estilísticas, 

lo que permite desarrollar las habilidades de predicción y adaptación a través del 

movimiento armónico, melódico y rítmico. 
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La Inteligencia Lingüística está muy relacionada con la musical, pues 

ambas plantean el desarrollo de un tipo de lenguaje. Muchos estudiosos del tema, entre 

ellos Shinichi Suzuki4  (Suzuki, 1967), proponen que la enseñanza de la música no 

debería ser muy distinta a la enseñanza del lenguaje, en el sentido de que un niño 

debiera relacionarse con la música a través de mecanismos sencillos, como la 

repetición, la que permitirá al niño conocer y hacerse consciente de la estructura a 

aprender; en ese sentido es comparable al proceso de aprehensión del lenguaje 

musical, cuya mayor fluidez se logra a través de su uso como ejecutantes o 

compositores, al igual que el lenguaje se perfecciona a través del uso. El desarrollo 

musical como lenguaje llega a ser muy importante como modelo de atención para el 

desarrollo de la lengua materna, y en algunos casos esta llega a ser la única vía de 

comunicación de algunas personas con algún tipo de lesión cerebral o física.  La música 

puede cumplir un papel acelerador en el aprendizaje de la lengua materna y lenguas 

extranjeras, a través de canciones que en su construcción evidencian elementos de 

dichas lenguas. La profesora Nell Constantinople5 corrobora la idea de que en el 

aprendizaje de un lenguaje la música juega un rol bastante positivo; a través del 

aprendizaje de canciones en distintos idiomas es posible perfeccionar la dicción que, 

según Constantinople, “es uno de los aspectos más difíciles de asimilar a la hora de 

aprender otra lengua, ya que al menos un 30% de la comunicación está en la 

entonación y pronunciación”. 

La Inteligencia Espacial, como es presentada por Gardner, alude al hecho 

de orientarse en un determinado espacio, y tiene mucha relación con la actividad 

musical, pues para el dominio de cualquier instrumento es necesario poder establecer 

relaciones automáticas entre manos, ojos e instrumento, elementos a los que en 

algunos casos se debe sumar los labios y rostro, no sólo en términos de distancia sino 

también de velocidad, intensidad y articulación, en cuyo manejo pueden intervenir 

largas cadenas de músculos. Otro aspecto a incluir es la performance, entendida como 

�������������������������������������������������
��6KLQLFKL�6X]XNL��������������YLROLQLVWD�MDSRQpV��FUHy�XQ�PpWRGR�GH�SHGDJRJtD�PXVLFDO�KR\�
FRQRFLGR�FRPR�´0pWRGR�6X]XNL�GH�)RUPDFLyQ�0XVLFDOµ�
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ejecución escénica, pues la música en vivo no sólo se escucha sino que también se ve; 

el efecto escénico sobre el espectador es importante. 

La Inteligencia Interpersonal es especialmente desarrollable a través de la 

música de una manera muy atractiva; en términos de interacción grupal. Por ejemplo, 

en una banda musical en la cual se produce una interacción temperamental, anímica y 

motivacional constante. Al participar de la música en un contexto grupal, surge la 

costumbre de percibir y sentir los impulsos, matices y emociones que cada integrante 

aporta, sea antes, durante, o después de la ejecución; también se aprende a dar un 

sentido integral a la interpretación como expresión grupal. 

La Inteligencia Intrapersonal se muestra día a día para los músicos, en el 

sentido de que una parte muy importante de la actividad cotidiana consiste en trabajo 

personal, que se suma a la actividad instrumental o teórica. Gardner describe esta 

faceta como “el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la 

propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre estas emociones, ponerles un nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta” (Gardner, 1983). En la música estos 

parámetros afloran desde la elección del instrumento, los estilos que se abarcarán y las 

técnicas para abordarlos, hasta el repertorio específico –que en el canto incluye incluso 

una selección literaria. Con el tiempo, la apropiación de estos elementos configura una 

expresión musical característica, conocida como “lenguaje musical propio”. 

En síntesis, ha sido posible mostrar que la música es en sí un gran 

potenciador de la mayor parte de las inteligencias, en distintos grados. A partir de esta 

reflexión es necesario hacer hincapié en la necesidad de que la educación de hoy debe 

dar importancia no sólo a la música sino también a la formación artística en general, 

que pueda beneficiar al país al formar personas íntegramente inteligentes. 

Los aprendizajes que en general se presentan interrelacionando dos o 

más inteligencias tienden a ser mejor y más rápidamente asimilados. La propuesta que 
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aquí se presenta busca generar la interacción con herramientas de la música, que 

además puede emplearse en personas de toda edad. 

