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Estimada Editora:
Diversas intervenciones musicales se han asociado a un avance en la comprensión
lingüística de los niños, indicando, eso sí, que a mayor intensidad en las lecciones
mejores son los resultados; mejora, además, diversas aptitudes como la lectura,
vocabulario, rima y noción de fonemas.(1,2) También se ha realizado la asociación entre
una mayor comprensión de un segundo idioma en los niños que tocan algún instrumento
musical.(2)
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En referencia al estudio de Panchi-Culqui y otros,(1) publicado en el número 3 de 2021
de la Revista Cubana de Pediatría, describe ampliamente cómo la música es una
herramienta pedagógica que favorece, por ende, los procesos cognitivos en
preescolares. Los niños ampliaron su lenguaje, pudieron realizar rimas, utilizaron con
fluidez onomatopeyas y distinguieron con mayor facilidad tonos y registros en la música
que utilizaron durante el estudio, por lo que mejoraron la memoria de trabajo.
En el estudio de Linnavalli y su equipo,(2) se compararon dos grupos de niños en edad
preescolar y se evaluaron habilidades lingüísticas antes y después de alguna
intervención (se incluía en un grupo a niños con clases musicales y otro grupo a niños
con clases de danza), y se realizaron comparaciones 2 años después. Se apreció que el
grupo que tenía clases musicales presentaban mayor comprensión fonológica, de
vocabulario y rima, sin embargo, no presentaron mejoría en pruebas de inteligencia.
Otro beneficio encontrado en este estudio es una mejoría en las capacidades sociales
en los niños que tenían clases de música.
Otra de las habilidades que adquieren los niños menores de 6 años que participan en
programas de educación musical, es la capacidad de anticipar eventos, mecanismo que
se adquiere en la misma área cerebral de los dominios del aprendizaje estadístico. Esto
fue demostrado exponiendo a los infantes a melodías conocidas y cambiando el final de
la canción (utilizando tonos desafinados o palabras diferentes), los pequeños al notar
un final “inesperado” querían que se repitiera la melodía con el final “esperado”. En
las conclusiones del estudio sus autores declaran que la exposición a la música mejora
la memoria implícita.(3)
Una revisión de la literatura describe la riqueza que aporta la música en nuestra vida y
sociedad, es cambiante a través de la cultura e historia tiene un único poder para
generar emociones, capacidades cognitivas y circuitos neuronales en el cerebro.(4)
Estudios que utilizan neuroimágenes han mostrado consistentemente que la música
placentera activa regiones del cerebro que usualmente responden a centros de placer
como el núcleo estriado ventral, la corteza órbito-frontal y la ínsula, junto con efectos
en la corteza parietal y áreas somatosensoriales.(4,5,6)
El núcleo estriado ventral se estimula al escuchar música que evoca sentimientos de
felicidad y alegría. También se ha correlacionado que la liberación de dopamina del
núcleo estriado y otras áreas relacionadas a la anticipación se asocian con la escucha
de música placentera. Sentir “escalofríos” mientras se escucha música también se
correlaciona con aumento en la actividad en estas regiones.
A diferencia de esto. la música que evoca sentimientos tristes, como también la
disonante o poco placentera, estimula el hipocampo, la amígdala y la corteza del lóbulo
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temporal. Escuchar música que nos cause terror, por ejemplo, en una película de
miedo, aumenta la actividad en la amígdala, y disminuye la actividad del centro de
reconocimiento facial.
También se ha descrito que la música activa regiones motoras, ya que en ocasiones al
escuchar música se inducen movimientos involuntarios como mover la cabeza o
balancear los pies. Estos patrones motores no son solo dependientes de patrones
rítmicos en la música, son también evocados por la experiencia emocional; la alegría
se asocia a una necesidad de bailar y se correlaciona con mayor actividad en la corteza
motora y los ganglios basales (caudado principalmente). La música agradable también
facilita la sincronización y la respuesta pronta en actividades motoras. (4,5)
En una revisión sistemática de la literatura se encontró que al escuchar música o sonidos
no placenteros el cerebro nos indica que debemos evitarlos, y al escuchar música
placentera y predecible podemos aprender mejor ya que nos sentimos más relajados.(6)
En un estudio publicado por Schellenberg y otros,(7) evalúan 60 niños de 6 y 7 años, en
un test de comprensión de las emociones. Existía un grupo con al menos 8 meses de
entrenamiento fuera de la escuela y un grupo control con entrenamiento musical básico
escolar. Los niños con mayor entrenamiento musical presentaron mejores resultados en
la evaluación.
Otro grupo estudió a 52 niños entre 8 y 11 años que fueron asignados al azar a un
programa musical, o a un programa de juegos grupales. Los niños que recibieron el
programa musical presentaron mejores resultados en empatía. La empatía fue definida
como un sentimiento de necesidad de ayudar, compartir o consolar a sus compañeros.(8)
Una de las limitaciones comunes en estos estudios es el pequeño grupo de participantes,
lo cual nos insta a que realicemos más estudios en esta área tan importante en la
educación infantil, ya que ha demostrado grandes beneficios, entre ellas, mejora en
habilidades lingüísticas, matemáticas, espaciales, y un mayor rendimiento académico.
La música agradable promueve sentimientos en los niños que los pueden ayudar a crear
mejores relaciones con sus congéneres, y por ello se debe promover en el ámbito
educativo.
Ya que las áreas cerebrales que se activan al escuchar música agradable y relajante se
relacionan con la atención y concentración, puede utilizarse este conocimiento para
ser aplicado como estrategia en el aprendizaje de los infantes y utilizar música
placentera y rondas infantiles como método de enseñanza en las escuelas. La
musicoterapia también se ha incorporado en el contexto de las enfermedades
neurodegenerativas y psiquiátricas y ha demostrado muchos beneficios.
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