ED482049 2003-11-00 Puede afectar la
instruccion en musica el desarrollo
cognitivo de los ninos? ERIC Digest.
(Can Music Instruction Affect Children's
Cognitive Development? ERIC Digest).
ERIC Development Team
www.eric.ed.gov

Table of Contents
If you're viewing this document online, you can click any of the topics below to link directly to that section.

Puede afectar la instruccion en musica el desarrollo cognitivo de los
ninos? ERIC Digest. (Can Music Instruction Affect Children's
Cognitive Development? ERIC Digest)................................... 2
EL "EFECTO MOZART": ESCUCHAR MUSICA.......................... 2
LA INSTRUCCION EN MUSICA Y LA CAPACIDAD
ESPACIAL-TEMPORAL................................................. 2
LA INSTRUCCION EN MUSICA Y LA MATEMATICA................... 4
LA INSTRUCCION EN MUSICA Y LA LECTURA........................ 4
CONCLUSION.................................................................. 5
PARA MAS INFORMACION.................................................. 5

ERIC Identifier: ED482049
Publication Date: 2003-11-00
Author: Rauscher, Frances H.
Source: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education
Champaign IL.

ED482049 2003-11-00 Puede afectar la instruccion en musica el desarrollo cognitivo de
los ninos? ERIC Digest. (Can Music Instruction Affect Children's Cognitive Development?

Page 1 of 8

www.eric.ed.gov

ERIC Custom Transformations Team

Puede afectar la instruccion en musica el
desarrollo cognitivo de los ninos? ERIC Digest.
(Can Music Instruction Affect Children's
Cognitive Development? ERIC Digest).
THIS DIGEST WAS CREATED BY ERIC, THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER. FOR MORE INFORMATION ABOUT ERIC, CONTACT
ACCESS ERIC 1-800-LET-ERIC
Varios estudios han examinado los efectos de la instruccion en musica sobre las
habilidades de ninos en otras disciplinas. Otros estudios han explorado los efectos de
escuchar musica en las habilidades espaciales de adultos. Los hallazgos de estos dos
grupos de estudios se han confundido, resultando en afirmaciones que la escucha de
musica puede mejorar las habilidades academicas de los ninos. Este Digest evalua
estas afirmaciones y discute la evidencia que explora los efectos de la instruccion en
musica en las habilidades espacial- temporales, matematicas y lectoras de ninos.