 

4.3. Investigaciones en neuromúsica 

4.3.1. Desarrollo del sentido de la audición 

Aproximadamente a las doce semanas de desarrollo, el sistema nervioso 

del feto comienza a absorber los sonidos que lo circundan: los latidos del corazón de la 

madre, su respiración, digestión y voz. Carla Hannaford realizó un estudio para 

monitorizar los movimientos de fetos de cinco meses en respuesta a los fonemas del 

lenguaje: ante un fonema específico, el feto movía un músculo específico (los músculos 

particulares variaban entre diferentes sujetos), pero cada vez que se escuchaba un 

mismo fonema, se activaba el mismo músculo. De esta conexión temprana de una 

respuesta muscular específica al sonido se ha sugerido la importancia de “anclar” el 

input sensorial con acción/movimiento para que se produzca el aprendizaje  (Hannaford, 

1995). 

Cuando el líquido amniótico sale de los canales auditivos del recién 

nacido, el sentido de la audición se vuelve uno de los más importantes y precisos. Para 

la mayoría de las personas el sentido de la audición está en su calidad máxima al 

nacimiento, momento a partir del que ésta se empieza a deteriorar gradualmente.  Es 

importante proteger el mecanismo auditivo de daños que se pueden producir por la 

escucha a alto volumen o la exposición de sonidos constantes en la misma vibración, 

no solamente por una cuestión de sobrevivencia y audición activa, sino también para 

posibilitar el estado de alerta que viene con las vibraciones más altas que asisten a los 

procesos de aprendizaje. 

El proceso físico de la audición ocurre cuando los sonidos alcanzan el 

oído y viajan a través del canal del oído externo. Cuando alcanzan el oído medio, 

ocasionan que la membrana timpánica vibre. Esta vibración es transportada a través del 
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oído medio por un conjunto de tres pequeños huesos que aseguran que el sonido se 

transmita eficientemente a una apertura en la cóclea (saturada de fluidos) del oído 

interno. Los cambios en la presión del fluido coclear inician un movimiento en un 

conjunto particular de células ciliadas. Diversas regiones de la cóclea responden 

selectivamente a diferentes frecuencias de sonido y células ciliadas específicas en 

diferentes puntos de la cóclea están afinadas a frecuencias de vibración específicas. 

Las vibraciones de las células ciliadas se transforman en señales eléctricas en el nervio 

auditivo. 

En el cerebro, las entradas de los dos oídos se combinan en rutas 

ascendentes que cruzan la línea media extensivamente. Las rutas separan la 

información acerca del timing6 e intensidad de las señales y la información entonces 

asciende paralelamente a la corteza auditiva, donde se mapean el timing, la frecuencia, 

y la intensidad del sonido (Kandel, Schwartz, & Jessel, 1991). 

El sistema cerebral coclear-vestibular es de vital importancia (el vestibular 

tiene que ver con la percepción de la posición del cuerpo en el espacio), sugiriendo que 

la mente no se desarrolla sin movimiento. 

El nervio acústico es el primer nervio en ser mielinizado 

(aproximadamente a los cinco meses dentro del útero), lo que sugiere una primacía de 

la audición entre los sentidos (Madaule, 1998, citada en Michels, 2001).  “El cerebro 

musical opera al nacimiento y persiste a través de toda la vida” (Hodges, 2000, citado 

en Michels, 2001). 

En los últimos años se ha podido observar un creciente interés, tanto del 

público general como de los ámbitos académicos y de investigación científica, por la 

investigación neuromusical.  El mismo término, de reciente cuño, puede dar una idea 

acerca de un enfoque nuevo hacia la música y el aprendizaje musical en la fisiología y 

psicología de la música. 

�������������������������������������������������
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Para los profesores de música y músicos, algunas de las antiguas y 

nuevas interrogantes se hacen más posibles de comprender gracias a las modernas 

tecnologías de investigación (como la electroencefalografía o EEG, la topografía por 

emisión de positrones o PET, y más recientemente la imagen de resonancia magnética 

funcional o fMRI); interrogantes como: 

• ¿Por qué el ser humano es musical? 

• ¿Cómo se procesa la música en el cerebro? 

• ¿Existirán estrategias que permitan aprender música más eficientemente? 

• ¿Hay algún período crítico para el aprendizaje musical? 

• ¿Cómo explicar la eficiencia musical en los sujetos con inhabilidades cognitivas? 

• ¿Es posible que la música haga que las personas sean “más inteligentes”? 

De acuerdo a Wilcox  (Wilcox, 1999 en Michels, 2001) se puede inferir que 

los resultados de las exposiciones de corto plazo a la música o a instrucción musical 

provocan una controversia considerable.  Los resultados de variados estudios revelan 

que los músicos en general tienen mejores resultados en las pruebas espaciales en la 

adolescencia y adultez que los no-músicos, pero hasta el momento no se ha logrado 

establecer cuáles son los cambios físicos en el cerebro, por tanto aún se desconoce 

cómo éstos podrían llevar a una mejora en esta función cerebral (Shaw, 2000). Las 

técnicas de imaginería cerebral ya están entregando información valiosa acerca del 

procesamiento de la música, como por ejemplo: 

• Las respuestas neurales frente a la música por parte de músicos entrenados son 

distintas a las de los auditores sin entrenamiento musical. 

• La práctica mental activa al cerebro tanto como la práctica física real. 

• Se puede lograr reducir el miedo y la ansiedad por medio del uso de la música como 

catalizador para asistir al cerebro en ocasionar un  cambio fisiológico de la química 

de la sangre. 

• La ejecución musical activa las áreas de control motriz en un grado superior. 

• La energía organizadora del ritmo musical es efectiva en la ayuda a los pacientes de 

Parkinson e infarto para recuperar el control de sus movimientos. 
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Hasta que exista mayor información disponible, se hace necesario para los 

educadores musicales tomar conciencia de ciertas pistas que están emergiendo acerca 

de qué le puede aportar la música a los jóvenes.  Por ejemplo: “quienes practican 

música en promedio reciben más premios y grados académicos que los estudiantes de 

la población general” (Elliot, 1995). 

 

4.3.2. Investigación Neuromusical 

Las redes de procesamiento neuronal se distribuyen en los dos 

hemisferios en grados variados.  La audición de una melodía de un modo basado en 

intervalos utiliza una estrategia cognitiva analítica y es procesada principalmente por las 

áreas auditivas y temporales del hemisferio izquierdo.  La audición de una melodía de 

un modo basado en sus contornos utiliza un modo holístico de pensamiento y es 

procesado principalmente por las áreas auditivas y temporales del hemisferio derecho. 

En general, las estructuras temporales son procesadas principalmente por 

el lóbulo temporal izquierdo, mientras que las estructuras de frecuencia (tono), son 

procesadas principalmente por las redes del lóbulo temporal derecho. 

Es interesante señalar que los músicos y no-músicos procesan la 

información musical de distinto modo.  En pruebas realizadas por Altenmüller en 1989, 

se concluyó que los no-músicos cuando discriminan altura tonal se restringen a una 

especie de “sentir” acerca del contorno melódico y activan principalmente el hemisferio 

derecho, mientras que los músicos tienden a utilizar estrategias cognitivas y activan 

adicionalmente el lóbulo temporal y frontal izquierdo. 

La experiencia musical influye en los patrones de activación auditiva 

cerebral y los cambios en esos patrones de activación dependen de las estrategias de 

enseñanza aplicadas (o las diferentes formas de aprendizaje musical), tales como 

música, explicaciones verbales, ayudas visuales, notaciones y normas verbales.  Una 

de las preguntas que surgen es cómo las redes neuronales se adaptan y cambian 
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producto del entrenamiento musical.  Entre los factores que influencian la actividad 

musical durante el aprendizaje musical se han encontrados dos especialmente 

importantes: 

• El entrenamiento instrumental del individuo 

• La estrategia de enseñanza del instructor 

La complejidad de las redes neuronales se incrementa con la complejidad 

de las demandas de procesamiento. El entrenamiento y práctica agregan 

representaciones mentales adicionales de la música que son procesadas en diversos 

substratos cerebrales. Los investigadores proponen que las redes neuronales 

relacionadas con el procesamiento de la información musical reflejan la “biografía 

auditiva” del individuo (las experiencias personales durante el aprendizaje auditivo) y 

proponen que en un nivel alto de procesamiento musical “subyacen muchas áreas 

cerebrales individualmente conectadas”.  

Por otro lado, la investigación neuromusical apoya la noción de que la 

música representa un modo único de saber, disociada de los procesos cognitivos 

lingüísticos u otros.  Así, provee una forma única de procesar y comprender un tipo 

particular de información no-verbal, no reemplazable por alguna otra experiencia. Se 

concluye así que el aumento de la actividad neuronal resultante del procesamiento 

musical elicita una mejora de las habilidades cognitivas en general.  Esto indicaría que 

la inteligencia musical puede jugar un rol vital en la educación del cerebro total, 

resultando ventajoso desarrollarla tanto por su rol como una inteligencia autónoma, 

como también por su rol en el desarrollo del cerebro total. 