EL "EFECTO MOZART": ESCUCHAR MUSICA
El termino "Mozart Effect" (Efecto Mozart) se refiere al hallazgo de que 36 estudiantes
universitarios que escucharon 10 minutos de una sonata de Mozart lograron mejores
resultados en una tarea espacial-temporal subsiguiente que despues de escuchar
instrucciones de relajacion o silencio. El efecto duro aproximadamente 10 minutos
(Rauscher, Shaw y Ky, 1993). Aunque el efecto fue replicado por varios investigadores,
otros no pudieron reproducirlo (Hetland, 2000a). La investigacion sobre los motivos y
las limitaciones del efecto en adultos sigue en marcha (Husain et al., 2002).
El Efecto Mozart se estudio unicamente en adultos, duro solo unos minutos y se hallo
solo en relacion con el raciocinio espacial-temporal. Sin embargo, el hallazgo ha dado
origen a una industria del Efecto Mozart que abarca libros, discos compactos y sitios de
Internet que afirman que la escucha de la musica clasica puede hacerles mas "listos" a
los ninos. De hecho, ninguna evidencia cientifica apoya la afirmacion de que la escucha
de musica mejora la inteligencia de los ninos. Dos estudios relacionados probaron el
Efecto Mozart con 103 ninos de 11 a 13 anos de edad (McKelvie y Low, 2002). Los
investigadores no hallaron ningun apoyo experimental del efecto en ninos, y
concluyeron que "es discutible en cuanto a si resulte en alguna aplicacion practica" (p.
241). Aunque el Efecto Mozart es de interes cientifico, sus implicaciones educativas
parecen ser limitadas.
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Una meta-analisis de 15 estudios que incluian a 701 ninos de 3 a 12 anos de edad
sugiere que los ninos que reciben instruccion en musica logran mejores resultados en
tareas espacial-temporales que los grupos de control (Hetland, 2000b). El raciocinio
espacial es importante en muchas materias y para los conceptos centrales de la
matematica, como las proporciones y las fracciones. Los efectos de instruccion con
instrumentos de teclado se han hallado para ninos de 3 a 9 anos de edad, los efectos
mayores hallados entre los ninos mas jovenes (Bilhartz, Bruhn y Olson, 2000;
Costa-Giomi, 1999; Gromko y Poorman, 1998; Rauscher et al., 1997; Rauscher y
Zupan, 2000). Aunque la mayoria de los estudios han empleado la instruccion en el
teclado, un estudio reciente examino por categoria el efecto de instruccion en el
teclado, el canto y el ritmo en la percepcion espacial de 123 ninos de 3 y 4 anos de
edad con desventajas economicas (Rauscher y LeMieux, 2003). Los tres grupos
musicales lograron mejores resultados en tareas espaciales despues de la instruccion
en musica que un grupo de control, el grupo ritmico logrando mejores resultados que
todos los demas grupos en tareas de seriacion y aritmeticas. No se afectaron
significativamente las tareas verbales, de correspondencia ni de memoria, demostrando
asi la especificidad del efecto a tareas que exigen habilidades espaciales. Este hallazgo
sugiere que tipos distintos de instruccion en musica afectan aspectos distintos de
cognicion.
Han surgido varias dudas respecto a la durabilidad de mejoras cognitivas halladas en
ninos que reciben instruccion en musica. Un estudio hallo que ninos de 9 anos de edad
que recibieron instruccion en el piano si que lograron mejores resultados que los de
control en una tarea espacial-temporal inmediatamente despues de la instruccion. Sin
embargo, no se hallaron ningunas diferencias entre los grupos de musica y de control
despues de dos anos de instruccion (Costa-Giomi, 1999). Un estudio de seguimiento
revelo que participantes que empezaron la instruccion en musica antes de los 5 anos
de edad lograron resultados significativamente mejores en tareas espaciales que los
que empezaron mas tarde o no recibieron instruccion (Costa-Giomi, 2000). Este estudio
no trato la posibilidad de que otros factores no musicales, como la aptitud musical, la
participacion de los padres o los factores socioeconomicos podrian haber afectado los
resultados. El autor concluyo que ninos que comienzan la instruccion en musica muy
temprano en la vida probablemente muestren las mayores ganancias en cuanto al
desarrollo espacial. Existen estudios en apoyo de esta conclusion que exploraron el
efecto de instruccion en el teclado en el aula (Rauscher y Zupan, 2000; Rauscher,
2002). Ninos que empezaron tal instruccion a los 5 anos de edad lograron mejores
resultados en tareas espacial-temporales que ninos que no recibieron la instruccion.
Los resultados de ninos que empezaron la instruccion despues de los 7 anos de edad
no se distinguieron de los del grupo de control. Finalmente, un estudio reciente hallo
que ninos que recibieron dos anos de instruccion en el teclado a partir de los 3 anos de
edad (n = 31) continuaron logrando mejores resultados en tareas espacial-temporales y
aritmeticas dos anos despues del fin de la instruccion (Rauscher y LeMieux, 2003). La
edad en que los ninos comienzan la instruccion parece afectar la duracion de
resultados cognitivos extra-musicales, y la investigacion longitudinal sugiere que se
exigen al menos dos anos de instruccion en musica para mejoras sostenidas de
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habilidades espaciales (Rauscher, 2002).