 

4.4. El efecto de la música en las personas  

Desde la antigüedad se ha reconocido como válido el hecho de que la 

música puede inducir estados anímicos, fueren pacíficos o violentos, y se ha pretendido 

su utilización tanto con fines nobles como perversos. En la tradición musical europea, 
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ligada a la iglesia romana en sus orígenes, es reconocido el efecto musical del 

muovere, es decir el conmover (Montanari, 1992), efecto valorado y utilizado por 

muchas de las tradiciones religiosas y los grupos de poder, y trasladado 

tempranamente al oficio del compositor y del intérprete. Cada vez que hubo un 

renacimiento cultural, una reforma o contrarreforma, o un nuevo orden político, las artes 

se vieron comprometidas en su rol de transmisoras de una visión del mundo, y se 

discutió e incluso normó sus affetti, es decir sus afectos, las emociones y actitudes que 

transmitía  (Grout, 1992). 

Como se explica en el apartado anterior, el sentido del oído es uno de los 

más antiguos en la evolución humana, uno de los primeros en entrar en funcionamiento 

en el embrión, y además es uno de los que no es posible controlar incluso en la etapa 

adulta, pues no es posible “cerrarlo” a voluntad. En la estructura física del aparato que 

llamamos auditivo se encuentra además incluido el sentido de orientación espacial, 

pues la principal función de este complejo es la ubicación espacial de objetos externos 

al percibirlos como fuentes de sonido, y la propiopercepción espacial del oyente. El 

estímulo musical aun en la forma “pasiva” de la escucha, resultaría ser entonces una 

forma muy elaborada de estimular este complejo perceptivo. 

La manera en que la música imprime su efecto en las personas se explica 

más en un proceso motriz-afectivo que en una elaboración estética -y tal vez éstos sean 

un mismo fenómeno-  (Eitan & Granot, 2006). Son varios los estudios que han 

demostrado la relación de la percepción auditiva con el movimiento, como el ya 

mencionado por Hannaford, acerca de los movimientos fetales en respuesta al sonido 

(Hannaford, 1995). Existen también otros estudios que confirman que toda nueva 

experiencia elicita movimiento para plasmar su aprendizaje, partiendo por la extensión 

de las conexiones neuronales, y este aprendizaje es fijado de manera óptima cuando se 

favorece una respuesta motora directa, en especial a nivel de las manos y boca 

(Fernández, 2007). 

Todo ello demuestra que en el proceso de audición se genera una 

interacción bidireccional entre el nivel límbico -el nivel de las emociones-, y  el nivel de 
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la neocorteza, donde se generan las respuestas motoras. Es posible inferir, entonces, 

que el proceso de escucha es capaz de apelar a nuestros instintos y emociones en 

alguna forma, y a la vez es capaz de elicitar respuestas en nuestros órganos de 

comunicación (rostro, boca, manos) y cinestesia (cuerpo). 

En cuanto a la música tal como se la conoce hoy en el mundo occidental y 

occidentalizado, aún es muy complicado establecer con certeza qué efecto tiene la 

música en cada persona  (Eitan & Granot, 2006). La musicoterapia ha avanzado mucho 

en este tema, siempre con la advertencia que conlleva toda terapia: los efectos y 

respuestas de cada individuo pueden ser diversos. Aún más, dada la gran plasticidad 

del cerebro para procesar el estímulo musical aun después de graves lesiones, las 

posibilidades son muchas. En la revisión bibliográfica realizada, encontramos que los 

estudios ceñidos al método científico experimental han podido obtener algunas 

respuestas interesantes sobre algunos parámetros musicales aislados. 

 

PNL y Música 

Según los postulados de la Programación Neurolingüística (PNL), la 

música barroca y ciertos tipos de música new age pueden crear una “base” muy 

efectiva para la voz hablada, ayudando a las imágenes mentales a formarse con mayor 

claridad y más creíbles para el subconsciente. 

Algunos tipos de música pueden (Michels, 2001): 

• Hacer que los períodos de reflexión silenciosa sean más aceptables 

• Hacer que el pensamiento sea más creativo 

• Hacer que un ambiente frío y vacío se torne cálido y seguro 

• Energizar y vitalizar 

• Producir un estado de atención distensa 

• Hacer que la enseñanza se torne más holística al apelar a diversos sentidos 



�
�

���

Todos estos enfoques, relativamente recientes, apuntan a una mayor 

investigación y reflexión sobre el rol de la música y la educación musical. El equipo de 

seminario espera continuar participando activamente en estos procesos. 

 

4.5. La Enseñanza-Aprendizaje de la Música 

4.5.1. Propuesta de David Elliot 

Se debe recordar que la música no se limita a sus funciones estéticas: 

permea todas las esferas de la educación y constituye una parte intrínseca de la 

educación del cerebro total.  La educación musical se enfoca en el desarrollo de la 

inteligencia musical, tal como fue descrito por Elliot (Elliot, 1995 en Michels, 2001) con 

al menos cuatro significados distintos: 

• En la música: la enseñanza y aprendizaje de la música y su apreciación. 

• Acerca de la música: conocimiento proposicional acerca de la música. 

• Para la música: conocimiento procedimental para hacer música (intérprete, 

compositor, profesor,etc.) 

• Por medio de la música: comprende la enseñanza y aprendizaje de la música, con la 

atención puesta en objetivos directos como: 

o Desarrollo cerebral 

o Aprendizaje acelerado, como una faceta específica del desarrollo del cerebro total 

o Mejoras en la salud y bienestar espiritual 

Para muchos educadores musicales el desarrollo de la “inteligencia 

musical” aun no está claramente definido, y es usualmente confinado a uno (o más) de 

los primeros tres significados de Elliot en relación con la educación musical.  Al 

implementar todos los significados de la educación musical con el objeto de desarrollar 

la inteligencia musical, se puede agregar una dimensión importante a aquella existente 

en la educación musical: educación musical “basada en el cerebro”.  Los nueve 

aspectos de las investigaciones cerebrales recientes que impactan a la enseñanza y 
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aprendizaje (aprendizaje basado en el cerebro, restricciones y barreras, lateralización 

cerebral, el cerebro “tri-nuclear”, las tendencias sensoriales, la programación 

neurolingüística y la visualización, el vínculo mente-cuerpo, las inteligencias múltiples y 

la inteligencia espiritual)  son también importantes para la educación musical. 

Los primeros tres significados de la educación musical postulados por 

Elliot requieren un educador musical que haya alcanzado un cierto nivel de 

entrenamiento y experiencia musical.  La educación por medio de la música requiere 

que ciertas actividades musicales sean incorporadas en las lecciones para facilitar el 

aprendizaje de otros contenidos académicos y no requiere necesariamente de algún 

entrenamiento musical específico.  De este modo, es posible fomentar una actitud 

positiva hacia la música y reconocer su relación con otros tipos de aprendizaje, con el 

beneficio adicional de estimular el desarrollo de la inteligencia musical (Campbell, 

Campbell, & Dickinson, 1996). 

Altenmüller y otros (Altenmüller, Bangert, Liebert, & Gruhn, 2000) clarifican 

el significado de una “inteligencia” refiriéndose a la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Gardner,: La inteligencia musical describe cómo un individuo responde a la música y 

el sonido. 

Como parte de los mecanismos de relación en las funciones cerebrales se 

incluye la integración hemisférica, la que se realiza de un modo especial en el 

aprendizaje e interpretación musical: cuando el sonido precede al símbolo en el 

aprendizaje musical, se da un tratamiento especial a las funciones correspondientes al 

hemisferio derecho.  El funcionamiento cognitivo es usualmente considerado como una 

función del hemisferio izquierdo; el afectivo, del derecho.  A través del aprendizaje por 

medio de “sentir” la música y “comprender” el lenguaje musical, se produce una 

especial integración cerebral. Por otro lado, al tomar en cuenta los enfoques de 

medición de capacidades (IQ, EQ y SQ) y a la vez el hecho de que en la experiencia 

musical real el músico está comprometiendo su pensar y sentir, es posible inferir que la 

experiencia musical se traduce en una experiencia espiritual, comprendiendo todos los 

sistemas neurales. 
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4.5.2. Propuesta de Ana Frega 

Frega propone en sus libros los siguientes conceptos: 

- Educación musical: “Proceso de enseñanza aprendizaje que, partiendo de las 

posibilidades de los alumnos, crea situaciones de aprendizaje de amplio 

espectro, ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valoración 

de este lenguaje artístico”  (Frega, 1994).  

La autora hace hincapié en la importancia de no restringir  la enseñanza musical  

solo a los alumnos mejor dotados, si no en  desarrollar la capacidad apreciativa de 

todos los educandos, que serán los consumidores de música en el futuro (Frega, 2005). 

- Calidad de la educación artística: “El éxito de la enseñanza del arte está en 

relación directa con la calidad de su enseñanza y ésta tiene que ver con el 

descubrimiento, por parte del alumno, de su capacidad de expresar a través 

de la música, la plástica, etc.” (Frega, 1994) 

Como condición para el desarrollo de la expresión artística en las primeras 

instancias de la formación escolar, la autora destaca  la importancia de un ambiente 

permisivo, en el sentido de Carl Rogers, que permita la espontaneidad, el desarrollo de 

la curiosidad  y la confianza en sí mismo, y por lo tanto la capacidad expresiva en 

general (Frega, 2005).    