LA INSTRUCCION EN MUSICA Y LA
MATEMATICA
Algunos estudios han hallado que la instruccion en musica puede afectar tambien
ciertas habilidades matematicas. Los investigadores compararon los resultados de
raciocinio proporcional de varios grupos de ninos (n = 136, de 7 a 9 anos de edad),
incluso un grupo que recibio solo una ensenanza espacial-temporal por computadora y
otro grupo que recibio la misma ensenanza espacial-temporal junto con instruccion en
el teclado del piano (Graziano, Peterson y Shaw, 1999). Luego se probo el raciocinio
proporcional de los ninos. Aunque ambos grupos lograron mejores resultados que un
grupo de control, el grupo que recibio lecciones del piano logro resultados
significativamente mejores que el grupo que no las recibio.
Un estudio mas reciente hallo que ninos en situaciones de riesgo que recibieron dos
anos de instruccion individual en el teclado lograron mejores resultados en un examen
estandarizado de aritmetica que ninos en grupos de control, incluso un grupo que
recibio instruccion por computadora para prevenir un posible efecto de Hawthorn
(Rauscher y LeMieux, 2003). Los ninos que recibieron instruccion en canto tambien
lograron mejores resultados que los de control. Los ninos que recibieron instruccion con
instrumentos ritmicos hicieron mejor en una tarea de raciocinio matematico.
Una meta-analisis que combina seis estudios empiricos provee un apoyo provisional a
la idea de que la instruccion en musica afecte el logro matematico (Vaughn, 2000). Sin
embargo, el numero seis es muy pequeno, y se necesita sin duda mas investigacion.
Varios estudios correlacionales, sin embargo, si que sugieren una relacion. Por
ejemplo, un estudio con 96 ninos de 5 a 7 anos de edad hallo que quienes recibieron 7
meses de clases suplementales de musica y artes visuales lograron mejores resultados
de matematica en un examen estandarizado que ninos que recibieron la instruccion
escolar tipica en musica y las artes (Gardiner et al., 1996). Desgraciadamente, la
asignacion al azar no fue posible debido a cuestiones logisticas y la necesidad de los
administradores escolares de mantener intactas las clases. Ademas, la instruccion en
musica se proveyo en conjunto con ensenanza en las artes, imposibilitando asi la
determinacion de si los efectos hallados se debian a la instruccion en musica o a la
ensenanza en las artes.

LA INSTRUCCION EN MUSICA Y LA LECTURA
Una meta-analisis de un conjunto de 24 estudios correlacionales, algunos con muestras
de mas de 500.000 estudiantes secundarios, hallo una asociacion fuerte y fiable entre
la instruccion en musica y los resultados en pruebas de lectura (Butzlaff, 2000). Un
estudio mas reciente hallo que 90 ninos varones de 6 a 15 anos de edad con
instruccion en musica tenian una memoria verbal significativamente mejor que ninos sin
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tal instruccion (Ho, Cheung y Chan, 2003). Cuanto mas tiempo duro la instruccion,
mejor era la memoria verbal. Estos estudios ofrecen algun apoyo para una correlacion
entre la instruccion en musica y las habilidades verbales.
No obstante, una meta-analisis de 6 estudios empiricos proveyo poca evidencia de una
relacion causativa (Butzlaff, 2000). Las magnitudes de los efectos variaban mucho,
indicando asi que el hallazgo general no es estable. Por lo tanto, seria imprudente
concluir con la base de esta analisis que la musica influya en la habilidad lectora.
Una investigacion experimental que se llevo a cabo con ninos de 8 a 11 anos de edad
con problemas de lectura hallo que las habilidades lectoras de ninos que recibieron
instruccion en musica (n = 6) eran significativamente mayores que las de ninos que no
la recibieron (n = 6) (Douglas y Willatts, 1994). Sin embargo, un estudio de nueve ninos
varones con dislexia y de una edad promedia de 8,8 anos hallo que la instruccion en
musica mejoro las habilidades de procesamiento temporal rapido, fonologicas y
ortograficas pero no las lectoras (Overy, 2002). En general, los estudios sugieren que
seria prematura concluir que la instruccion musical influya en la habilidad lectora.

CONCLUSION
La investigacion sugiere que la musica podria actuar de catalizador de habilidades
cognitivas en otras disciplinas, y la relacion entre la musica y el raciocinio
espacial-temporal es particularmente incontestable. Sin embargo, varias cuestiones
quedan por tratarse. Se sabe poco sobre los aspectos exactos de la instruccion en
musica que contribuyen a los efectos de transferencia. Ademas, se necesitan mas
estudios longitudinales para determinar la duracion de tales efectos. Otra cuestion es
que los examenes actualmente disponibles de logro lector y matematico quiza no sean
suficientemente sensibles a la complejidad del aprendizaje linguistico y matematico que
podra ser afectado por la instruccion musical. Aunque parece que los padres,
educadores y formadores de politicas ya pueden tomar en cuenta la capacidad
espacial- temporal mejorada como un resultado viable de la instruccion en musica, la
evidencia en apoyo de la habilidad matematica o lectora mejorada es equivoca.
Finalmente, aunque la investigacion tiene implicaciones fuertes para la politica y la
practica, hay que asegurar con cuidado que las metas cientificas no eclipsen la
instruccion en musica apropiada al desarrollo (vease, por ej., Music Educators National
Conference [1994]).
[Traduccion: Berkeley Hinrichs]
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