Para la autora, la inclusión de la educación artística dentro del currículum general, 

está fundada en razones propias del hacer artístico y en razones generales que tienen 

que ver con la adquisición de aptitudes de uso múltiple. Dentro de las razones propias 

del hacer artístico se considera la necesidad de expresión, y la diversidad de funciones 

del arte: constitución de identidad, culto religioso, entretenimiento, etc. Dentro de las 

razones generales está el desarrollo de la capacidad motora, el desarrollo cognitivo 

(atención, concentración, memoria) y de la capacidad auditiva (Frega, 2005). 

 



�
�

���

- Objetivos de la educación musical (Frega, 2005) 

A. Área cognoscitiva 

• La importancia de la forma en música 

• Las relaciones y la ubicación de la música en el desarrollo histórico del 

hombre 

• Las relaciones existentes entre las música y las otras áreas del 

conocimiento humano 

• El lugar que la música ocupa en las sociedad contemporánea 

B. Área de habilidades, destrezas y hábitos 

• Habilidad para escuchar música 

• Habilidad para cantar y emitir la voz correctamente 

• Destreza en la ejecución de un instrumento musical 

• Hábitos de trabajo en conjunto 

C. Área afectivo-volitiva 

• Valorar la música como medio de autoexpresión 

• Desear continuar con las experiencias musicales 

• Discriminar con respecto a las música, ejerciendo libremente su criterio 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

5.1. Caracterización de la muestra 

Para este estudio se entrevistó a  alumnos de NB3 a NB6 (Quinto a 

Octavo Años de Enseñanza Básica), entre los que el Grupo de Estudio se conformaría 

por aquellos que cumplieran con la característica de haber cursado como mínimo un 

año continuo de formación musical instrumental o vocal individual.  El resto de los 
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alumnos conformaría el Grupo de Control. Se visitó cuatro colegios de la Región 

Metropolitana, con ubicación geográfica y características socioeconómicas distintas. 

 

5.2 Aplicación del instrumento 

Se encuestó un total de 123 alumnos de 4 colegios, 45.5% de género 

femenino y 54.5% masculino. Del total de encuestados, 29 (23.6%) cumplían con los 

requisitos para ser considerados parte del grupo de estudio y 94 (76.4%) no los 

cumplen, conformando el grupo de control. 

 

6. CONCLUSIONES 

Del análisis de los datos obtenidos al aplicar el instrumento se pueden 

elaborar algunas ideas que a este equipo de trabajo han resultado de relevancia.  Las 

conclusiones se han organizado en categorías, para su mayor comprensión. 

 

6.1 Marco teórico y campo de estudio 

Del estudio de la bibliografía disponible (incluyendo amplias bases de 

datos de publicaciones científicas y académicas en diversas partes del mundo) se 

puede concluir que en las investigaciones en neuromúsica hay un campo de 

investigación emergente en el que los educadores pueden apoyarse para el desempeño 

de una labor pedagógica basada en los hallazgos científicos relacionados con el 

fenómeno auditivo, la cognición musical y el impacto psicológico de la música en el ser 

humano.  Es un área vasta de muy reciente estudio (el mismo término “investigación 

neuromusical” aun es ampliamente desconocido), pero que puede resultar de gran 

beneficio para los docentes del área, tanto en el diseño de planificaciones y actividades, 

como en la validación del área como elemento importante en la formación de niños y 
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niñas.  Este equipo considera que si se hiciese más investigación en este campo, es 

posible que el área de Artes Musicales tenga más y mejores elementos de justificación 

de ampliación en la carga horaria, y presupuestos, formación docente, etc., destinados 

a la asignatura. 

Por otro lado, si bien la Teoría de las Inteligencias Múltiples ha tenido gran 

aceptación en los medios académicos y especialmente en los relacionados con la 

pedagogía, la definición de “Inteligencia Musical” aún es insuficiente, y se la suele 

considerar sólo en sus aspectos más inmediatos y evidentes.  En base a las relaciones 

establecidas en el Marco Teórico de este trabajo, se podría abrir otra línea de 

investigación que propendiese a profundizar en la definición, trabajo y desarrollo de la 

Inteligencia Musical y su aporte al desarrollo integral en las personas. 

 

6.2. Acerca de los resultados obtenidos 

6.2.1. Área cognitiva 

No se observaron diferencias significativas como para establecer una 

conclusión taxativa respecto del beneficio del estudio instrumental y/o vocal de un año 

en el parámetro estudiado (rendimiento académico).  Sin embargo, se observó una 

tendencia ligera al aumento en el rendimiento (dos décimas) en el caso de los 

estudiantes del Grupo de Estudio pertenecientes a los establecimientos de nivel 

socioeconómico mayor, en comparación con los estudiantes del Grupo de Control de 

los mismos establecimientos.  En el caso de los establecimientos de menor nivel 

socioeconómico se observa una baja en los promedios, pero la cantidad de alumnos 

que conformaban el Grupo de Estudios en estos dos establecimientos (siete y tres 

alumnos) hace necesario tomar este resultado con mucha cautela, por las razones que 

se expusieron en el título anterior. 
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6.2.2. Área afectiva 

En síntesis, y por supuesto acotados al universo de la muestra, se concluyó: 

• Existe una asociación entre la perseverancia manifestada por los estudiantes y el 

estudio instrumental y/o vocal de al menos un año. 

• Existe una asociación entre la percepción mayor de la propia felicidad por parte de 

los estudiantes y el estudio instrumental y/o vocal de al menos un año. 

• Los estudiantes de nivel socioeconómico mayor de la muestra que han estudiado al 

menos un año instrumentos musicales o canto, se sienten en general más aceptados 

por sus pares que los estudiantes de su mismo segmento que no realizaron estos 

estudios. 

• Los estudiantes de nivel socioeconómico mayor de la muestra que han estudiado al 

menos un año instrumentos musicales o canto, se sienten en general mejor 

comprendidos por sus padres que los estudiantes de su mismo segmento que no 

realizaron estos estudios. 

• En general, los estudiantes que realizaron estudios instrumentales y/o vocales 

presentaron mejores niveles de desarrollo afectivo que los que no realizaron dichos 

estudios, dentro de los parámetros medidos por esta investigación. 

 

6.2.3. Área social 

En síntesis, en el área social podemos resumir las siguientes 

conclusiones, por supuesto acotadas al universo de la muestra: 

• Se observa una asociación entre la capacidad de dar ánimo a los demás y el estudio 

instrumental y/o vocal de un año o más. 

• Los estudiantes con estudios musicales instrumentales y/o vocales de un año o más 

manifiestan mayor interés por la vida de los demás. 
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• Los estudiantes de niveles socioeconómicos mayores que han realizado estudios 

instrumentales y/o vocales durante al menos un año, manifiestan mayor preferencia 

por el trabajo en equipo. 

• Los estudiantes que han realizado estudios instrumentales y/o vocales manifiestan 

menos temor de expresar críticas que quienes no realizaron dichos estudios. 

• Los estudiantes que han realizado estudios instrumentales y/o vocales de los 

segmentos socioeconómicos más altos manifiestan mayor facilidad para hacer 

nuevas amistades. 

• Los estudiantes que han realizado estudios instrumentales y/o vocales en los grupos 

socioeconómicos más altos manifiestan mayor comodidad en situaciones sociales. 

• En general, los estudiantes que realizaron estudios instrumentales y/o vocales 

presentaron mejores niveles de desarrollo social que los que no realizaron dichos 

estudios, dentro de los parámetros medidos por esta investigación. 

 

6.3. Situación socioeconómica e impacto del estudio instrumental y/o vocal 

Se observa que el impacto positivo del estudio instrumental y/o vocal en 

todos los parámetros es mayor en los estudiantes pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos más altos.  Esto podría deberse a una menor cantidad de estudiantes 

que realicen estos estudios en segmentos socioeconómicos medio bajos, como también 

a que los factores que afectan negativamente al desarrollo cognitivo, afectivo y social 

sean más abundantes en estos casos, provocando que esta sola variable no tenga 

tanto peso proporcional.  Para establecer con más claridad este fenómeno, sería 

necesario realizar una investigación con un número mayor de estudiantes que cumplan 

los requerimientos para formar el Grupo de Estudio.  Como ha demostrado Albert 

(2006), el estudio instrumental y/o vocal es más escaso en los grupos socioeconómicos 

bajos, y es proporcional a la percepción de los niños de la posibilidad de acceder a 

través de su entorno cercano a la compra de instrumentos, materiales de estudio, pago 

de clases, etc.; por tanto dicha investigación supondría abarcar un universo mucho más 

amplio y consideraciones adaptadas  a ese segmento. 
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7. PROPUESTAS 

Basándose en los resultados y conclusiones de esta investigación, el 

equipo considera adecuado realizar las siguientes propuestas: 

• Realización de instancias de capacitación relacionadas con las investigaciones en 

Neuromúsica para los docentes del área de Artes Musicales. 

• Realización de estudios que investiguen en mayor extensión y profundidad el 

impacto del estudio musical en niños y niñas en las cinco áreas definidas en este 

estudio, medidas por al menos dos parámetros cada una. 

• Postulación de un mínimo de carga horaria en Artes Musicales equivalente al menos 

a 3 horas pedagógicas semanales. Si la carga horaria asignada al área de Artes 

Musicales es mayor, sería posible entonces incluir estudios instrumentales y/o 

vocales serios en las planificaciones, pero con la carga habitualmente asignada en la 

actualidad eso es altamente improbable. 

• En el caso de NB1 y NB2, independizar totalmente las Artes Musicales del área de 

Artes Visuales.   

• Fomento del estudio instrumental y/o vocal en los segmentos socioeconómicos 

menores, donde se aprecia mayor dificultad de acceso y proyección de continuidad. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Albert, D. (2006). Socioeconomic status and instrumental music: What does the 

research say about the relationship and its implications. UPDATE, vol. 25, fasc. 1. 

Altenmüller, E., Bangert, M., Liebert, G. y Gruhn, W. (2000). Mozart in us: how the brain 

processes music. Medical problems of performing artists 15. Philadelphia: Hanley & 
Belfus. 

Campbell, L., Campbell, B. y Dickinson, D. (1996). Teaching and learning through 

multiple intelligences. Needham Heights: Simon & Schuster. 



�
�

���

Eitan, Z. y Granot, R. (2006). How music moves: musical parameters and listeners’ 

image of motion. Music Perception volumen 23, fascículo 3, 221-247, University of 
California Press. 

Elliot, D. (1995). Music matters: a new philosophy of music education. New York: Oxford 
University. 

Fernández, V. (2007). Seminario de Neurociencias y Aprendizaje. Santiago, Chile: 
Centro de Estudios Montessori. 

Frega, A. L. (2005). Didáctica de la música. Edit. Bonum. 

Frega, A. L. (1994). Metodología comparada de la educación musical. Tesis de 
Doctorado en Música, Buenos Aires: Edit. CIEM (Centro de Investigación Educativa 
Musical), Collegium Musicum. 

Fujioka, T., Ross, B., Ryusuke, K., Pantev, C. y Trainor, L. (2006). One year of musical 

training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children. Brain 7, 
Oxford University Press. 

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences.  

Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Barcelona: Kairos. 

Gomez, P. y Danuser, B. (2004). Affective and physiological responses to environmental 

noises and music. International Journal of Psychophysiology 53 (91– 103): Elsevier B.V. 

Grout, D. (1992). Historia de la Música Occidental. Montanari. 

Hannaford, C. (1995). Smart moves: why learning is not all in your head. Virginia: Great 
Ocean. 

Hodges, D. (2000). Implications of music and brain research. Music educators journal. 

Kandel, E., Schwartz, J. y Jessel, T. (1991). Principles of neural Science. Connecticut: 
Appleton & Lange, tercera edición. 

Madaule, P. (1998). Listening training and music education. Early childhood 
connections: journal of music and movement-based learning, Vol. 4 Nº 2. 

Mao, X., Zhang, N., Sun, Y. y Cheng, L.-L. (2005). Study on the affective property of 

music. Chaos, Solitons and Fractals 26 (685–694): Elsevier Ltd. 



�
�

���

Michels, P. (2001). The Role of Musical Intelligence in Whole Brain Education. Pretoria: 
University of Pretoria. 

Ministerio de Educación. (2007). Currículum Nacional. Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2002). Prueba SIMCE 2º Medio 2001, Factores que inciden 

en el rendimiento de los alumnos. Departamento de Estudios y Estadísticas, MINEDUC 

Mizala, A. y Romaguera, P. (2000). Determinación de factores explicativos de los 

resultados escolares en educación media en Chile. Serie Economía Nº 85, Centro de 
Economía Aplicada, Dpto. Ing. Industrial, Fac. Cc. Físicas y Matemáticas, U. de Chile. 

Montanari, G. (1992). “Le nuove musiche” y “Nuove musiche e nuova manera di 

scriverle”, ensayos sobre las publicaciones de mismo nombre de G. Caccini para las 

grabaciones ARN 268190 y ARN 268216. Arion. 

Rauscher, F., & Zupan, M. A. (2000). Classroom Keyboard Instruction Improves 

Kindergarten Children`s Spatial-Temporal Performance: A Field Experiment. Elsevier 
Science Inc. 

Rauscher, F., Shaw, G., Levine, L., Wright, E., Dennis, W., & Newcomb, R. (1997). 
Music training causes long-term enhancement of preschool children´s spatial-temporal 

reasoning. Forefront Publishing Group. 

Shaw, G. (2000). Keeping Mozart in mind. San Diego: Academic Press. 

Suzuki, S. (1967). Hacia la Música por Amor. Asociación Suzuki de las Américas. 

Wilcox, E. (1999). Straight talk about music and brain research. Teaching Music V.7 N.3 

Zaavedra, M. E. (1998). Cómo enseñamos la música en Chile. Consejo Chileno de la 
Música y Fundación Andes. 

Zohar, D., & Marshall, I. (2001). Spiritual Intelligence. Bloomsbury Publishing PLC. 

�


