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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene la información y los materiales complementarios que 

ofrecemos a los participantes en las I Jornadas de Psicología y Música (UNED 2018). 

Este material, que se entrega tanto a los asistentes presenciales como a los asistentes virtuales 

(presenciales y en diferido), contiene, en primer lugar, información sobre la acreditación de 

asistencia a las actividades y a continuación la información necesaria para la asistencia 

(presencial o virtual en sus dos modalidades). Para finalizar incluimos parte del contenido del 

tema uno de nuestro programa de formación en Psicología y Música. Además está previsto 

que las presentaciones, y otros documentos, que los ponentes deseen hacer llegar a los 

participantes, se publicarán en la web de las jornadas: WEB DE LAS JORNADAS 

 

Certificados de asistencia 

Para recibir el certificado de participación, es fundamental que se sigan las indicaciones que se 

ofrecen aquí a este respecto. 

Con el fin de mantener altos los estándares de calidad y formalidad de nuestra universidad, los 

certificados de participación en estas actividades se expedirán solamente aquellas personas 

que acrediten su asistencia en la modalidad que hayan elegido. 

Es por ello, que hemos establecido “controles de asistencia”  específicos para cada una de las 

modalidades de participación. 

 

1.- En la modalidad presencial, se pedirá a los participantes que firmen la hoja de 

asistencia. Esta firma se pedirá en diversos momentos, a lo largo del viernes y de la 

mañana del sábado. 

 

2.- Los asistentes en la modalidad Virtual en directo, deberán “firmar” su asistencia, a 

través de un formulario al que se accede desde el siguiente  enlace:  

CONTROL DE ASISTENCIA VIRTUAL DIRECTO 

Si tiene problemas copie y pegue esta dirección en la barra de direcciones de su 

navegador: 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cuestionarios/m_control_directo.html 

Se trata de un instrumento, que registra la hora a la que se accedió para confirmar la 

presencia Virtual del asistente. Es una tabla con los “botones“, para acceder a la 

confirmación de su presencia después de cada una de las actividades que componen 

las actividades ofertadas en estas jornadas (talleres, conferencia inaugural, cada una 

de las conferencias invitadas, sesión de comunicaciones libres y simposio).  Cada 

asistente debe escribir su nombre y apellidos como forma de confirmar su presencia 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/grabaciones/jornadas2018/1jornadaspsicologiaymusica_UNED.pdf
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cuestionarios/m_control_directo.html
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cuestionarios/m_control_directo.html


virtual en cada una de las actividades. Esta confirmación debe hacerse 

inmediatamente después de finalizada cada actividad (hasta una hora después). 

 

3.- Los asistentes en la modalidad Virtual en diferido, deberán “acreditar “su 

asistencia, a través de un formulario al que se accede desde el siguiente enlace:  

CONTROL DE ASISTENCIA VIRTUAL DIFERIDO 

Si tiene problemas copie y pegue esta dirección en la barra de direcciones de su 

navegador: 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cuestionarios/m_control_diferido.html 

 Se trata de un instrumento, que registra la fecha y la hora a la que fue 

cumplimentado. Consiste en un breve cuestionario, que formula una pregunta relativa 

a cada una de las actividades, se trata de constatar que se ha visualizado cada 

actividad. Para dar tiempo a que puedan verse todas las grabaciones (que estarán 

disponibles dos o tres días después de las jornadas), habrá que contestar a este 

cuestionario antes del 15 de octubre. Este cuestionario estará disponible solo después 

de la publicación de las grabaciones en internet. 

 

 

 

Información sobre las cómo participar en las Jornadas 

 

PARTICIPANTES PRESENCIALES: 

Las actividades tendrán lugar en la Facultad de Psicología de la UNED, sita en la calle 

Juan del Rosal n 10, 28040 Madrid. Está a unos 20 minutos caminado desde la parada 

de metro Ciudad Universitaria. El viernes está disponible el autobús “U”, pero el 

sábado no ha servicio de este autobús.  

El viernes hay un servicio de cafetería desde por la mañana hasta las 18:00 horas y se 

puede tomar algo y comer a un precio muy económico. Aunque los sábados, 

habitualmente, no se dispone de este servicio en este campus, hemos acordado con 

los responsables que el sábado 27 se abra la cafetería de la Facultad de Psicología para 

los asistentes en el horario del descanso de las actividades (más o menos entre las 

10:30 y 12:30).  

Después de la conferencia de clausura, se ofrecerá a todos los participantes un coctel 

que, aunque no es formalmente una comida, hemos previsto que sea suficientemente 

abundante como para poder afrontar la asistencia a las actividades lúdico/musicales 

que se propondrán hasta las 16:30 horas. 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cuestionarios/m_control_diferido.html


 

 

PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD VIRTUAL EN DIRECTO 

El enlace para ver las actividades en directo es el siguiente: 

ENLACE DIRECTOS 

Si tiene problemas copie y pegue esta dirección en la barra de direcciones de su navegador: 

https://canal.uned.es/live/event/5badc3cdb1111f61088b456b 

 

 

PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD VIRTUAL EN DIFERIDO 

El enlace para ver las actividades en diferido estará activo unos días después de las 

jornadas (cuando se procesen las grabaciones), se puede acceder desde: 

ENLACE GRABACIONES 

Si tiene problemas copie y pegue esta dirección en la barra de direcciones de su navegador: 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/grabaciones/ 

 

El certificado se asistencia se enviará por email a la dirección indicada en la inscripción a las 

Jornadas 

Cualquier comunicación con los organizadores debe hacerse por email 

(psicologiaymusica@psi.uned.es) indicando SIEMPRE un número de teléfono. También pueden 

llamarnos al 609668211. 

 

En nuestra web pueden encontrar más información sobre estas jornadas y sobre nuestra 

oferta formativa en Psicología y música: www.psicologiaymusica.es 

https://canal.uned.es/live/event/5badc3cdb1111f61088b456b
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/grabaciones/jornadas2018
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/grabaciones/jornadas2018
mailto:psicologiaymusica@psi.uned.es


I JORNADAS UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES DE 
PSICOLOGÍA Y MÚSICA 

26 y 27 OCTUBRE de 2018. UNED. Madrid, España 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 
Más información: psicolo

 

giaymusica@psi.uned.es 

• Viernes 26 de octubre:
o 09:30 a 10:00 - Acreditación de participantes
o 10:00 a 12:00 – Talleres simultáneos (“Entrenamiento simultáneo de habilidades

psicológicas y musicales”. -Conviene que los asistentes a este taller traigan su
instrumento-  Patricia Blanco – “Taller de Introducción al Lenguaje sensorial” María
José Pérez Pastor)

o 12:00 a 12:15 - Descanso
o 12:30 a 14:30- Talleres simultáneos  (“Música, salud y bienestar” Miren Zubeldía  -

“Del Heavy al Indie, mitos y estereotipos en música: Un enfoque desde la Psicología
Social de la Música”  Elena Saiz)

o 14:30 a 15:45 - Descanso (posibilidad de comer en cafetería de la Facultad)
o 15:45 a 16:00 - Acto de inauguración oficial de las jornadas
o 16:00 a 17:15 - Conferencia de inauguración: La Psicología de la Música (Francisco De

Paula Ortiz)
o 17:15 a 17:45 - Descanso
o 17:45 a 19:00 - Conferencia invitada 1: La Música en el desarrollo temprano del niño

(Pastora Martínez Castilla)
o 19:15 a 20:30 - Conferencia invitada 2: Neuropsicología y Música (Elisa Victoria

Iruzubieta Pickman)
• Sábado 28 de octubre:

o 09:00 a 9:45 – Comunicaciones orales y Poster
 Los músicos profesionales: ¿más o menos “cuerdos” que el resto de los mortales?

Julia García Escalera (UNED, España)
 Identidad musical y docente en acción: un estudio de caso. Mª del Carmen

Guerrero Vico (España)
 El impacto del entorno natural y urbano en el pensamiento creativo musical de los

niños. Mª Magdalena Sánchez, Yeray Ruiz Fdez. de Alba y Joydeep Bhattacharya
(University of London, Reino Unido).

o 09:45 a 10:30 – Simposium. Coord.: Ana Costa Paris.  (Pamplona)
o 10:30 a 12:00  - Taller “Mindfulness para Músicos” Marta García Garay)
o 12:00 a 12:15 - Descanso
o 12:15 a 13:15 - Conferencia invitada 3: La Psicología para conservatorios  (Basilio

Fernández Morante)
o 13:30 a 14:30-  Conferencia de clausura: Sexualidad y música vs. Música y sexualidad

(Marta Arasanz y Basilio Fernández).
o 14:30 a 14:40 - Acto de clausura
o 14:40 a 15:30 - Cóctel de clausura
o 15:30 a 16:30 - Actividad lúdico/musical

Con la colaboración de: 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA Y LA 

INTERPRETACIÓN MUSICAL 
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Psicología y Música. Andrés López de la Llave Rodríguez 

PSICOLOGÍA Y MÚSICA:
FUNDAMENTOS DE SU RELACIÓN

o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

3 



Programa Modular de Formación en Psicología y Música. UNED 

1 
INTRODUCCIÓN 

La música interviene en todos los aspectos que estudia la Psicología 
como ciencia, los procesos psicológicos que están relacionados con 
los tres actores de la música: el que escucha música u oyente, el que 
ejecuta música o intérprete, y el que crea música o compositor. Los 
tres utilizan procesos psicológicos como la percepción musical, la 
atención, la memoria musical, el aprendizaje, el control motor, las 
cogniciones y el pensamiento o la creatividad, todos ellos inmersos en 
la misma música. (Jaime Vila, 2015)1. 

Uno de los fenómenos en la cúspide del en proceso evolutivo de la humanidad es 
su capacidad para la música. La situación de la Música, en el vértice superior de la 
pirámide de los productos evolutivos, es determinante para considerar su trascendencia; 
pero esa trascendencia se hace más patente, si cabe, debido a la presencia preeminente 
de la música en todas las épocas históricas, en todos los continentes y sociedades, así 
como en todas las capas sociales y culturales. La importancia y el impacto de la música 
sobre la vida de las personas, solo es comparable al de otro de los “logros” humanos: la 
capacidad de hablar. 

Desde este punto de vista, “hablar” y “hacer música” son, probablemente, las 
dos conductas más específicamente humanas que podemos encontrar. Posiblemente, los 
seres humanos, para sus interacciones, utilizaron antes la Música que el Habla. Si esto 
fuera cierto, la Música sería el primer sistema de comunicación netamente humano que 
utilizaron las personas.   

1 Jaime Vila es catedrático emérito de Psicología en la Universidad de Granada, miembro de la Academia 
de Psicología de España y miembro de honor de la Asociación Española de Psicología de la Música y la 
Interpretación musical (AEPMIM). Estas palabras corresponden a su intervención en la presentación de la 
AEPMIM, que tuvo lugar en la Facultad de Psicología de Granada en 2015 

4 
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Además de este arcaico origen, Música y Lenguaje comparten numerosas 
características. Es de tal magnitud la relación de intimidad que mantienen que, muchas 
veces, la frontera entre una y otro se hace difícil de señalar de una forma inequívoca. A 
menudo se ha considerado a la Música como parte del Lenguaje, o como “otro 
lenguaje”. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la universalidad de la música 
escapa a que pueda ser atrapada dentro de la especificidad, y constricciones formales, 
con que se manifiesta el habla, el lenguaje, en las diferentes culturas humanas.  

La Psicología y Música se “interesan” mutuamente 

La Música presenta diversos puntos de interés para la Psicología, tanto desde el 
punto de vista de la investigación en Psicología básica o experimental, como desde el 
punto de vista de la Psicología aplicada. Así, la música está presente, como objeto de 
estudio y análisis, en los laboratorios de Psicología desde el inicio de esta como ciencia, 
hace más de cien años. Por otro lado, la aplicación de los conocimientos y herramientas, 
surgidos de la Psicología, vienen siendo utilizados por los músicos (profesores, 
intérpretes y creadores) cada vez con más frecuencia.  

La música puede ser contemplada como producto artístico de la mente humana. 
Desde este punto de vista, a la Psicología le interesan y competen, por ejemplo, los 
aspectos creativos. Nos referimos a los procesos psicológicos que están a la base de 
cómo se genera, depura y materializa ese producto artístico, con sus componentes 
estéticos y evocadores de emociones. El pensamiento creador del músico es, por tanto, 
un objeto de estudio para la Psicología. En la misma esfera de lo cognitivo, la memoria, 
la percepción, la atención son procesos psicológicos “básicos” que resultan de especial 
interés en el ámbito de la relación entre Psicología y Música. 

Decimos que la música es un “producto humano”. Es el resultado de 
comportamientos humanos. Son numerosos los factores que determinan y explican la 
conducta de las personas, y obviamente también son numerosos los determinantes de las 
conductas relacionadas con la música (creación, interpretación escucha…). Entre estos 
determinantes encontramos, desde los procesos de aprendizaje y las consecuencias que 
le siguen a las conductas (refuerzo o castigo), hasta los estímulos que componen los 
antecedentes y, por supuesto, las características de la personalidad (con sus elementos 
dinámicos y estructurales) de los actores implicados en una actividad musical. Producir, 
interpretar música supone la puesta en marcha de sofisticados dispositivos psicológicos, 
y el resultado, el producto musical, va a depender de cómo se desarrolle el proceso 
completo. A la Psicología le interesa cómo se aprende a hacer música, a tocar un 
instrumento; le interesa qué hace que un intérprete se sienta satisfecho con su 
performance; la Psicología busca poder ayudar al intérprete musical a lograr el máximo 
nivel interpretativo dentro de sus posibilidades técnicas, con el mínimo desgaste 
emocional. 
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Consideramos que la conducta humana se explica funcionalmente atendiendo a 
sus antecedentes y a sus consecuencias. En este sentido, la Música puede contemplarse, 
también, como una parte de los antecedentes de numerosas conductas extramusicales. 
Por ejemplo, la música puede representar un importante elemento estimular en la 
facilitación de conductas de interacción entre las personas, un estímulo potente en la 
generación de determinados estados emocionales. A la Psicología le interesa la Música 
como elemento central de situaciones sociales, generalmente lúdicas, le interesa como 
parte de las actividades de ocio y entretenimiento; pero también, y en gran medida, 
como estímulo, y actividad (hacer música, bailar), que puede ser de utilidad para ayudar 
a personas con determinados problemas cognitivos, emocionales y/o comportamentales: 
a la Psicología le interesa la Música como herramienta en sus procesos de atención y 
tratamiento. 

Como venimos diciendo el interés es mutuo, aunque no simétrico; la Música es 
un objeto para la Psicología, la Psicología es una herramienta para la Música. 

La Música o, mejor dicho, los músicos (creadores, intérpretes, profesores) están 
cada vez más interesados en la Psicología. Son muchos los procedimientos y las 
herramientas psicológicas que les pueden ayudar en su actividad. Estas herramientas 
que tienen utilidad en cualquier contexto en que se produzcan conductas musicales 
(composición, actuación, aprendizaje), han resultado de especial interés y aplicación en 
el ámbito de la interpretación musical y en el proceso educativo de aprendizaje musical. 

Esta relación, copulativa (acumulativa y complementaria) entre Psicología y 
Música se ha materializado en dos formulaciones: Psicología para músicos y 
Psicología de la Música. Cada una de estas perspectivas, enfatiza aspectos diferentes 
de la relación. Así, cuando se habla de Psicología de la Música se hace énfasis en lo 
psicológico, considerando la Música, y, por ende, a los músicos, como objeto de 
estudio. Mientras que cuando se habla de “Psicología para músicos“ se pone el acento 
en la utilidad de las herramientas y los conocimientos psicológicos para la mejora de los 
productos y las actuaciones musicales, tanto desde el punto de vista de la enseñanza, 
como de la interpretación o de la creación musicales. 

A lo largo de este tema vamos a introducir los elementos y los conceptos 
básicos, así como las formas de trabajo que se consideran desde ambas perspectivas. 
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2 
BREVES APUNTES SOBRE QUÉ ES Y  QUÉ NO ES  PSICOLOGÍA 

Qué es psicología 

En un programa de posgrado, como este de Psicología y Música, la procedencia 
de los estudiantes es diversa y su formación previa heterogénea. El establecimiento de 
unas bases comunes busca facilitar una comprensión unívoca de los conceptos que se 
tratan a lo largo de esta formación, independientemente de los estudios de previos con 
los que acude cada persona a esta especialidad.  

Por lo tanto, creemos que puede resultar de utilidad comenzar con una breve 
introducción al estudio de la Psicología, que nos permita situar adecuadamente esta 
disciplina dentro del marco general de la ciencia. El objetivo es establecer unas bases 
comunes sobre qué se entiende por Psicología, cómo se puede definir, cuáles son sus 
principales enfoques teóricos, en qué partes puede dividirse la Psicología científica y 
qué diferencia existe entre Psicología básica y aplicada.  

Hoy el término “Psicología” pertenece al lenguaje cotidiano, y podría parecer 
que su definición no plantea ningún problema. Quién no ha dicho alguna vez que una 
persona determinada tiene “mucha psicología”, o que tal película o tal libro contiene 
una “gran carga psicológica”. 

Este término se utiliza con relativa frecuencia para designar la capacidad que 
tienen muchas personas en sus acciones diarias, o en sus ocupaciones habituales, para 
comprender, convencer, liderar... Se dice que “tiene psicología” una persona que 
enseña, vende o dirige una empresa. Por ejemplo, cuando un vendedor consigue 
conectar con el cliente y logra venderle un producto (aunque no le hiciera falta) se dice 
de él que tiene “mucha psicología”. Algunos políticos convencen a sus electores sobre 
la eficacia de su gestión gracias a “sus dotes de psicología”. 

Si se realiza una búsqueda en Internet que contenga este término, aparecerán 
millones de resultados. De estos, la inmensa mayoría hacen referencia a significados 
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Psicología básica y psicología aplicada  

En relación a estos conocimientos básicos de Psicología, también proponemos 
distinguir, ahora, las dos partes diferenciadas, pero complementarias, que existen en la 
psicología científica: la psicología básica y la psicología aplicada. 

 

Psicología aplicada 

Para que una disciplina pueda ser aplicada para mejorar la vida de las personas, 
es necesario fundamentarse en los conocimientos teóricos, o básicos, de esa ciencia. Los 
problemas que surgen en toda ciencia, no se pueden resolver sin contar con la 
información previa desarrollada por la ciencia básica. Por ejemplo, para que un cirujano 
pueda realizar una “sencilla” operación de apendicitis, además de tener adecuada 
destreza en el manejo de los instrumentos quirúrgicos, debe contar con conocimientos 
precisos sobre anatomía y fisiología, conocer el diagnóstico de este trastorno, saber 
interpretar una analítica sanguínea, etc. Con la aplicación de todos estos conocimientos 
básicos, el cirujano puede afrontar adecuadamente su trabajo y realizar esa intervención.  

Del mismo modo, para que se puedan llegar a aplicar las técnicas psicológicas 
que buscan ayudar a un músico, por ejemplo, a mantener el estado emocional más 
adecuado a la audición que se dispone a llevar a cabo, es necesario que estas 
herramientas hayan sido desarrolladas y puestas a punto en situaciones controladas 
(experimentales) por otros psicólogos, aquellos que trabajan en Psicología básica. 

Hay muchos contextos en donde puede resultar útil aplicar los conocimientos y 
las herramientas psicológicas. Los más conocidos de estos contextos corresponden a 
aquellas áreas de la vida humana en los que se ha venido aplicando el conocimiento 
psicológico desde los inicios de esta ciencia. Así, la escuela, el trabajo, el hospital, el 
deporte, etc., son los ambientes que más se asocian a la presencia de psicólogos 
aplicados. En todos estos campos, la atención psicológica que se presta está siempre 
basada en la investigación surgida de la psicología básica.  
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También el mundo de la Música se ha convertido en un importante campo de 
aplicación de la Psicología. Así, hoy  disponemos de herramientas psicológicas, algunas 
surgidas en otros contextos (por ejemplo de la educación, de la psicología del deporte o 
de la terapia psicológica) y otras creadas específicamente para afrontar los problemas 
propios del ámbito musical, que pueden ser utilizadas para fomentar los más altos 
niveles, tanto de bienestar y salud, como de rendimiento musical. Una importante parte 
de los contenidos de nuestro programa de Psicología y Música, se ocupa precisamente 
de la presentación y descripción de estas herramientas psicológicas, así como de 
proponer experiencias que capaciten a los estudiantes para su correcta utilización.  

Una cuestión que merece la pena ser señalada aquí, es lo que hace referencia a 
quién aplica estas herramientas.  

Al igual que ocurre en el caso de otras ciencias, como la física, la farmacia o la 
medicina, los resultados, y las herramientas aplicadas que surgen de la investigación 
básica en sus respectivos campos, presentan diferentes grados de sofisticación y se 
ofrecen para resolver problemas diferentes en cuanto a su grado de complejidad.  

A veces se trata de procedimientos técnicos sofisticados, que requieren un 
entrenamiento elevado por parte de quienes los aplican, mientras que en otros, su 
aplicación no requiere estos entrenamientos. Por otro lado, en ocasiones se trata de 
problemas complejos, que independientemente del grado de sofisticación de la técnica 
apropiada para solucionarlos, requiere que el profesional que los aplica esté 
correctamente capacitado para llevar a cabo un diagnóstico, tratamiento y seguimiento, 
apropiados. Finalmente que en otros casos se trata de problemas sencillos, que pueden 
resolverse con técnicas simples y que, por lo tanto, no requieren que el que los aplica 
haya recibido una extensa formación. 

Por poner un ejemplo para ilustrar este hecho, podemos pensar en lo que ocurre 
en una farmacia. La farmacología ha creado muy diferentes productos, para afrontar el 
tratamiento de diversas enfermedades. Algunos de estos productos requieren profundos 
conocimientos para poder ser utilizados correctamente, mientras que otros están al 
alcance de cualquiera: “se venden sin receta“. También se da el caso de problemas 
complejos, que se solucionan con sencillos procedimientos, pero que requieren una 
atención especializada; y obviamente problemas complicados que requieren técnicas 
sofisticadas aplicadas también en este caso por personal cualificado. Ver el cuadro 8. 

En el caso de la Psicología y la Música también se puede encontrar una relación 
del mismo tipo. Existen determinadas herramientas psicológicas que son accesibles al 
uso general por parte de casi cualquier persona. Mientras que otras, de las estrategias y 
procedimientos psicológicos, requieren una formación especializada, y por lo tanto es 
recomendable que solo sean utilizadas por profesionales cualificados (psicólogos). 
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De esta manera, muchos músicos y profesores de música, utilizan habitualmente 
en su trabajo herramientas psicológicas y las aplican con notable éxito. Otras veces, sin 
embargo, se requiere la atención de un psicólogo debido a la complejidad de las 
herramientas o a la complejidad del problema planteado. 

 

Cuadro 8: Utilización de técnicas psicológicas en función de su grado de sofisticación y 
de la complejidad del problema a tratar 
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PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
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PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

 

Se puede decir que la psicología no es propiedad de los psicólogos, sino que 
dependiendo del contexto puede ser utilizada también por otras personas que conozcan 
los requerimientos técnicos y los fundamentos de aplicación de estas herramientas. 

En el caso que nos ocupa, algunas de las técnicas psicológicas que se describen 
en este programa de estudios, pertenecen a la categoría de técnicas exclusivamente 
reservadas a la utilización por parte de psicólogos, pero otras muchas, van a ser 
expuestas para ofrecer a los músicos herramientas psicológicas en su trabajo. 
Herramientas psicológicas que pueden autoaplicarse o aplicar a sus estudiantes. Dicho 
todo esto teniendo en cuenta que es necesario cumplir algunas normas legales sobre la 
acreditación profesional de quién es aplicar la psicología. 

En resumen, si se trata de problemas complejos, solo el psicólogo es el 
profesional capacitado para intervenir, independientemente de que las técnicas a utilizar 
sean sofisticadas o simples. Mientras que existen un gran número de técnicas 
psicológicas, que se pueden denominar como “sencillas”, que pueden, y deben, ser 
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3 
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

Como sabemos, a lo largo de la historia, se han ofrecido diferentes formas de 
conceptualizar lo que es “el arte”. De la misma manera que cualquier objeto, al que 
podamos mirar se puede observar desde diferentes ángulos, también los conceptos 
pueden verse desde diferentes perspectivas. Un repaso de estas perspectivas desde las 
que se ha descrito el arte, puede consultarse en las diversas fuentes bibliográficas que 
han prestado atención a esta cuestión; una de las más accesibles, y que ofrece, desde 
nuestro punto de vista, un interesante artículo sobre este asunto, es la Wikipedia.  

Nosotros, en este apartado, vamos a referirnos al concepto “arte”, desde una 
perspectiva psicológica. 

Se podría definir un objeto artístico, como cualquier conjunto de estímulos 
(pertenecientes a una, o varias, de las cinco categorías sensitivas: oído, tacto, gusto, 
olfato y vista), creado por un ser humano, con el objetivo principal de comunicar 
algún tipo de emoción. Como se ve, los elementos fundamentales en esta definición 
son: conjunto estimular, creación humana, comunicación y emoción. Es a todo esto a lo 
que nos vamos a referir a continuación. 

Los estímulos 

Desde el punto de vista de los aspectos estimulares que conducen a la 
percepción, la psicología de la Gestal2 fue la primera en prestar atención al arte. 

2 El término Gestalt , que proviene del idioma alemán, puede traducirse, como "forma", "figura", 
"configuración", "estructura" o "creación". Para la psicología de la Gestalt, que es una corriente de 
la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX, la mente configura los elementos 
que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria, siguiendo determinadas 
leyes. 
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Según la Gestal, la mente humana configura, según determinadas leyes, los 
elementos que llegan a ella a través de la percepción o de la memoria. Para los 
psicólogos de la Gestal, los resultados perceptivos, ya sean provenientes de sensaciones 
o de elementos estimulares recordados o imaginados, se encuentran profundamente
determinados por la cultura, por los aprendizajes previos que haya experimentado cada 
individuo. 

Por ejemplo, en la figura 1 que presentamos más abajo, pueden verse dos 
“objetos” diferentes; en ambos casos se trata de representaciones de seres humanos. 
Para nosotros, en nuestra cultura, probablemente en un caso reconoceremos la cara de 
una mujer (que se representa de una forma figurativa), mientras que en el otro 
percibiremos la silueta de un músico que toca el saxofón (que aparece dibujado como 
una caricatura). 

Figura 1 
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Del mismo modo, podremos suponer que, por ejemplo, para una persona de una 
cultura amazónica aislada, que no haya tenido contacto con las culturas “occidentales”, 
y que por lo tanto desconozca la existencia del saxofón, posiblemente su percepción de 
la figura que representa a este músico, será “encajada” en otro tipo de situación, por 
ejemplo un hombre que está fumando una enorme pipa, o cualquier otro objeto familiar 
para ella, en función de su cultura y de lo que ha aprendido a lo largo de su vida. 

Aunque aquí estamos destacando los aspectos de la influencia de la cultura en 
los procesos perceptivos, la escuela psicológica de la Gestal, se centró y desarrolló 
importantes aportaciones en relación a las leyes de la percepción, que no trataremos con 
extensión ahora, sino que se tratarán más tarde aquí, en este tema, o a lo largo de otros 
temas de nuestro programa de estudios. Muchas de las leyes perceptivas propuestas por 
la Gestal, son de aplicación en la música, como no podía ser de otro modo.  

Obviamente, esta observación sobre la importancia de la aculturación en el 
resultado perceptivo general (y por supuesto también en lo que se refiere al arte), 
también es intuitivamente identificable cuando hablamos de Música. Quizás, el primer 
impulso sea tratar de explicar, con este argumento, la dificultad para el disfrute musical 
que pueden tener los individuos, cuando son expuestos a músicas culturalmente lejanas 
(pueden verse algunas cuestiones sobre este asunto en el tema de antropología de la 
música, por ejemplo). Sin embargo la influencia de la cultura, no solo se ve reflejada en 
ese ámbito meramente antropológico. La “cultura musical“ es un determinante 
fundamental para tener acceso a los resultados emocionales de exposición a la música. 
La formación musical, y no solo la que se centra en desarrollar destrezas de ejecución, 
sino que también incluimos ahora en este concepto de educación musical, la audición de 
obras musicales, supone una experiencia que se relaciona netamente con la capacidad 
que se tiene como oyente. La “cultura musical es fundamental para poder participar en 
este fenómeno comunicativo-emocional, y ser capaz de comprender y emocionarse con 
músicas, sobre todo cuando estas son muy elaboradas. Éste fenómeno es común a otras 
artes, como la pintura, la escultura o el cine, por poner solo algunos ejemplos; en todos 
esos casos es necesario tener un cierto nivel de cultura artística, para comprender y 
disfrutar de una obra de arte. 

Así, aunque pudiera aducirse la existencia de elementos innatos en la capacidad 
de recibir el mensaje asociado a un conjunto de estímulos artísticos, las personas, nos 
vemos influenciadas por nuestras experiencias vitales, gran parte de las cuales son 
determinadas culturalmente. Como veremos también al referirnos a la comunicación, las 
experiencias estéticas y emocionales que conlleva el disfrute del arte, por ejemplo de la 
música, requiere algunos aprendizajes (por ejemplo el lenguaje u otro tipo de códigos) 
que están relacionados muy directamente con la cultura en la que se vive. 
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El arte es un producto humano 

No es difícil encontrar entre los elementos que nos rodean, con los que nos 
“premia“ la naturaleza, objetos bellos, que nos emocionan, que nos pueden hacer 
disfrutar. Flores, paisajes, animales, cantos de pájaros u otros sonidos de la naturaleza, y 
otro sinfín de estímulos naturalmente presentes en el mundo, resultan evocadores de 
emociones igualmente intensas, y estéticamente tan agradables como las que pueden 
suscitarnos las obras de arte. Sin embargo, al no ser creaciones humanas, no podrían ser 
clasificadas como obras de arte.  

De todo esto, se derivan dos importantes consecuencias. La primera es que el 
arte no es la única fuente mediante la que podemos disfrutar de experiencias estéticas y 
emocionales. Y la segunda, se refiere a que una obra de arte, es el resultado voluntario y 
finalista, de un creador, con una inequívoca intención artística; así, en base a esto no se 
debería considerar obra de arte, a un resultado que se produce de forma fortuita, sin la 
voluntad de la persona que crea la obra.  

Comunicación 

Seguramente todos sabemos lo que es comunicación. Sin embargo vamos a 
ofrecer aquí una concisa definición que nos va a permitir señalar sus elementos 
distintivos, que muchas veces se nos escapan, puesto que, la elevada frecuencia con que 
aparece este término en nuestra vida diaria, probablemente ha contribuido a que no 
tengamos en cuenta algunos de estos elementos.  

La comunicación es un proceso de paso de información, entre sistemas en 
interacción, que partiendo de un contexto cognitivo común, consigue afectar a sus 
respectivos estados (Bermúdez, 2011). Tres son los elementos que conforman el 
concepto: los aspectos estáticos, los procesuales y el efecto.  

El elemento estático de la comunicación, es el conjunto estimular: la 
información. La condición para que se produzca el proceso de comunicación es que los 
sistemas que se comunican se estén relacionando, que haya una interacción entre ellos. 
El resultado del proceso es que ambos sistemas, en nuestro caso ambas personas, 
modifican en algo su “ser” o su “estar”.  

El efecto que sobre los individuos puede tener la comunicación es en unos casos 
más permanente, mientras que en otros es más volátil. A esto nos referimos con el “ser” 
y el “estar”. En ocasiones el impacto de un mensaje comunicativo, puede alterar de 
forma permanente a una persona, modificando su “ser”, mientras que en otras 
situaciones, el mensaje solo modifica a esa persona en ese momento, modifica su 
estado, la forma en la que está, la forma en la que se siente en ese momento o en los 
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momentos inmediatamente posteriores, pero no permanece en el tiempo. En unos casos 
produce respuestas emocionales, más o menos intensas, pero de corta duración; 
mientras que en otros casos contribuye a la aparición de estados de ánimo, sentimientos, 
que se pueden alargar en el tiempo. También volveremos sobre este asunto, de 
emociones y sentimientos, más adelante. 

Cuando se dice “contexto cognitivo común“, nos estamos refiriendo a la forma 
de comprender, de pensar en relación a la materia de que se conforman los elementos 
estáticos de la comunicación. Un ejemplo de contexto cognitivo sería el lenguaje, hablar 
el mismo idioma. Dos personas que no hablan la misma lengua, difícilmente podrán 
comunicarse cuando la voz es el único vehículo comunicativo (por ejemplo si hablan 
por teléfono).  

Como se ve fácilmente, la comunicación guarda una estrecha relación con el 
primer punto que hemos tratado en este apartado: la aculturacion. De esta forma, este 
elemento de la comunicación, que es el lenguaje, está relacionado, y depende, de la 
cultura, y va a ser determinante para la posibilidad comunicativa de una obra de arte.  

Para terminar con este punto, es necesario resaltar el propósito, la finalidad, que 
debe estar presente en un producto artístico: su capacidad de provocar un efecto. La 
comunicación artística afecta al receptor y también tiene efecto en el emisor (en unos 
casos, solamente este efecto es solo sobre la persona que crea, mientras que en otros, 
todas las personas que contribuyen a que el estímulo artístico se haga presente y pueda 
ser disfrutado por una persona o grupo de personas). Incidiremos un poco más sobre 
esto en un apartado posterior. 

Emoción 

En primer lugar debemos señalar que dedicamos un apartado más extenso a la 
emoción, en este mismo tema. 

La emoción se basa en una capacidad primaria de los animales. Se puede decir 
que desde el punto de vista adaptativo, las emociones tienen dos funciones: una función 
comunicativa y una función energizadora (impulsora de la acción). Ambas funciones se 
ven reflejadas en el caso del arte. Ya nos hemos referido, cuando hablábamos de la 
comunicación, como el arte tiene que causar un efecto, ese efecto es principalmente 
emocional. Obviamente, la intensidad y la cualidad emocional que puede evocar una 
obra de arte va a depender de cuestiones como las características de la obra de arte en sí 
misma y de determinadas variables psicológicas del receptor. Variables estables, que 
podríamos denominar de “rasgo“ (como, entre otras, la ya señalada, cultura musical que 
se posea), resultan fundamentales para explicar el hecho emocional asociado a una 
experiencia artística. Pero también, deben ser consideradas a la hora de explicar este 
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fenómeno, cuestiones de “estado“, tales como por ejemplo el tono emocional presente 
en el momento de la exposición al estímulo artístico. 

También relacionado con la respuesta emocional que se produce ante los 
estímulos artísticos, debemos prestar atención a los procesos de aprendizaje por 
contigüidad (el denominado técnicamente como condicionamiento clásico). Este 
proceso psicológico, consiste básicamente, en que los seres humanos, al igual que otros 
animales, somos capaces de responder y de una forma “pseudo refleja “a estímulos que 
en principio no provocan esa respuesta. 

Este proceso de aprendizaje, como se expondrá más adelante, es especialmente 
relevante a la hora de explicar la configuración de respuestas emocionales disponibles 
para cada persona. De esta forma, la emoción producida por un estímulo artístico, se 
puede “generalizar“, y producirse también con la presentación solo de los estímulos que 
estaban presentes, simultáneamente, junto al estímulo artístico intrínsecamente 
destinado a generar la respuesta emocional que se busca.  

A la base de la respuesta emocional, están por tanto, el propio estímulo artístico, 
y posteriormente los estímulos asociados a este. Según este proceso de aprendizaje, 
podrían convertirse en evocadores de la misma emoción que la obra de arte, estímulos 
que estén presentes en la situación en la que ésta se produce. Éste “estar presentes está 
el “incluye los completamente simultáneos y los que rodean al estímulo incondicionado. 

Entre otros contextos artísticos, este fenómeno es ampliamente utilizado por los 
creadores cinematográficos. Éstos artistas utilizan estímulos auditivos (música) u otro 
tipo de claves (como determinadas imágenes) que se asocian, al presentarse a la vez que 
aparecen las imágenes que incondicionadamente evocan determinada emoción, de 
forma que con posterioridad, en la misma obra, con solo hacer aparecer aquellos 
estímulos que se asociaron a la emoción, consigue provocar la misma respuesta 
emocional. El ejemplo más obvio es lo que ocurre en las películas “de miedo“. En 
relación con esto, se puede recordar otro recurso de sonido utilizado en el cine; nos 
referimos al encabalgamiento del sonido, que se utiliza con el fin de “preparar” 
emocionalmente al espectador para la escena que viene a continuación.  

La discontinuidad como “mecanismo” esencial del arte 

A mediados del pasado siglo XX, George Kelly, un psicólogo norteamericano, 
propuso una teoría de la personalidad denominada la “teoría de los constructos 
personales”. Este modelo de personalidad, no ha tenido tanta atención, ni ha llegado al 
conocimiento popular, tal y como lo han hecho otros modelos de personalidad (como 
por ejemplo el modelo psicoanalista, el modelo conductista, el modelo humanista o los 
modelos basados en los rasgos). Desarrollaremos más extensamente las cuestiones 
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relacionadas con la personalidad en otro tema de este programa de estudios; aquí, solo 
vamos a asomarnos brevemente a algunas cuestiones que nos van ayudar a comprender 
el fenómeno artístico, basándonos en las aportaciones de Kelly. 

La teoría de los constructos personales, propone que los seres humanos, a nivel 
mental, nos comportamos como los científicos. Tratamos de explicar la realidad que nos 
rodea.  

Para esta tarea, observamos el medio en el que vivimos, y extraemos 
conclusiones sobre el comportamiento de los fenómenos, de esta forma elaboramos 
construcciones mentales para explicar estos fenómenos. Son los constructos personales 
que cada uno utiliza para explicarse así mismo el mundo, y que se “materializan” en las 
palabras que usamos para hablar de ellos y comunicarnos con los demás. Esta 
construcción personal del mundo, en nuestra mente, en función de las experiencias, 
explicaría porque con frecuencia, un concepto (una palabra) no tiene un significado 
exactamente igual para dos personas (su campo semántico difiere de alguna manera). 
Pensemos en el concepto “patata“. Mientras que para cualquier europeo, ese concepto 
incluye dos o tres casos (dos o tres tipos de patatas), para una persona de origen andino, 
resulta ser un amplio concepto, materializado en la palabra patata, que puede incluir 
decenas de tipos de este tubérculo.  

Pero esto, aunque resulta muy interesante, no es lo que nos parece fundamental a 
la hora de referirnos al arte. Según la teoría de los constructos personales, la finalidad 
que se busca conseguir con esta explicación” personal del mundo, es poder predecir lo 
que va pasar.  

Se parte de la idea de que los individuos humanos buscan evitar la ansiedad que 
produce la imprevisión. Es como decir que “nos gusta tener todo bajo control“, no estar 
expuestos a situaciones imprevistas, que puedan causarnos alguna dificultad, o poner en 
peligro nuestra vida. Imaginemos un portero de fútbol que está esperando un balón que 
se le ha lanzado por alto desde el “mediocampo”, con solo ver la trayectoria de la pelota 
en la mitad de su recorrido, puede predecir donde tendrá que situarse para interceptarla. 
Al tener previsto todo el proceso, podrá mantener un nivel de activación, de ansiedad, 
aceptable. Sin duda, su ansiedad, su activación, se vería incrementada si el balón viniera 
rodando desde la misma distancia, rodeado de jugadores contrarios, que en cualquier 
momento pueden cambiar la trayectoria de la pelota, haciendo prácticamente imposible 
la predicción final de por dónde llegará a la portería. 

Para la teoría de los constructos personales, los seres humanos estamos 
“programados“ para buscar la tranquilidad, la paz, el sosiego. Para ello nuestra mente 
elabora constructos que explican el mundo de forma que podamos predecir los 
acontecimientos.  
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Vistas las cosas de este modo, cualquier alteración en lo que prevé nuestra 
mente, supone una sorpresa. Es esa discontinuidad sorpresiva la que está a la base de 
cualquier expresión artística. El grado de elaboración técnica y simbólica de la obra de 
arte va a resultar decisivo en la forma mediante la que provocar sorpresa en oyente, en 
espectador, en definitiva al que se expone a la obra artística. 

 

Cuadro 9: Juego y arte 

Las fronteras entre la actividad artística y el juego, son tan difusas que también 
se pueden observar en el lenguaje En algunas lenguas, como el francés o el 
inglés, “hacer arte” utiliza la misma palabra que “jugar”. Por ejemplo en esos 
idiomas para decir “representar un papel” o “tocar un instrumento” se dice 
respectivamente: “jouer un rôle”, “jouer d’un instrument” o “play a role”, “play 
an instrument”. 

El arte y el juego comparten algunos elementos esenciales en su proceso. Uno 
de estos elementos es la finalidad de estas actividades: el placer, la diversión, el 
disfrute. Otro de los elementos, es lo ya mencionado respecto a la sorpresa. En 
ambos casos se propone un escenario estimular que permite que la mente del 
jugador, o espectador, pueda hacer previsiones sobre el carácter unitario, global, 
organizado y continuo de esos estímulos, pero en el diseño de la actividad se 
produce una “discontinuidad“ que rompe la expectativa a la que conducía el 
proceso. Esto genera una respuesta emocional, debido a lo sorpresivo del 
cambio.  

El primer elemento de este “sobresalto”, es sobreactivación fisiológica (cuya 
intensidad variará en función de las condiciones de las circunstancias 
estimulares) que puede desembocar en la emoción humana de sorpresa 
(emoción con valor positivo) o una emoción negativa (susto o miedo). El valor 
positivo o negativo de la emoción resultante dependerá de diverso factores 
estimulares, cognitivos o relativos a experiencias previas. 

 

 

Algunas cuestiones finales sobre la creación y los productos artísticos  

La expresión artística es multimodal, y puede expresarse en muy diferentes 
formas y soportes. Se han propuesto innumerables clasificaciones, a lo largo de la 
historia del arte, para clasificar y “ordenar” el arte. Estas clasificaciones, han utilizado 
ejes axiomáticos propios de la estética, la filosofía, la cultura…Para nuestro propósito 
proponemos dos ejes en los que resultaría posible clasificar las obras de arte: un eje 
temporal y una segunda perspectiva que podríamos llamar creación personal versus 
creación cooperativa. 
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Eje temporal 

Desde el punto de vista perceptivo en relación al tiempo, una obra artística 
podría pertenecer a la categoría “vertical” o a la categoría “horizontal”. Estas categorías 
hacen referencia a la relación temporal con la que aparece el conjunto de estímulos 
artísticos de que se trate.  

En el caso de un cuadro, o una fotografía, por ejemplo, todos los estímulos que 
componen la obra artística, se presentan a la vez. Es una situación perceptiva, que 
podríamos llamar “vertical” El creador de la obra los ofrece un producto terminado, sin 
dimensión temporal. Es el espectador el que podría añadir la dimensión temporal 
dirigiendo su atención a diferentes partes de la obra en función de sus intereses. De esta 
forma una misma obra podría tener diferentes efectos de la misma persona en diferentes 
momentos en función de su “escaneo“ perceptivo. 

Obras artísticas como por ejemplo la poesía o el cine, se considerarían, según 
esta perspectiva, obras “horizontales”. En ellas no se presenta el conjunto estimular 
artístico de una forma instantánea, sino que se va ofreciendo paulatinamente a lo largo 
de un espacio de tiempo. El creador ofrece un producto, en el que el tiempo es parte de 
la obra, y es un elemento fundamental en el estilo comunicativo y en los efectos 
emocionales que provoca. 

Las obras de arte “horizontales“, también pueden observarse desde una 
perspectiva “vertical“. En el caso de la música en concreto, a una obra musical puede 
prestarse atención a su dimensión melódica o a su dimensión armónica (por ejemplo 
tomar en cuenta solo un acorde). En el cuadro 10 reproducimos unos párrafos del libro 
“La mente musical: la psicología cognitiva de la música” (Sloboda, 1985) en donde se 
trata esta cuestión desde una perspectiva específicamente musical. 

 

Cuadro 10: Texto adaptado del libro “La mente musical: la psicología cognitiva de la 
música” (Sloboda, 1985) 

Actualmente se mantiene la hipótesis de que la música polifónica se percibe como un 
patrón ambiguo capacitado de «reversibilidad fondo-figura».3 

Sloboda propone que en música solo se puede tratar como “figura” una única línea 
melódica a la vez. Si se considera así, se puede decir que a esta línea se la da “atención 
central». La atención central permite que se noten las relaciones dentro de la línea 
melódica, de tal manera que la melodía puede reconocerse en función del material 
previo. La otra línea o líneas forman el fondo. Se registran pero no se procesan 
centralmente. En su lugar, están fragmentadas en una serie de notas individuales que se 

3 Cuando hablemos de la percepción desarrollaremos con más profundidad este asunto. 
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oyen “verticalmente” como acordes que apoyan la melodía central. Así, tienen lugar 
dos tipos de procesos, el proceso melódico de la línea central y el procesamiento 
armónico de las otras partes. Incluso más allá, cada nota de la melodía que se procesa 
centralmente tiene una función armónica que se confirma por las notas en las otras 
partes, de esta manera tanto el proceso melódico como el armónico contribuyen a la 
construcción de una representación estructural unificada para la pieza en su totalidad. 

Un diagrama nos puede ayudar a aclarar la relación que se propone. Consideramos una 
pieza de música que contiene tres líneas contrapuntísticas.  

La figura 1 representa las relaciones primarias que se captan cuando la línea A es el 
sujeto de la atención central. El oyente extrae las relaciones melódicas “horizontales» 
entre las notas de A (representadas por líneas dobles), pero no oye B y C como 
melodías. Más bien, las notas individuales se oyen como armonizaciones para la nota 
presente de A, asistiendo a la comprensión de la estructura de A. La figura 2 representa 
el  caso donde un oyente está escuchando precisamente la misma música, pero esta vez 
dando la atención central a la línea B. Ahora A y C se convierten en armonía de fondo.  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 
 

Se supone que los oyentes conseguirán incorporar la mayoría del material 
contrapuntístico en su representación de la música cuando el acorde que proporciona 
las partes del fondo son familiares de modo que apoyan una armonización tonal 
plausible para la melodía central.  

 

Figura 1 

Línea  A 

 

Línea B 

 

Línea C 

 

Figura 2 

Línea  A 

 

Línea B 

 

Línea C 
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La obra de arte como trabajo personal versus cooperativo  

Desde esta perspectiva, la expresión artística, las obras de arte, pueden 
clasificarse como: las que son el resultado de la actividad una solo persona, el creador y 
aquellas otras que son consecuencia de la actividad del artista (que aporta la parte 
intelectual) y de un equipo de personas que colaboran en la realización material de la 
obra. 

Un poema, una novela, una fotografía o una pintura pueden considerarse obras 
de arte si se realizan con una intención comunicativa, tal y como decía la definición 
propuesta anteriormente. Cualquiera de estos productos artísticos puede ser elaborado 
por una sola persona. 

Una película, una ópera, una sinfonía, o una obra arquitectónica, tienen en la 
base una mente creadora, pero su realización, su materialización, requiere del concurso 
de un equipo de personas que hacen real la idea del creador.  

Desde el punto de vista psicológico los requerimientos con que debe contar un 
creador de una u otro tipo de obras, pueden ser diferentes y, desde el pjnto de vista 
psicológico, conviene tenerlos en cuenta. Sin duda en los dos tipos de proceso de 
creación artística, concurre la presencia y la necesidad de la “creatividad“. Pero si 
obviamos de esta variable, ambos procesos creativos presentan notables diferencias y 
requerimientos psicológicos muy diferentes en ambos tipos de creadores. 

Lograr llevar a término un proyecto artístico en el que es necesaria la 
cooperación de un grupo de personas supone una capacidad de liderazgo, de 
comunicación, y otra serie de habilidades sociales, que no resultan necesarias en otro 
caso. El “artista cooperativo” podría llevar a cabo los procesos intelectuales de creación 
de la misma forma que los lleva a cabo el “artista individual“, sin embargo es necesario 
que disponga entre su bagaje de capacidades psicológicas, de las habilidades, necesarias 
para la coordinación y dirección en la ejecución de la obra. 

Por otro lado un “artista individual” necesita contar con las capacidades y 
habilidades técnicas propias de su oficio para la realización de su propuesta, cuestión 
que no resulta necesaria en el caso del artista “cooperativo“.  

Un pintor necesita dominar las técnicas pictóricas para poder realizar las obras 
artísticas que produce; el resultado de “su arte” depende completamente de su capacidad 
creativa y de habilidad técnica. Sin embargo un director de cine no necesita dominar 
todas las técnicas que rodean la creación cinematográfica; en su caso basta con su 
capacidad creativa (mental), puesto que cuenta con la colaboración de competentes 
profesionales que majean la cámara, iluminan, componen e interpretan la música, 
construyen los decorados, etc., de sus películas.  
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Las obras musicales, en casi todos los casos, podrían incluirse en la categoría de obras 
cooperativas. El compositor requiere de la ayuda de otros “especialistas“ para que su 
obra se haga patente y se exprese de forma que pueda ser disfrutada por el público. 

 

 

  

32 
 



Psicología y Música. Andrés López de la Llave Rodríguez 

4 
LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS Y SU RELACIÓN CON LA 

MÚSICA 

 

 

 

Quien no ha visto al capitán Kirk, situarse en el teletransportador y desintegrarse 
en destellantes luces, para después reaparecer, intacto, en un ignoto planeta, sobre el que 
orbita la nave Enterprise. No hay duda, que el día que esta tecnología esté disponible de 
forma segura y asequible, las agencias de viajes ofrecerán servicios impensables hoy en 
día. Pero hasta que eso llegue, la formación de los agentes de viajes, da más peso a la 
geografía, y el conocimiento de los medios de transporte de que hoy disponemos, que a 
los conocimientos de la física y de las telecomunicaciones en que se fundamentará el 
desarrollo de la tele transportación. 

Hoy, las neurociencias, la neurología de la conducta, está mostrándonos hechos 
que, aunque suponíamos, nunca habíamos “visto“. Resulta esperanzador e ilusionante la 
perspectiva que se nos ofrece desde estas ciencias. El conocimiento preciso de cómo las 
experiencias vitales de los seres humanos van conformando su cerebro, saber dónde se 
localiza la memoria, conocer cómo se procesan las emociones, saber qué áreas están 
implicadas cuando la mente procesa determinados contenidos cognitivos, todo ello, y lo 
que vendrá, nos va a permitir mejorar nuestras técnicas de diagnóstico psicopatológico y 
obtener un feedback objetivo sobre los efectos de las diferentes intervenciones sobre la 
conducta. 

Como decimos, el desarrollo de las neurociencias, es prometedor, pero hoy solo 
contamos con las herramientas psicológicas (y farmacológicas) para intervenir sobre el 
comportamiento. Está lejos aún la posibilidad de otro tipo de intervenciones. 

El teletransporte es una solución a las necesidades de movilidad humana, que 
hoy no es accesible puesto que las ciencias en las que se debería basar (principalmente 
la física), aún no han desarrollado la tecnología para poder realizarlo. La necesidad 
humana de adecuar el comportamiento a las circunstancias vitales de las personas, para 
obtener el máximo provecho de ellas, en el futuro podrá basarse en las neurociencias, 
pero todavía no han desarrollado herramientas necesarias para ello. El teletransporte es 
una solución del futuro, arreglar la conducta interviniendo directamente en el cerebro 
(por ejemplo cambiando las conexiones entre neuronas) también es una solución del 
futuro; hoy por hoy, cambiar las conexiones del cerebro, puede hacerse a través de 
provocar experiencias (aprendizaje, modificación de conducta), y es la psicología la que 
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nos ofrece herramientas para ello, obviamente más rudimentarias, pero es que son las 
que tenemos. 

Mientras el futuro se acerca inexorablemente, para ayudar a mejorar 
psicológicamente a nuestros clientes, alumnos y usuarios, vamos a trabajar con las 
herramientas del presente.  

************************* 

Los procesos psicológicos constituyen elementos fundamentales en el estudio de 
la psicología. Son los procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma 
y de su entorno, se encuentran en el origen de cualquier manifestación conductual, entre 
ellas la música, haciendo posible que se produzca el ajuste adecuado del 
comportamiento a las condiciones ambientales. 

En este apartado presentamos una introducción a estos procesos. Aunque la 
actividad psicológica que lleva a cabo cada persona es una actividad en la que todos los 
elementos se dan de forma integrada y global, aquí “separamos” los procesos para que 
puedan ser estudiados de una forma más clara, pero conviene no olvidar que se trata de 
una división artificial que solo proponemos a efectos didácticos. De esta forma, 
prestaremos atención a los procesos cognitivos (que tienen un componente 
esencialmente mental, implicando fundamentalmente actividad cerebral) y a los 
activadores (que presentan dos componentes: uno mental y otro fisiológico, por lo que 
implica además del cerebro, la participación de otros sistemas psicofisiológicos). Como 
ya se ha señalado antes, aquí también se trata de ofrecer el marco fundamental que 
permita el estudio, y comprensión, de las otras áreas teóricas y aplicadas de la 
Psicología que tratamos en este programa de Psicología y Música. 

 

La atención 

Podemos considerar la atención como el proceso psicológico básico sobre el que 
se sustentan las principales capacidades humanas. El hecho de poder dirigir  la atención, 
de una forma voluntaria, continuada y persistente, hacia algunos estímulos del ambiente 
y obviar otros, resulta determinante en procesos como el aprendizaje y la memoria, o en 
fenómenos como el lenguaje y la capacidad musical.  

La atención se define como un proceso de focalización (enfoque) que incrementa 
la conciencia clara de un número determinado de estímulos en cuyo entorno quedan 
otros más difusamente percibidos. La atención tiene una gran influencia en todos los 
procesos mentales realizados por el ser humano, tales como la percepción, la memoria, 
el pensamiento, etc. Así, la sensación no es posible sin los procesos atencionales, ante el 
bombardeo de las innumerables sensaciones que invaden constantemente nuestros 
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sentidos, la atención es la encargada de filtrar sólo algunas de ellas, que llegarán a 
convertirse en percepciones.  

 Algunos factores determinantes de la atención son externos y otros internos. Son 
determinantes externos ciertos factores físicos que afectan sobre todo a la intensidad, 
tamaño, contraste y movimiento de la estimulación, así como la novedad del estímulo, 
su posición, luminosidad, movimiento y su carácter sorpresivo. Mientras que de los 
determinantes internos unos son fisiológicos (ajustes de los órganos de los sentidos y 
ajustes posturales) y otros mentales (los motivos e intereses del sujeto determinan su 
atención). De cualquier modo, la atención da lugar a la habilidad de las personas para 
seleccionar la información, que abarca desde la motivación que permite la percepción, 
hasta el almacenamiento en la memoria. Al mismo tiempo, la atención nos permite 
obtener información y seleccionar aquella que sea más relevante u oportuna en cada 
instante.  

El  estudio  del  sistema  atencional  desde  una aproximación  neurocognitiva  
ha  permitido conocer cuáles son las estructuras cerebrales implicadas, las alteraciones y 
su localización, así como la bioquímica atencional y citoarquitectura. El funcionamiento 
del proceso atencional implica la participación de varias estructuras cerebrales. La 
atención puede describirse como un proceso de tipo bucle que implica interacciones 
complejas entre la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza posterior.  

Algunos autores proponen una serie de componentes o elementos constitutivos 
del proceso de la atención, los cuales participan de forma activa e interna en el 
procesamiento de la información de cualquier modalidad sensorial.  La atención no 
opera de manera unitaria, cuenta con la ayuda o colaboración de “unidades” capaces de 
realizar tareas específicas que posibilitan la respuesta necesaria según la demanda del 
medio: 

1. El Arousal o energía de activación: tiene que ver con el papel de la formación 
reticular del tallo cerebral, que otorga el tono cortical necesario y suficiente para 
que la corteza cerebral reciba, procese y almacene la información. Se refiere 
también a la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Implica la 
activación general del organismo. 

2. El Span o volumen de aprehensión: se refiere al número de elementos evocados 
tras la primera presentación de la información. 

3. La  atención focalizada:  es una  función básica  para la realización de  nuevos  
aprendizajes; se refiere a la habilidad para  dar una  respuesta discreta,  simple  y 
de manera  estable ante  uno  o varios  estímulos. Es también la habilidad  para 
enfocar  la atención  a  un estímulo. 

4. La  atención  sostenida: es  la habilidad  para mantener una  respuesta 
conductual durante una actividad continua o repetitiva; es la atención focalizada 
que se extiende por un tiempo mucho mayor. Esta habilidad se requiere para 

35 
 



Programa Modular de Formación en Psicología y Música. UNED 
  

mantener una conversación, realizar una tarea en casa o el trabajo, se utiliza para 
realizar actividades por largos periodos. Es también la capacidad de  mantener 
una  respuesta de  forma consistente durante  un periodo  prolongado. 

5. La atención selectiva: incluye la  habilidad  para  realizar continuamente  una  
tarea en  presencia de  distractores. Se requiere para seguir una conversación de 
temas variados y para inhibir respuestas inadecuadas o reiterativas. Es también 
la capacidad para seleccionar, de entre varias posibles, la  información relevante 
a procesar. La atención selectiva procesa sólo parte de la información.  

6. La atención alternante: es la habilidad para ejecutar tareas que requieran cambiar 
rápidamente de un grupo de respuestas a otro. Es precursora de la atención 
dividida. Estas habilidades se requieren para el mantenimiento de la atención en 
presencia de distractores. Este componente atencional requiere o implica 
redirección  de  la  atención y  cambios  repetidos en la demanda de  las tareas. 
También se  entiende por atención alternante la  capacidad que  permite  poder 
cambiar el foco atencional entre tareas que implican requerimientos  cognitivos  
diferentes. 

7. La atención dividida: es la habilidad para responder simultáneamente a dos 
tareas de atención selectiva. Es el nivel más elevado y difícil del área de la 
atención/concentración. Por ejemplo, cuando  mientras se escucha la radio o se 
conversa, al mismo tiempo, se lee el periódico. Es la capacidad de atender a dos 
cosas al mismo tiempo. Habilidad para distribuir los recursos atencionales entre 
diferentes tareas.  
 

Dentro del  procesamiento de la  información, es decir, la codificación y el 
análisis de los estímulos, la atención opera de manera particular en comparación al resto 
de los procesos cognitivos básicos (memoria,  percepción),  independientemente  de que 
ocurra de manera simultánea con otros. A su vez, posee características propias, 
particulares, las cuales ayudan a comprender mejor su funcionalidad dentro de la 
ejecución de actividades y tareas demandadas por el medio  y la adaptación de  las 
personas.  Entre estas  características  se  destacan las siguientes: 

• Orientación:  se  refiere  a  la  capacidad  de dirigir los  recursos cognitivos a  
objetos o eventos  de  importancia  para  la  supervivencia del organismo. Por 
ejemplo, decidir voluntariamente leer un cuento o escuchar una melodía. 

• Focalización: tiene que ver con la habilidad para centrase en unos cuantos 
estímulos a la vez.  

• Concentración: es la cantidad de recursos de atención que se dedican a una 
actividad o a un fenómeno mental específicos. 

• Ciclicidad: la atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de 
actividad y descanso; en condiciones de libre curso, se observan variaciones con 
periodos de 90 minutos, aproximadamente.  
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• Intensidad:  la atención  puede  expresarse en  diferentes  grados,  desde  lo  más  
cercano  al  desinterés hasta  la concentración profunda. La intensidad de la 
atención se relaciona principalmente  con el  grado de interés y de significado de 
la información. El grado de intensidad es lo que se denomina “grado de 
concentración”. 

• Estabilidad: puede observarse en el tiempo que una persona permanece 
atendiendo a una información o actividad. En los niños pequeños  no  se  
observa  una  capacidad para permanecer realizando una actividad de manera 
ininterrumpida por espacios de más de 15  a 20 minutos. Cuando inician la  
educación preescolar,  la  estabilidad  de su  atención aumenta  gradualmente 
hasta alcanzar periodos  de  más de una hora en el adulto. 

En nuestra web se pude ver un ilustrativo documento sobre la atención (VER) 

 

Sensación y Percepción.  

 Nuestro comportamiento constituye la forma con la que reaccionamos a las 
circunstancias que nos rodean. Actuamos para responder a la información que captamos 
de nuestro mundo; de esta forma, los primeros de entre los procesos psicológicos 
básicos, a los que conviene prestar atención, son la sensación y la percepción, que son 
los que nos conectan con el mundo.  

Sensación es la impresión que produce un estímulo por medio de los sentidos, es 
decir, es la respuesta que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. 
La sensación es la encargada de dar respuesta inmediata a los órganos de los sentidos 
frente al estímulo que recibe de estos. La percepción es la interpretación de las 
mencionadas sensaciones al atribuirles no solamente significado sino también 
organizarlas. 

 Las personas vemos nuestro entorno como un conjunto estimular cuya energía, 
tras excitar los órganos de los sentidos apropiados, acaba convirtiéndose en 
“información”. En el camino que va desde esa “pura energía” a la información, se 
produce un primer fenómeno psicológico: la traducción de los estímulos sensitivos a 
señales perceptivas, la percepción; esta traducción se debe al procesamiento y a la 
estructuración ejercidos por el organismo.  

 Durante el procesamiento y la estructuración a que hacemos referencia se 
producen modificaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, de modo que los 
organismos destacan de entre lo que perciben sólo aquello que tiene un valor adaptativo 
(“una utilidad vital”) sobresaliente. Se puede decir que se siente “lo que hay”, lo que 
está presente en la realidad, pero lo que se percibe es el resultado de cómo nuestra 
mente ha elaborado las sensaciones. 
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Antes de llegar a convertirse en una percepción, la información debe primero ser 
sentida, detectada a través de diferentes órganos receptores (los sentidos); las 
sensaciones se pueden clasificar en: exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas.  

La sensaciones extereoceptivas son las sensaciones que proceden de lo que 
tradicionalmente hemos estudiado como los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y 
tacto; constituyen señales que nos informan, principalmente, del ambiente externo.  

Las sensaciones propioceptivas constituyen las señales que nos indican nuestra 
situación en el espacio así como las condiciones del aparato locomotor sobre el que nos 
sustentamos; reciben la información desde un conjunto de receptores situados en los 
músculos, articulaciones y oído interno, e informan a la persona respecto a su situación 
en el espacio, sus movimientos corporales, su tono muscular y su equilibrio o relación 
postural con el suelo.  

Finalmente, las sensaciones interoceptivas son aquellas que nos suministran la 
información de nuestro medio interno; desde el punto de vista anatómico, se localizan 
principalmente en las vísceras; su función principal es informar al organismo de su 
situación homeostática en el sentido más amplio, como por ejemplo las sensaciones de 
frío, calor, hambre, etc. 

El estudio de las sensaciones se interesa por los mecanismos mediante los cuales 
los órganos receptores (ojos, oídos, etc.) reciben los estímulos y los codifican para 
trasmitirlos al cerebro mediante las neuronas aferentes, especialmente en la magnitud 
mínima que debe tener un estímulo para que pueda distinguirse con seguridad de la 
ausencia del mismo, conocida como umbral absoluto y en la diferencia mínima que 
debe haber entre dos estímulos para que los sentidos identifiquen una diferencia, 
conocida como diferencia mínima perceptible (dmp). También hace uso de la teoría 
de detección de señales para comprender los procesos que permiten diferenciar un 
estímulo del resto de información en el ambiente, llamada ruido, por qué ese proceso 
falla en ocasiones (vemos algo que no existe, escuchamos un sonido que no se ha 
producido, etc.) y cuáles son las implicaciones de esos errores 

La percepción es un proceso activo mediante el cual los organismos interpretan 
las señales sensoriales, organizándolas y dándoles significado, para modelar el mundo 
que los rodea. Este proceso puede ser ascendente o descendente. La percepción es 
ascendente cuando las sensaciones capturadas por los sentidos son transferidas al 
cerebro para su integración y uso por parte de otros procesos cognitivos. La percepción 
descendente está guiada por los conocimientos y experiencias previas y permiten 
interpretar y dar sentido a los estímulos ambiguos, incompletos o poco claros (ver 
cuadro 11). 
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Cuadro 11. Ilusiones perceptivas 

 

El proceso perceptivo se realiza en tres fases: selección, organización e 
interpretación. 

1. Selección. Las personas sólo percibimos una pequeña porción de los 
estímulos a los que estamos expuestos. El proceso de selección de los 
estímulos se basa en la propia naturaleza del estímulo (tamaño, posición, 
color, intensidad, movimiento…) y en aspectos internos del perceptor 
(expectativas, motivación, necesidades…) 

2. Organización. Una vez seleccionados los estímulos, el paso siguiente es 
analizar sus características para clasificarlos y asignarles un significado. En 
cada percepción se pueden apreciar dos componentes básicos: una parte más 
estructurada (figura) y otra más indiferenciada (fondo); son estos 
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componentes los que se han utilizado para la formulación de las principales 
leyes de la percepción desarrolladas por los psicólogos de la Gestalt (ver 
cuadro 12).  

3. Interpretación. La última fase del proceso perceptual consiste en dotar de 
contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. La 
interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de 
sus motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. 
Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar a medida que 
varía la experiencia del perceptor, sus intereses y su aprendizaje. 
 

Cuadro 12. La Teoría de la Gestalt y sus leyes sobre la percepción 

- La Ley de la pregnancia señala que de varias organizaciones 
geométricamente posibles, se percibe la que tiene una figura mejor, más 
simple y más estable.  
- La Ley de la proximidad indica que a igualdad de circunstancias, los 
estímulos más próximos tienden a articularse como formando parte de un 
mismo todo perceptual.  
- Según la Ley de la semejanza, a igualdad de circunstancias, los estímulos 
más semejantes se perciben formando parte de un mismo todo perceptual.  
- Ley del tamaño relativo: a igualdad de circunstancias, el área estimular 
más pequeña tiende a articularse como figura.  
- Ley de la simetría: las áreas simétricas tienden a articularse como figuras, 
y las asimétricas como fondo.  

El axioma fundamental de la teoría de la Gestalt es la ley de la pregnancia 
(Prägnanz) que estipula que la organización psicológica será siempre tan buena 
como las condiciones predominantes lo permitan. El término “buena” abarca 
propiedades tales como regularidad, simetría y sencillez. Dos corolarios de esta 
ley se expresan mediante la buena continuación (siendo iguales las otras cosas, 
toda forma o modelo tenderá a continuar en su modo inicial de funcionamiento) y 
la buena forma (todo sistema abandonado a su suerte perderá, en su 
aproximación a un estado temporal independiente, las asimetrías y se hará más 
regular) que se postulan como poderosos factores de organización.  

 

La percepción auditiva es la representación mental del entorno sonoro inmediato 
y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas.  
Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos llegan. El cerebro, 
por su parte, analiza las señales codificadas para reconstruir mentalmente la escena 
auditiva, de acuerdo con la experiencia previa, el estado emocional y la atención que se 
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preste a esas señales. Las características fundamentales de la sensación auditiva son: la 
sonoridad, la altura tonal y el timbre. 

• La sonoridad es la sensación de intensidad: nos permite decir que sonido es más 
fuerte o más débil. 

• La altura tonal (o tono) es la sensación ligada a la frecuencia: nos permite saber 
si un sonido es agudo o grave. 

• El timbre es la característica que nos permite diferenciar dos sonidos que causen 
la misma sensación de intensidad y de altura tonal. La voz de cada persona tiene 
su propio timbre; lo mismo sucede para cada instrumento musical. 

Cuando se oye un sonido, cada uno de nuestros dos oídos reciben una 
información, así se produce la audición binaural. Como nos sucede para la imagen en la 
visión binocular, la utilización de los dos oídos es necesaria para dotar de algún 
"relieve" a los sonidos (es la noción de estereofonía). 

 
La memoria  

La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar la información 
del medio que nos rodea, almacenar dicha información una vez codificada en el cerebro 
y permitir que se pueda recuperar esta información cuando sea necesario. Lo realmente 
valioso de este proceso psicológico para la vida de las personas, es que la información 
aprendida y retenida en la memoria se puede recuperar. Todo lo que conocemos sobre el 
lenguaje, las experiencias y aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, los eventos 
ocurridos en nuestra historia personal, se encuentran codificados y registrados en ese 
almacén que llamamos memoria. Una vez aprendido un conocimiento o una habilidad, 
por ejemplo la ejecución de una determinada pieza musical, no es necesario volver a 
aprenderla cada vez que queremos interpretarla, basta con recordarla, puesto que se 
encuentra almacenada en nuestra memoria. No tenemos que aprender las mismas cosas 
todos los días, una y otra vez, ¡podemos recordarlas! 

 

Cuadro 13. Las tres “R” de la memoria. 

Para recordar es importante primero registrar aquello que queremos recordar, luego hemos de 
ser capaces de retenerlo y finalmente recuperarlo. Cuanta más actividad realicemos en este 
sentido más mantendremos nuestra memoria  activa. 

Registro: para recordar es necesario primero prestar atención, es decir registrar aquello que 
queremos recordar. “Registrar es adquirir la información o lo que queremos guardar en la 
memoria”. Normalmente recordamos mejor hechos que están asociados a emociones, ya sean 
positivas o negativas, y es más fácil registrar estos momentos de manera automática. Para 
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recordar hechos más recientes o información concreta, como la fecha de una cita con el médico, 
la lista de la compra, o un número de teléfono lo primero que debemos hacer es prestar atención, 
escuchar aquello que queremos recordar. 

Retención: “retener es almacenar los sucesos o la información, guardarlos bien, ordenarlos, 
asociar lo nuevo con lo que ya sabemos…”. En esta fase grabamos aquello a lo que hemos 
prestado atención, aquello que hemos decidido registrar. Consiste en pararse unos instantes y 
“grabar” mentalmente lo que más tarde queremos recordar.  

Recuperación:  “recordar es recuperar las cosas, traerlas otra vez a la mente…”. Esta es la fase 
de recuperación de la información retenida. Normalmente para que recordemos algo que hemos 
memorizado previamente es necesario tener nuestras capacidades cognitivas activas. Trabajando 
la atención podremos recordar más fácilmente. 

 

Los estudios realizados sobre la memoria, encuadrados en la psicología 
cognitiva, indican que existen diferentes sistemas de memoria en el cerebro humano, 
cada uno con sus propias características, funciones y procesos. Unos investigadores de 
la memoria han destacado sus componentes estructurales mientras otros han preferido 
estudiar los procesos de memoria. Estas dos corrientes o enfoques dieron lugar a dos 
modelos diferentes, los modelos estructurales y los modelos centrados en el 
procesamiento de la información. 

De los modelos estructurales de la memoria humana, el  más influyente ha sido 
el propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968) que consta de tres estructuras o almacenes: 
los registros sensoriales, el almacén de memoria a corto plazo y el almacén de memoria 
a largo plazo. Según este modelo, la información ambiental llega a los registros 
sensoriales y pasa a un almacén de capacidad limitada denominado memoria a corto 
plazo (MCP), en el que la información decae rápidamente aunque más despacio que en 
los almacenes sensoriales. En la MCP se realizan varias funciones tales como elegir las 
tareas de control que se van a utilizar y qué información va a pasar al almacén de 
memoria a largo plazo (MLP). El almacén de MLP retiene la información de manera 
permanente o casi permanente y su contenido puede acompañar al individuo toda su 
vida. 

El modelo más representativo de los centrados en el procesamiento de la 
información es el de Craik y Lockhart (1972), que estudiaron cómo influían los niveles 
de procesamiento en la retención de la información. Para estos autores existe un 
continuo de procesamiento que va desde el procesamiento superficial, que produce una 
traza de memoria débil que puede decaer rápidamente, hasta un procesamiento profundo 
que produce un trazo de memoria más duradero. El procesamiento superficial se basa en 
los aspectos físicos de los estímulos (rasgos fonéticos y ortográficos). El procesamiento 
profundo se basa en el significado de los estímulos, es un procesamiento semántico. La 
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memoria se entiende como un continuo que va desde la codificación superficial a la 
codificación profunda. Cuanto más profundo es el nivel de procesamiento es más 
improbable que la información contenida en la memoria se olvide. Este modelo ha 
recibido muchas críticas por se demasiado vago y porque ofrece una explicación 
circular de la memoria: se recuerda mejor porque se ha  realizado un procesamiento 
profundo de la información y cuando se realiza un procesamiento profundo, se recuerda 
mejor. No hay forma de obtener una medida independiente de la variable “profundidad 
de procesamiento”, a no ser que produce mejor recuerdo.  

Actualmente, la postura más influyente en Psicología de la Memoria es la de la 
existencia de distintos sistemas de memoria en el cerebro humano. Esta postura está 
respaldada por la investigación con pacientes amnésicos (personas  con la memoria 
deteriorada por enfermedad o traumatismo) y por las aportaciones realizadas desde la 
neurociencia cognitiva aplicando técnicas de neuroimágenes cerebrales como la 
tomografía de emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética funcional (fMRI). 
Estas técnicas se emplean para estudiar las relaciones existentes entre el cerebro y la 
memoria (y otros procesos cognitivos). 

 

Cuadro 14. El caso de Clive Wearing 

Un caso de amnesia retrógrada y anterógrada: El caso de Clive Wearing 
El olvido es un fenómeno normal del sistema de memoria humano y es diferente de los 
problemas patológicos de memoria, las amnesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clive Wearing  nació en 1938. Antes de enfermar, Clive era un músico británico, 
experto en música antigua y director en Londres de un importante coro. En 1985, 
Wearing contrajo un herpes que le produjo una encefalitis. Esta enfermedad le causó 
graves lesiones en su cerebro destruyendo su hipocampo y ocasionándole un trastorno 
de memoria severo que le impedía transferir la información de su memoria a corto 
plazo a su memoria a largo plazo. Además, la enfermedad lesionó también 
parcialmente sus lóbulos temporales y frontales. Los lóbulos temporales contienen la 
amígdala, implicada en el control de las emociones y memorias asociadas. 
Consecuencia de la lesión de estas estructuras cerebrales, Wearing desarrolló una 
profunda amnesia. Como la parte de su cerebro necesaria para transferir recuerdos de 
la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo se encontraba lesionada, Clive no 
podía codificar nuevos  recuerdos y almacenarlos  en su memoria. Se pasaba el día 
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«despertando » cada pocos minutos y «volviendo a poner en marcha» su consciencia 
cuando  la amplitud  temporal  de  su  memoria a corto  plazo terminaba. 
 

Clive padece amnesia anterógrada, o incapacidad  para recordar  hechos ocurridos 
después de la aparición del agente causante. Padecía también amnesia retrógrada (o 
incapacidad para recordar hechos ocurridos  antes de la aparición de la enfermedad). 
Sabía, por ejemplo, que tiene hijos de un matrimonio anterior pero no recuerda cómo se 
llaman. Continua amando a su segunda esposa, Deborah con la que contrajo 
matrimonio un año antes del inicio de su enfermedad. Clive saluda efusivamente a su 
esposa cada vez que se encuentran en la casa porque cree que hace mucho tiempo que 
no la ha visto.  No recuerda que hace sólo unos segundos que Deborah salió de la 
habitación. 
 

El trágico caso fue expuesto en el documental "The Man with the 7 Second Memory" 
(2005). Este documental se `puede ver en nuestra web VER4 
 
A pesar de la amnesia retrograda y de la amnesia anterógrada que padece, Wearing 
todavía recuerda cómo se toca el piano y puede también dirigir un coro (aunque no 
recuerda que haya recibido educación musical)  porque su cerebelo (responsable de la 
memoria procedimental) no resultó dañado por el virus. Un momento después de 
terminar su interpretación musical, Wearing olvida que haya tocado y empieza a 
temblar. Esta reacción es un signo típico de su incapacidad para controlar sus 
emociones, causada por la lesión de su lóbulo frontal inferior. Es como si su cerebro 
intentara enviar información (potenciales de acción) a estructuras de su cerebro que no 
existen porque fueron destruidas por la enfermedad. Esto hace que padezca también 
una epilepsia severa. 

 

 

A continuación vamos a describir muy brevemente las diferentes estructuras o 
sistemas de memoria: 

Memorias sensoriales. La información que llega a los diferentes receptores 
sensoriales (vista, oído, tacto, gusto y olfato principalmente) permanece en los 
registros sensoriales durante un breve espacio de tiempo, menos de un segundo, y 
pasado ese tiempo, la información sensorial decae y se pierde o continúa 
procesándose dentro del sistema cognitivo hasta pasar su contenido al siguiente 
almacén, la memoria a corto plazo. Las memorias sensoriales están muy 
relacionadas con la percepción y tienen características diferentes en función de la 
modalidad sensorial. Las más estudiadas han sido la memoria icónica (visual) y la 
memoria ecoica (auditiva). En mucha menor medida, también se ha investigado la 
modalidad háptica (tacto). 

4...http://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/complementarios/video/El_hombre_con_7_segund
os_de_memoria.html 
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Memoria a corto plazo (MCP). Es un almacén que conserva una pequeña 
cantidad de información durante un espacio breve de tiempo. La cantidad de 
información que puede retener la MCP es de  aproximadamente 7 elementos con 
una variación de 2, por exceso o defecto. Esta capacidad  es ligeramente variable, 
por lo que hay personas con una capacidad aún mayor o menor. También puede 
variar en función del material que se ha de recordar (se ve afectada por la longitud 
de las palabras, la relevancia emocional de los estímulos y otras diferencias 
individuales). Además, si se elabora o agrupa la información (chunking), la 
cantidad de elementos que podemos recordar aumenta. Por ejemplo, a la hora de 
recordar un número de teléfono, podemos agrupar los dígitos en parejas o tríos de 
dígitos. 

Memoria operativa o memoria de trabajo. El término memoria de trabajo es 
relativamente reciente, apareció en Europa al comienzo de los años setenta cuando 
dos psicólogos ingleses, Alan Baddeley y  Graham  Hitch (1974) reemplazaron la 
existencia de una MCP unitaria por el “modelo multicomponente” de la memoria 
de trabajo. Para la realización de cualquier tarea cognitiva hay que dar una serie 
de pasos sucesivos. Cada uno de estos pasos produce resultados intermedios que 
deben mantenerse activos en la mente durante un tiempo para poder finalizar la 
tarea con éxito. La memoria de trabajo consiste en la activación temporal de una 
red de memoria actualizada para alcanzar un objetivo concreto o resolver un 
problema. La información se mantiene activa en tanto se le dedica atención, 
decayendo rápidamente cuando la atención se centra en información distinta.  

Memoria a largo plazo (MLP). En la memoria a largo plazo se registran 
acontecimientos y hechos significativos de manera permanente, o casi 
permanente. Hoy se acepta que la MLP puede dividirse en una serie de estructuras 
diferentes. Una clasificación de la MLP consiste en dividirla en memoria 
declarativa y memoria procedimental. Los contenidos de la memoria 
declarativa pueden ser traídos voluntariamente a la consciencia (pueden ser 
declarados) mediante proposiciones o imágenes. Se trata de una memoria de 
hechos. La memoria procedimental es una memoria de habilidades relacionada 
con el saber hacer cosas.  

 

Motivación y emoción 

La motivación es un proceso adaptativo relacionado estrechamente con la 
supervivencia y con el crecimiento personal de los individuos. La motivación es un 
proceso dinámico interno que energiza y dirige las tendencias de acción de los 
individuos, esto significa que al ser un proceso dinámico, puede implicar un cambio o 
variabilidad en la manera de actuar de los individuos con el objetivo de conseguir un fin 
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concreto. La variabilidad de la motivación se puede hacer evidente de dos maneras 
distintas: 

1. Haciendo referencia a la intensidad en la movilización de la energía o cantidad 
de esfuerzo que es necesario realizar para llevar a cabo la acción. La variabilidad 
en la intensidad indica la fortaleza o debilidad de la motivación. La intensidad es 
una variable cuantitativa que se refiere a cómo es de fuerte la motivación. Se 
suele emplear el término activación para indicar este aspecto de intensidad. 

2. Haciendo referencia al tipo o calidad de la motivación que conduce a la 
dirección selectiva de la acción, es decir, nos indica hacia qué objetivo se dirige 
la acción. Es una variable cualitativa que está relacionada con la selección de 
objetivos o antecedentes a los cuales el individuo responde. 

Las definiciones propuestas sobre el concepto de motivación incluyen de alguna 
manera tanto los aspectos energéticos o de activación de la conducta como los 
aspectos de dirección del comportamiento. 

 

Activación. 

Para realizar cualquier actividad o conducta necesitamos un cierto nivel de 
energía, pues sin ella  la conducta nunca se llegará a producir. La activación es la 
propiedad que da energía a la motivación y es responsable del inicio, mantenimiento, 
intensidad y finalización de la conducta motivada. En términos fisiológicos, el concepto 
de activación hace referencia al aumento de la actividad fisiológica que se asocia 
principalmente con la actividad del sistema nervioso autónomo (SNA). 

 

Dirección. 

La dirección se refiere a las características selectivas por las cuales se produce la 
variación de la clase de objetivos a los que responde el individuo. Siempre que una 
persona está motivada, se encuentra implicada una clase específica de motivación, y los 
diversos objetivos conducen a una acción diferentes: comemos cuando tenemos hambre 
o descansamos si estamos agotados. 

Desde el punto de vista de su origen, se pueden considerar dos clases de 
motivación: la motivación intrínseca y la extrínseca.  

Se entiende por motivación intrínseca aquella que no depende de reforzadores 
externos a la propia actividad que se realiza; es la motivación que nace del interés por 
una tarea en sí misma, independientemente de las consecuencias (buenas o malas) que 
acarrea. La motivación extrínseca, por el contrario, es la que se basa 
fundamentalmente en reforzadores externos. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, el 
salario, los incentivos económicos, que el profesional puede llegar a percibir por su 
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trabajo, son motivos extrínsecos; por otro lado, sentirse útil y realizado como persona, 
puede estar reflejando la motivación intrínseca.  

Seguramente, aquellos profesionales que dependen en exceso de los reforzadores 
externos son más vulnerables, a que se desgaste y se debilite su motivación, que 
aquellos cuya motivación es básicamente intrínseca; y por ello, parece razonable que en 
los casos que deban utilizarse tales reforzadores, exista una estrategia complementaria 
para fortalecer, paralelamente, el reforzamiento interno, el autorefuerzo. 

 

Por otro lado, en función de su permanencia a lo largo del tiempo la motivación 
intrínseca puede manifestarse como motivación básica, y en función de su presencia en 
el día a día de esa persona como motivación cotidiana. 

Imaginemos el caso de un estudiante en un conservatorio superior de música.. 
Por motivación básica se entendería aquél interés general por la música que puede 
sentir esa persona. Este tipo de motivación es la que explicaría por qué muchas personas 
se inician en esta actividad, sin conocer aún en sus propias carnes las consecuencias 
que esa dedicación les acarreará en su vida. Mientras este interés se mantiene en el 
tiempo con la suficiente intensidad, la actividad musical resulta atractiva en general, 
independientemente de los logros o éxitos alcanzados.  

En el caso de la motivación cotidiana nos referimos al interés de ese estudiante 
por la estudio diario. Esta motivación cotidiana está relacionada con la gratificación 
inmediata que produce el estudio y la interpretación musical en sí mismas, con 
independencia de los logros, y con una estrecha relación con el disfrute y el placer que 
proporciona estudiar y hacer música. 

Ambos tipos de motivación están relacionados y se complementan entre sí. Una 
dosis elevada de motivación básica propicia una buena disposición hacia el trabajo 
diario y facilita, por tanto, que pueda desarrollarse la motivación cotidiana. Sobre esta 
buena base motivacional será conveniente adoptar medidas específicas para que se 
desarrolle y potencie; medidas tales como ofrecer adecuadas recompensas al esfuerzo 
que se realiza y a los logros que se alcanzan. 

Muchos profesionales, o estudiantes, se sienten motivados y ello les lleva a 
afrontar eficazmente las exigencias y las circunstancias de su trabajo diario; pero en 
diversas circunstancias se puede perder esta motivación, o no mantenerse lo 
suficientemente motivados como para poder afrontar el esfuerzo que supone el trabajo 
diario. Es necesario entonces saber identificar las causas, estudiarlas y poner solución a 
este tipo de problemas en beneficio del rendimiento. En el cuadro 15 presentamos 
algunas situaciones problemáticas en relación con la motivación junto con las 
recomendaciones de actuación en esos casos.  
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Cuadro 15. Algunos factores que pueden estar implicados en la falta de motivación. 
 

Falta de interés por la actividad que se está desarrollando. En muchos casos se trata 
de un descenso en la intensidad de lo que hemos denominado motivación cotidiana. El 
grado de interés que despierta la actividad que se realiza no motiva en ningún aspecto. 
Otras veces, aun estando algo motivado, la intensidad de esta motivación no es 
suficiente para lograr un rendimiento acorde con sus posibilidades y potencial. Para 
elevar el nivel de la motivación en estos dos casos se puede actuar haciendo más 
explícito el atractivo de los beneficios a conseguir con la tarea y proponiendo la 
evaluación de la relación entre estos beneficios y sus costes. Además se puede tratar de 
hacer consciente al a estudiante, o al profesional, de la importante inversión del 
esfuerzo realizado hasta ese momento y estudiar si existe algún tipo de conflicto de 
intereses que pudiera interferir con las actividades que está desarrollando. Por otro 
lado, se puede hacer un listado de objetivos que sean factibles de alcanzar pero que 
entrañen cierta dificultad; de esta forma, estos retos se podrán convertir en esa energía 
motivadora de la que se carece.  

 Falta de autoconfianza en los propios recursos. Puede darse el caso que el nivel de 
interés sea el suficiente para afrontar la actividad e incluso sea elevado pero que la 
persona no confíe en sus propios recursos para llevarla adelante repercutiendo en su 
nivel de motivación. En este caso habrá que intentar elevar y/o fortalecer la 
autoconfianza, para de esta manera obtener un nivel óptimo de motivación al trabajo 
diario. En este caso puede convenir el establecer unos objetivos claros y abarcables, 
realistas, que sean alcanzables de forma relativamente fácil por el músico y que le 
aporten satisfacción y seguridad al percibir que los puede alcanzar.  

Desánimo. Cuando se percibe que el resultado de las tareas está siendo malo, o peor de 
lo esperado, la falta de motivación puede llegar por el impacto emocional que se genera 
por estas experiencias negativas. Cuando se dan este tipo de circunstancias es 
fundamental tomarse un cierto tiempo con el fin de aliviar ese mal impacto. También 
puede ser buena estrategia buscar incentivos nuevos o lo suficientemente atractivos, 
que se centren en la eficacia del estudiante o del músico, para eclipsar estas 
sensaciones negativas. Cuando el desánimo está provocado por situaciones ajenas al 
contexto profesional o de estudio, lo más conveniente es el afrontarlas y solucionar o 
aliviar estos problemas. 

Agotamiento psicológico. El agotamiento psicológico puede aparecer por la alta 
exigencia, de uno mismo o externa al profesional, o por el estrés. Cuando esto sucede 
debe procurarse eliminar o controlar el estrés y recuperar la energía. En el módulo 9 
(taller 1: “Afrontamiento del burnout en docentes de música”) se trata más 
extensamente este asunto desde la perspectiva del profesor, pero que puede 
generalizarse a otras situaciones como la del estudiante o del intérprete.  
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Los aspectos motivacionales y emocionales pueden entenderse como las fuentes 
de energía que impelen y orientan a las personas en la dirección adecuada a lo largo de 
su camino. La motivación sería como la brújula; pero no una brújula estática, sino una 
brújula que es capaz de empujarnos, gracias a nuestra fuerza emocional. La importancia 
de la motivación se hace patente no sólo a la hora de la elección de actividad 
profesional, lo que podría llamarse vocación, sino que se manifiesta día a día, minuto a 
minuto, en el trabajo cotidiano que el profesional debe realizar para prepararse, estudiar, 
o acometer cada nueva tarea. 

La emoción es un proceso complejo, dinámico y de corta duración, que se 
desencadena ante la valoración, más o menos consciente, de estímulos concretos. Esta 
activación de respuestas provoca cambios medibles en los sistemas cognitivo 
(pensamientos), fisiológico (activación) y motor (actos). Como proceso, la emoción 
implica una serie de condiciones desencadenantes (estímulos relevantes, tanto externos 
como internos), diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), 
cambios fisiológicos (activación), patrones expresivos y de comunicación (expresión 
emocional). En el siguiente esquema (adaptado de Fernández-Abascal et al., 2011) se 
representan los diferentes componentes que intervienen en el proceso emocional: 
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Las emociones son producto de la evolución y se desarrollaron inicialmente a 
partir de sistemas o procesos innatos, sin embargo, a lo largo de nuestra evolución como 
especie, nos hemos ido dotando de la capacidad de producir reacciones, o respuestas 
emocionales, cada vez más complejas en su expresión y que han adquirido, además, un 
valor específicamente comunicativo; de esta forma las emociones humanas hoy guardan 
una estrecha relación con los aspectos sociales de la vida de las personas. 

Uno de los primeros científicos en reconocer el valor adaptativo de las 
emociones y su importante papel para comunicar y para guiar el comportamiento fue 
Charles Darwin en su obra “La expresión de las emociones en los animales y en el 
hombre” (1872). Sólo después de los años cincuenta del pasado siglo XX, los 
psicólogos han comenzado a investigar sistemáticamente el papel de las emociones, 
considerándolas como motivadoras del comportamiento adaptativo, como parte 
integrante de la comunicación no verbal y como elementos fundamentales en la 
regulación de la interacción social. 

 

Cuadro 16. Expresiones faciales asociadas a cada una de las emociones básicas 
(sorpresa, alegría, tristeza, ira, miedo y asco) 

 

 

 
 

Se puede considerar que las emociones tienen un carácter eminentemente 
funcional. Nos permiten hacer frente a las exigencias y desafíos que el ambiente nos 
plantea, facilitan la comunicación y la interacción social. Responden al progreso, 
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positivo o negativo, en la consecución de metas y, por tanto, motivarán acciones futuras. 
Cumplir tales funciones exige poner en marcha sistemas que continuamente registran el 
torrente de información procedente tanto del “mundo exterior”, como del “mundo 
interior”, para resolver de una manera rápida y flexible los retos cuyas consecuencias 
son significativas para nuestra supervivencia y bienestar. 

La principal función de las emociones es la organización de toda nuestra 
actividad, para ello, las emociones requieren la intervención de los restantes procesos 
psicológicos como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la 
comunicación verbal y no verbal y la motivación. Así pues, las emociones pueden 
considerarse como un sistema de procesamiento de información prioritaria para la 
supervivencia y la adaptación al medio, y se convierten en el proceso que coordina a los 
restantes recursos psicológicos necesarios para dar la respuesta más rápida y precisa 
ante una situación concreta. 

 

Cuadro 17: Etiquetas para algunas de las emociones más comunes 

Emociones positivas Emociones negativas 

Me siento ... Siento ... Me siento ... Siento ... 

Bien Bienestar Mal Malestar 

Feliz Felicidad Desgraciado Desgracia 

Sano Salud Enfermo Enfermedad 

Alegre Alegría Triste Tristeza 

Fuerte Fortaleza Débil Debilidad 

Acompañado Compañía Solo Soledad 

etc. etc. etc. etc. 

 
 

Las emociones se experimentan con diferentes grados de intensidad y valor 
afectivo (positivo‐agradable, negativo‐desagradable), mostrándose moduladas por los 
aspectos biológicos y culturales asociados. Para expresar emociones utilizamos una gran 
variedad de términos, además de gestos y actitudes. De hecho, podemos utilizar todas 
las palabras del diccionario para expresar emociones distintas y, por tanto, es imposible 
hacer una descripción y clasificación de todas las emociones que podemos 
experimentar. Sin embargo, el vocabulario usual para describir las emociones es mucho 
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más reducido y ello permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan 
compartirlas (ver el cuadro 17). 

La complejidad con la que podemos expresar nuestras emociones nos hace 
pensar que la emoción es un proceso multifactorial o multidimensional. Uno siempre 
tiene la impresión de que le faltan palabras para describir con precisión sus emociones. 

 Pero debajo de esta complejidad subyace un factor común a todas las emociones: 
cada emoción expresa una cantidad o magnitud en una escala positivo/negativo. Así, 
experimentamos emociones positivas y negativas en grados variables y de intensidad 
diversa. Podemos experimentar cambios de intensidad emocional bruscos o graduales, 
bien hacia lo positivo o bien hacia lo negativo. Es decir, toda emoción representa una 
magnitud o medida a lo largo de un continuo, que puede tomar valores positivos o 
negativos. 

 En consecuencia, podemos reconocer en toda emoción dos componentes bien 
diferenciados. Por un lado, un componente cualitativo que se expresa mediante la 
palabra que utilizamos para describir la emoción (amor, amistad, temor, inseguridad, 
etc.) y que determina su signo positivo o negativo. Por otro lado, toda emoción posee un 
componente cuantitativo que se expresa mediante palabras de magnitud (poco, bastante, 
mucho, gran, algo, etc.), tanto para las emociones positivas como negativas. Cuadro 18. 

 

Cuadro 18: Dimensiones cualitativa y cuantitativa de la emociones 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 



Psicología y Música. Andrés López de la Llave Rodríguez 

Pensamiento y lenguaje 
  

El lenguaje humano puede definirse como la transmisión voluntaria de todo 
pensamiento, concepto o sentimiento por medio de un sistema de representación 
simbólico socialmente consensuado (en principio sonoro y/o gestual), con la intención 
de interferir en la conciencia o atención del oyente, es decir, que sea recibido y 
comprendido por aquellos a los que se dirige tal mensaje, con algún fin determinado 
(simple información, relación social y/o la posibilidad de realizar tareas en común). De 
esta definición se pueden delimitar tres planos de ámbito general: 

Plano comunicativo. Corresponde al sistema de representación formado por 
signos (articulados y socialmente consensuados), que estarían organizados por 
medio de unos elementos formales de combinación (gramática). Permite 
compartir la experiencia personal, la acumulada por la especie y la expresión 
emocional. Por tanto, su uso facilitaría un mejor y permanente conocimiento de 
la realidad.  

Plano social. Forma una conducta voluntaria que regula la acción conjunta de los 
miembros de una comunidad. Facilita la interacción social al desarrollar las 
conductas personales y sociales. Relaciona la conversación con la conducta 
simultánea o posterior a la misma, donde pueden valorarse los antecedentes, 
posibles respuestas y consecuencias de tal acción.  

Plano cognitivo. Se refiere a la interacción  entre el lenguaje y el pensamiento: el 
procesamiento de la información, el desarrollo de las capacidades de 
abstracción, la simbolización, la conciencia reflexiva, el aprendizaje, etc.  

 

A lo largo de la historia el estudio de las relaciones entre lenguaje y pensamiento 
ha dado lugar a posiciones encontradas. Así, unos han considerado que ambos procesos, 
son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, mientras que para otros se 
trataría de dos procesos psicológicos superiores diferentes. Se han ofrecido diversas 
explicaciones sobre el tipo de relación existente entre lenguaje y pensamiento. Por 
ejemplo, en unos casos se ha defendido que pensamiento y lenguaje son un mismo 
proceso, en otros se ha considerado que el lenguaje determina al pensamiento o, 
finalmente, se ha propuesto que es el pensamiento el que determina el lenguaje. Las 
diferentes posturas han dado lugar a alternativas teóricas como a siguientes:  

- La propuesta más tradicional, es la que defiende que el lenguaje depende del 
nivel de desarrollo cognitivo individual y a su vez, lo refleja: el lenguaje 
depende del pensamiento (postura de Piaget) 
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- El planteamiento defendido por Vygotski considera que pensamiento y lenguaje, 
se desarrollan en un principio, de forma independiente y en un determinado 
momento evolutivo, de forma conjunta. 

- Una tercera teoría plantea que el pensamiento depende del lenguaje (Sapir-
Whorf) 
 

La perspectiva tradicional: el lenguaje en función del pensamiento 

Este es uno de los primeros planteamientos teóricos, afirma que el lenguaje 
depende del pensamiento y que, en consecuencia, es posterior a él. Esta perspectiva es 
defendida por Piaget y Chomsky. 

Piaget considera que el lenguaje es una consecuencia del nivel de desarrollo de 
la inteligencia que comienza con el nacimiento (antes de que el niño empiece a hablar): 
el pensamiento sería anterior al lenguaje. 

Según este punto de vista, un niño aprendería a hablar sólo cuando su desarrollo 
cognitivo ha alcanzado un determinado nivel. Según Piaget, el lenguaje es un simple 
reflejo del nivel de inteligencia del niño y los primeros pensamientos inteligentes del 
niño no pueden expresarse a través del lenguaje sino que existen únicamente, como 
imágenes o determinadas acciones físicas pero no pueden expresarse, a través del 
lenguaje. 

La función comunicativa es una consecuencia “social”. Cuando  el niño empieza 
a hablar, no lo hace aún con el objetivo de comunicarse con los demás sino que se trata 
de un habla egocéntrica que usa solo para expresar sus pensamientos. Gradualmente, el 
“habla egocéntrica” va siendo reemplazada y el niño se va socializando de manera que, 
paulatinamente, comienza a tener en cuenta las reacciones y respuestas de otras 
personas. Es en ese momento cuando el habla egocéntrica desaparece. 

Piaget ha tenido una gran importancia con su Teoría del Desarrollo Cognitivo5 
en la que plantea, que el pensamiento del niño, pasa por cuatro etapas sucesivas: 

•  Etapa sensoriomotriz 

•  Etapa preoperacional (ej./ no se da cuenta del principio de conservación de la 
cantidad) 

• Etapa de operaciones concretas (ya se da cuenta del principio de conservación 
de la cantidad) 

•  Etapa de operaciones formales 

5.  El lector interesado pude acudir a manuales específicos de Psicología del desarrollo para 
profundizar en este tema. 
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Para Piaget, cambia en primer lugar la forma de pensar y después, cambia el 
lenguaje para que el niño exprese esa nueva forma de pensar. 

A pesar de la importancia de esta teoría, una de las primeras críticas es la de que 
quizás, no tiene en cuenta suficientemente el hecho de que el lenguaje es una 
herramienta que ayuda a las personas a adaptarse al mundo; desde este modelo 
piagetiano se obvió cómo el niño usa el lenguaje para hacer preguntas y aprender sobre 
el mundo de otras personas. 

 

El planteamiento de Vygotski 

El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de manera más o menos paralela e 
independiente al principio. Al igual que Piaget, considera que los niños comienzan a 
pensar antes que hablar. 

Describe también una serie de etapas sobre las relaciones entre lenguaje y 
pensamiento: 

En un primer momento, el pensamiento y el habla no están relacionados de 
manera que durante los dos primeros años el niño empieza elaborando esquemas 
mentales como consecuencia de sus interacciones físicas con el medio ambiente. 

A partir de los dos años, más o menos, empieza a usar símbolos para representar 
otras cosas (por ejemplo, una cuerda es una serpiente, juguetes…). El habla que usan es 
lo que Vygotski denomina un balbuceo prelingüístico que es un habla que no está 
relacionado con la expresión de sus pensamientos. Este habla se ha denominado 
lenguaje preintelectual. 

En realidad, ni siquiera cuando el niño empieza a hablar podemos decir que esté 
relacionado con el ánimo de comunicarse con los demás, sino que, más bien, se 
relaciona con el mero hecho de nombrar cosas o hacer preguntas. 

Posteriormente aparece una segunda etapa, que es cuando el niño empieza a 
pensar en palabras, de manera que pensamiento y lenguaje comienzan a relacionarse. El 
lenguaje del niño en esta segunda etapa que abarca hasta aproximadamente los 6 años, 
se corresponde con el “habla egocéntrica” de Piaget aunque, dicho concepto, difiere de 
la función que le otorgaba Piaget: para Piaget era una característica del egocentrismo 
típico de la etapa preoperacional pero que desaparecía cuando pasaba a la etapa de 
operaciones concretas y se transformaba en un habla social. Para Vygotski, este habla 
egocéntrica no desaparece sino que se transforma en la siguiente etapa, en el habla 
interna. 
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Finalmente, a los siete años aproximadamente comienza la tercera etapa que  se 
caracteriza por la conversión del habla egocéntrica en habla interna. Este “habla 
interna” es una característica del pensamiento adulto que le ayuda a organizarlo. 

 

El pensamiento en función del lenguaje 

Esta manera de ver las cosas supone el planteamiento opuesto a la versión 
tradicional. Afirma que el lenguaje es anterior al pensamiento lo cual quiere decir, que 
el pensamiento depende del lenguaje. 

La Hipótesis del Determinismo Lingüístico plantea que: el lenguaje que habla 
una persona, modula y determina su forma de pensar. Así, cuando los niños 
aprenden su idioma nativo, aprenden también una visión concreta del mundo, una 
determinada forma de ver el mundo. 

Los datos en que se basaron Sapir y Whorf para apoyar su hipótesis se habían 
obtenido en estudios sobre las lenguas indias americanas, señalando que, como eran 
muy diferentes a las lenguas europeas por ejemplo, esto era lo que les llevaba a pensar 
de una manera tan distinta a los indios de los europeos. 

Whorf consideraba que los hablantes de diferentes lenguas piensan de forma 
distinta y se apoyó, por ejemplo, en los diferentes tipos de nieve que existen según los 
esquimales: el hecho de que existan palabras diferentes en lengua esquimal para poder 
discriminar entre diferentes tipos de nieve, es lo que lleva a los esquimales a pensar en 
la nieve de diferente forma que los europeos. 

 

Una de las críticas a estos trabajos, fue su falta de precisión y de consistencia en 
sus argumentos dando lugar a distintas versiones de esta hipótesis: 

• Versión Fuerte de la Hipótesis del Determinismo Lingüístico: defiende que 
el hecho de hablar un lenguaje concreto fuerza al sujeto a pensar de una 
determinada forma por lo tanto, el lenguaje determina el pensamiento. 

•  Versión Moderada o Versión del Relativismo Lingüístico: el lenguaje sólo 
influye o modula el pensamiento pero no hasta el punto de forzar a los 
sujetos a pensar de una determinada forma. 
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Cuadro 19.  Planteamientos críticos en torno a la Hipótesis de Sapir-Whorf 

 

1.- La Circularidad de sus Argumentos (del argumento fundamental de la 
Hipótesis): a partir de un estudio sobre las lenguas indias americanas, Whorf 
observó que eran significativamente diferentes de las europeas, y este fue el hecho 
que le llevó a creer que los indios pensaban de forma diferente. Sin embargo, para 
apoyar su hipótesis, necesitaría haber encontrado evidencia independiente de una 
manera distinta de pensar y luego plantear cómo se explicaría en términos de las 
propiedades del lenguaje de las personas que piensan de esa forma. 

2.- Argumentación sobre el idioma esquimal y la nieve: según Whorf los 
esquimales tienen diferentes tipos de palabras para diferenciar entre los diferentes 
tipos de nieve; este hecho, les lleva a pensar sobre la nieve de manera distinta a 
los europeos. Sin embargo, si los esquimales y otros hablantes como los ingleses, 
piensan sobre la nieve de diferente forma, no es porque hablen lenguas distintas 
sino porque pertenecen a culturas diferentes con diferentes tipos de intereses y 
motivaciones. De manera que, cuando Whorf desarrolló sus argumentos sobre 
lenguaje y pensamiento, no reflexionó en torno a que las diferencias culturales 
siempre acompañan a las diferencias lingüísticas, y es más probable que sea esto 
lo que influye en la forma de pensar. 

 

 

Las críticas hechas, en realidad, no quieren decir que esta hipótesis no sea 
probable. Lo que se afirmaba, es que no aportaba los datos adecuados y suficientes que 
permitiesen apoyar su hipótesis. A posteriori, se plantearon diferentes líneas de 
investigación para intentar analizar las relaciones entre pensamiento y lenguaje usando 
diferentes clases sociales, diferentes grupos étnicos... 

Un ejemplo de peso a favor de la hipótesis de Whorf, fue la investigación que 
realizó el sociólogo Bernstein comparando el lenguaje de sujetos pertenecientes a la 
clase social alta y sujetos pertenecientes a la clase social baja: observó que los sujetos 
de clase social baja tenían menor cantidad de vocabulario, frases más cortas, muchas 
muletillas… y esto tenía consecuencias a nivel cognitivo; los sujetos de clase social alta 
tenían un lenguaje más amplio, un vocabulario más extenso… por tanto, efectivamente 
el lenguaje de la clase social baja iba asociada a un nivel cognitivo (desarrollo) inferior. 
Bernstein sí ratificó con ejemplos la importancia del lenguaje sobre el pensamiento. 

El sistema comunicativo (verbal y no verbal) o el idioma que use la persona 
adulta, será indiferente. Lo importante no es que se comunique oralmente, sino que se 
hayan instalado tempranamente los aspectos del lenguaje que intervienen en otros 
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procesos cognitivos distintos del lenguaje. Las tareas cognitivas de más alto nivel, (por 
ejemplo la comprensión del lenguaje, la resolución de problemas, la codificación y 
representación del conocimiento en memoria a corto plazo, los componentes cognitivos 
de las actitudes, etc.) aunque la mayoría de las veces se hagan en silencio, no son ajenas 
al lenguaje, a las palabras.  

Como hemos visto, el lenguaje está relacionado directamente con el desarrollo y 
eficiencia del sistema cognitivo humano, con la capacidad de resolver los problemas a 
que nos enfrentamos utilizando para ello nuestro pensamiento. 

 

Cuadro 23: Los cinco axiomas de la comunicación o axiomas de Paul Watzlawick6 

 

1. Es imposible no comunicarse. 

2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, tales 
que el segundo califica al primero y es por ende una metacomunicación. 

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de secuencias de 
comunicación entre los comunicantes. 

4. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El 
lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y 
poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, 
mientras que el lenguaje analógico posee la semántica pero no una sintaxis 
adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5. Los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios 
según estén basados en la igualdad o la diferencia 

 

 

 

 

 

6.- Paul Watzlawick, fue un teórico y psicólogo austríaco nacionalizado estadounidense. Es uno 
de los principales autores de la Teoría de la comunicación humana y del Constructivismo 
radical, con una importante referencia en el campo de la terapia psicológica. Desde 1960, 
Watzlawick residió y trabajó en Palo Alto, California, Estados Unidos de Norteamérica (U.S.A.) 
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El aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el que adquirimos, o cambiamos, nuestra 
forma de actuar, nuestras conductas, como resultado de las experiencias a las que nos 
exponemos a lo largo de la vida.  

Cuando experimentamos durante el tiempo suficiente el manejo de una bicicleta, 
acabamos aprendiendo a “montar en bici”; a veces, una persona tiene la “mala 
experiencia” de ser mordido por un perro y aprende a tener miedo de estos animales. 
Aprendemos a utilizar una cámara de fotos porque vemos cómo lo hace el vendedor o 
porque lo leemos en el manual de instrucciones (veremos más adelante que en ambos 
casos se trata del mismo proceso de aprendizaje: aprendizaje por observación).  

En Psicología frecuentemente se utilizan como sinónimos los conceptos de 
“aprendizaje y “condicionamiento” para referirse al proceso de adquisición y/o cambio 
de conductas. Existen tres mecanismos o procesos mediante los que los seres humanos 
aprendemos: la contigüidad (condicionamiento clásico), las consecuencias 
(condicionamiento operante) y la observación (aprendizaje observacional o vicario). 
La adquisición es el proceso fundamental de todo aprendizaje; es la parte de proceso en 
la que se realiza el emparejamiento (la asociación) entre los dos elementos: las 
circunstancias estimulares, o estímulos, (más o menos complejos) y la mayor o menor 
experiencia de la persona en esa circunstancia.  

Es importante tener en cuenta que la adquisición (el aprendizaje propiamente 
dicho) y la ejecución de las conductas aprendidas (la puesta en práctica de lo aprendido) 
son procesos diferentes; aunque sólo se sabe que alguien ha aprendido a hacer algo 
cuando lo hace, es posible que una persona aprenda una conducta pero, por no 
encontrarlo oportuno (o útil), no la lleve a cabo; se produjo la adquisición pero no se 
produce la ejecución de esa conducta. Junto a la adquisición, otros procesos, que sirven 
para explicar las diferentes formas de cómo se produce el aprendizaje, son la extinción, 
la generalización y la discriminación. En el cuadro 24 se definen los cuatro procesos 
que resultan de especial interés para conocer el fenómeno del aprendizaje. 

 

Aprendizaje por contigüidad 

 Podríamos considerar que ésta es la forma de adquisición de conductas que se 
encuentra en el lugar más bajo de la escala evolutiva: prácticamente cualquier 
organismo vivo que disponga de algunas neuronas puede aprender mediante este 
proceso. Técnicamente, se conoce como condicionamiento clásico. Consiste en la 
creación de una conexión entre un nuevo estímulo (estímulo neutro) y un reflejo (una 
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conducta refleja) ya existente, que de forma “natural” se pone en marcha cuando 
aparece un estímulo incondicionado (EI). Dicho con otras palabras, es el proceso de 
aprendizaje consistente en que un estímulo originariamente neutro, en relación a una 
determinada respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de ésta 
con el estímulo que normalmente provocaba dicha respuesta.  

 

 

Cuadro 24: Cuatro procesos en el aprendizaje 

 La adquisición es un proceso “invisible” que sólo se manifiesta a través de la 
puesta en práctica de lo aprendido. No siempre estamos manifestando 
conductualmente lo que hemos aprendido, el aprendizaje sólo se manifiesta en 
comportamientos cuando resulta útil, cuando tiene un valor adaptativo.  

La extinción, que se puede considerar el proceso contrario al de adquisición, 
consiste en la eliminación de conductas previamente adquiridas.  

La generalización es el proceso de aprendizaje por el que estímulos cercanos 
o muy parecidos a los presentes en la situación de aprendizaje, adquieren 
también la propiedad de provocar la respuesta.  

La discriminación es el proceso inverso de la generalización; mediante este 
proceso el campo de estímulos cercanos o parecidos a los que responde el 
sujeto, se limita. 

 

Este proceso de aprendizaje es especialmente relevante en la explicación de las 
emociones humanas por lo que, dada la intrínseca relación entre música y emociones, su 
conocimiento resulta de especial interés para quienes se encuentran realizando estos 
estudios. Como se verá más adelante, los seres humanos nacemos con unas 
posibilidades de respuesta emocional innatas pero limitadas (las emociones básicas). A 
lo largo de nuestra vida el conjunto de emociones de que disponemos se amplía de 
forma muy notable. Pues bien, a la base de este incremento, en nuestra capacidad de 
responder con diversas emociones, se encuentran estos procesos de aprendizaje. 

El condicionamiento clásico constituye tanto un proceso fundamental de 
aprendizaje como una técnica para enseñar una respuesta concreta. Este proceso de 
aprendizaje es el soporte teórico de muchas de las técnicas de tratamiento psicológico 
que se aplican en la actualidad en diferentes problemas psicológicos que guardan 
relación con las emociones (ansiedad, miedo…), obteniéndose magníficos resultados. 
Una de las aplicaciones más conocidas del condicionamiento clásico, es el tratamiento 
psicológico de las fobias simples, mediante la “Desensibilización sistemática”. En el 
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contexto de la interpretación artística, y más en concreto de la interpretación musical, no 
resulta extraño encontrar artistas que manifiestan elevados niveles de ansiedad ante las 
situaciones de exposición al público. Es en estas circunstancias donde se ha mostrado 
extremadamente útil esta técnica de “contracondicionamiento”. En otros temas de este 
curso nos referiremos con más detenimiento en este procedimiento de ayuda.  

 

 

Figura 2: Esquema de la situación experimental que formaba parte de la exposición que 
realizó Pavlov la primera vez que presentó sus descubrimientos a la comunidad 

científica7 

La historia del condicionamiento clásico comenzó con las investigaciones del 
gran fisiólogo ruso Iván Pavlov (1849-1936). Se encontraba estudiando la fisiología de 
la digestión en los perros y, más concretamente, sobre los mecanismos reflejos de la 
salivación de estos animales. A medida que avanzaba en sus investigaciones, Pavlov 
observó que cuando los perros “intuían” el comienzo de la situación experimental, es 
decir, cuando el experimentador entraba en el recinto donde se alojaban los perros, éstos 
comenzaban a salivar y a segregar jugos gástricos; esto ocurría ya antes de dar 
comienzo el experimento en sí mismo. A estas secreciones Pavlov las denominó 
secreciones psíquicas, porque creía que eran debidas a la actividad mental de los perros. 
Se puede ver el documento “El experimento de Pavlov” que ilustra estas cuestiones (en 
nuestra web:, VER, o en :https://youtu.be/0BTC3X2GaVk,) 

7 La fotografía fue tomada por nosotros del panel original, que se encuentra en el Instituto de 
investigación fisiológica en Koltushi (a unos 30 Km de San Petersburgo, Rusia). Este centro de 
investigación fue construido con los fondos que recibió Pavlov tras recibir el Premio Nobel en fisiología. 
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Para demostrar que esas secreciones se podían producir ante cualquier estímulo 
y no sólo ante la comida, realizó el siguiente experimento. Eliminó, o aisló, la mayoría 
de los estímulos exteriores a la situación en que se encontraba un perro hambriento; 
entonces hizo sonar una campana, y, después de medio segundo, le ofreció comida. Esta 
operación la repitió varias veces, asociando temporalmente la pareja de estímulos 
(campana‐comida) y midiendo la secreción de saliva por medio de un tubo con depósito 
insertado en la mejilla del animal. Comprobó que, en los primeros momentos, el perro 
salivaba sólo cuando se le ponía la comida en la boca, pero gradualmente iba 
produciendo saliva antes de que eso ocurriera, hasta que finalmente la salivación 
aparecía antes de la administración de la comida, pero después del sonido. Parecía que 
el perro había aprendido a anticipar la comida. El sonido de la campana, originalmente 
neutro a la salivación, había adquirido la capacidad de hacer que el perro reaccionara 
salivando. A la creación de una conexión entre un nuevo estímulo (el sonido de la 
campana) y un reflejo ya existente (salivación cuando la comida está en la boca) es a lo 
que Pavlov llamó reflejo condicionado. En el cuadro 6 se presentan los elementos del 
aprendizaje por contigüidad o condicionamiento clásico.    

 

 

Figura 3: Dispositivos que se utilizaron en aquellos primeros experimentos.  
En la foto de arriba estoy señalando la campana, pero además se pueden ver un 
metrónomo y un timbre, que también fueron utilizados como emisores de los 
sonidos que fueron utilizados como los primeros estímulos condicionados.  
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Cuadro 12: Elementos del aprendizaje por contigüidad o condicionamiento clásico 

Estímulo Incondicionado (EI) Se puede definir como: ʺcualquier estímulo intenso o 
potente que suscita de forma regular una respuesta no aprendida y medibleʺ. En los 
experimentos de Pavlov, el estímulo incondicionado era la presencia de comida en la 
boca del perro.  

Estímulo Condicionado (EC) Puede ser definido como: ʺaquel estímulo 
originariamente neutro, es decir, que por sí mismo no produce la respuesta antes de 
empezar el experimento, y que antecede a la presentación y acompaña al EIʺ. En los 
experimentos de Pavlov, el EC era el sonido de la campana. 

 Respuesta Incondicionada (RI) El tercer elemento del condicionamiento clásico es la 
respuesta incondicionada, que en los experimentos de Pavlov era la salivación. Se 
define este tipo de respuesta como: ʺaquélla que no es aprendida y que se puede medir 
cuando es suscitada de forma regular por el estímulo incondicionadoʺ.  

Respuesta Condicionada (RC) Se define como: ʺaquella respuesta que es aprendida y 
que no es exactamente igual a la RI, sino sólo semejanteʺ. Normalmente, la RC tiene 
menor intensidad que la RI; así, el perro de Pavlov que aprendió a salivar ante un 
sonido, salivaba menos que ante la comida. En síntesis, la RC es propiamente la 
respuesta que se provoca por la presentación aislada del EC, una vez que se ha 
establecido la conexión EC EI.  

 

El proceso del condicionamiento clásico consiste en que un estímulo neutro 
(EN) que no suscita en principio ninguna respuesta observable, tras sucesivas 
presentaciones contiguas con el estímulo incondicionado (EI), que sí suscita la 
Respuesta incondicionada (RI), se establece una asociación entre ambos estímulos (EC 
EI); de tal modo que, una vez que ha tenido lugar el condicionamiento, el EC posee ya 
la capacidad de suscitar la respuesta condicionada sin la presencia del EI.  

 

   EN: estímulo neutro (que no provoca la respuesta incondicionada) 
   EI: estímulo incondicionado (que provoca innatamente un respuesta)  

Cuando un EN se asocia temporalmente con un EI el EN pasa a convertirse en EC 
(estímulo condicionado). En el experimento de Pavlov: 
 

    EI: comida                                RI: salivación 
    EI: sonido de una campana         RC: salivación 
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Se suele hablar de dos tipos de condicionamiento clásico: condicionamiento 
apetitivo y condicionamiento de defensa (ver “Experimento de Watson” en nuestra web: 
VER o en: https://youtu.be/Fvnx12_0cnk. Cuando en el proceso de condicionamiento 
se parte de un reflejo incondicionado en el que un estímulo apetitivo (que tiene un valor 
afectivo positivo, placentero, como, por ejemplo, la comida) produce una respuesta 
incondicionada apetitiva, se habla de condicionamiento apetitivo. Hay que tener en 
cuenta que, en cualquiera de esos casos, la respuesta condicionada no es exactamente 
igual que la incondicionada. Las diferencias en entre ellas se manifiesta en cuanto a la 
intensidad, a la latencia o a otras características cualitativas de estas. 

Como ya se sabe, en los experimentos iniciales que llevó a cabo Pavlov, se 
trataba de un EI apetitivo (comida), se trataba por lo tanto de situaciones de 
condicionamiento clásico apetitivo. A lo largo de la vida, todas las personas se ven en 
situaciones en las que, por el motivo que sea, aparecen estímulos que suscitan 
respuestas emocionales. Por ejemplo, ver la alegría (EI) de alguien a quien se quiere 
produce alegría (RI) en nosotros mismos.  

Veamos el siguiente ejemplo. Cristina, aprovechando que se queda en casa sola 
porque Bruno, su novio, tiene que trabajar, pasa muchos fines de semana cuidando a su 
sobrino Martín. El novio llama por teléfono a Cristina varias veces al día, lo cual le 
produce una enorme alegría a la chica. El niño, que tiene dos años, no suele coincidir 
con Bruno debido a esta “incompatibilidad” de ocupaciones; se podría decir que el 
pequeño apenas conoce a Bruno. Como consecuencia de verse expuesto a la situación 
de ver cómo Cristina manifiesta su alegría cuando recibe las llamadas, Martín ha 
“aprendido” a responder también con alegría cada vez que suena un teléfono, 
acompañando sus expresiones de alegría con la exclamación: “¡Bruno!”. Ahora Martín 
manifiesta una emoción de alegría cuando suena el teléfono (el sonido de cualquier 
teléfono, incluso el timbre de la puerta) y siempre pregunta por Bruno si alguien llama. 

 

   EN: llamada de Bruno (a Martín no le provoca la respuesta de alegría) 
   EI: alegría de Cristina (provoca una respuesta de alegría en Martín)  

 

   EI: alegría de Cristina            RI: respuesta de alegría de Martín 
   EI: llamada de Bruno             RC: respuesta de alegría de Martín 
 

 

Del mismo modo que se pueden llevar a cabo el condicionamiento de respuestas 
apetitivas, por el procedimiento de condicionamiento clásico también se pueden 
producir aprendizajes de respuestas emocionales desagradables y/o ansiógenas 
(condicionamiento de defensa o aversivo). 
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Un ejemplo de situación en la que se produce una respuesta aprendida, mediante 
este tipo de condicionamiento (en este caso una respuesta de evitación, una respuesta 
emocional negativa), es lo que ocurre en la película “Hold On”, de la directora 
holandesa Charlotte Scott-Wilson, que fue ganadora de la edición 2016 del Manhattan 
Short Film Festival de Nueva York (este cortometraje se puede ver en nuestra web 
desde este ENLACE o también en: http://www.charlottescottwilson.com).  

En esta película, una primera violonchelista sufre, durante un concierto, un 
percance que consiste en que la rotura de una cuerda de su instrumento. La situación se 
ve salvada gracias a la rápida intervención de una colega, que toma su partitura e 
interpreta la parte de la obra que le correspondía a la artista. Como consecuencia de ello, 
comienza a sentir ansiedad, que se puede describir como incontrolable. A partir de ese 
día, cada vez que se enfrenta a la misma situación siente náuseas y una elevada 
ansiedad.  

En este caso el estímulo incondicionado (EI) es la rotura de la cuerda en una 
situación de exposición al público, como es la de un concierto; ante este estímulo la 
respuesta que se puede considerar como la “natural”, respuesta incondicionada (RI)  es 
la reacción ansiosa. El estímulo condicionado (EC) que acabará produciendo la 
respuesta incondicionada, (en este caso se denomina técnicamente, con más precisión, 
respuesta condicionada – RC- puesto que no es exactamente igual que la verdadera RI 
ni en intensidad, ni en otras características cualitativas) es un estímulo complejo. Así el 
EC está compuesto por los elementos presentes en la situación (la sala de conciertos el 
instrumento en las manos…). Se trata en definitiva del aprendizaje de una nueva 
respuesta, ansiedad de ejecución, que antes no estaba presente, y que se inició tras la 
exposición a un estímulo incondicionado, rotura de cuerda, que se produjo de forma 
contigua (simultánea) a lo que luego se convirtió en estímulo condicionado, la situación 
concreta del concierto 

Como se puede observar, el esquema para el condicionamiento aversivo es el 
mismo que para el apetitivo, como ocurría en el ejemplo de Pavlov. EN: auditorio, 
violoncelo en las manos EI: rotura de la cuerda del instrumento; RI: desagrado, 
ansiedad EC: auditorio, violoncelo en las manos; RC: desagrado, ansiedad. 

 

EN: auditorio, violoncelo en las manos… 

EI: rotura de la cuerda del instrumento   RI: desagrado, ansiedad 

EI: auditorio, violoncelo en las manos… RI: desagrado, ansiedad 
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Aprendizaje por las consecuencias 

El aprendizaje por las consecuencias, o condicionamiento operante, constituye 
un nivel superior, en el análisis del aprendizaje, al del condicionamiento clásico. 
Thorndike, que trabajaba con gatos, formuló su ley del efecto, indicando que de entre las 
distintas respuestas que se dan en una situación, aquéllas a las que acompaña, o a las 
que sigue de inmediato, la satisfacción del animal, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos, se asociarán de modo más firme con la situación. De este modo, 
cuando la situación vuelva a aparecer, será más probable que se presenten. Sin embargo, 
aquéllas otras a las que acompaña o a las que sigue de inmediato una insatisfacción, 
debilitarán sus conexiones con la situación, de modo que, cuando esta situación se 
vuelva a presentar, será menos probable que aquellas respuestas vuelvan a aparecer.  

El experimento básico que realizó Thorndike consistía en encerrar en una caja, 
desde la que se podía ver un recipiente con comida, a un gato motivado (hambriento). 
La caja disponía de una palanca, que si era pulsada, abría la puerta. El gato se movía 
inquieto por la caja, hasta que por azar presionaba la palanca que abría la puerta; 
entonces el gato salía y comía. Después de algunos ensayos como el descrito, el gato 
abría la puerta nada más ser encerrado: había aprendido la conducta de escapar para 
obtener su comida. No es suficiente la contigüidad temporal de dos sucesos, sino que es 
la contingencia (relación temporal) respuesta‐consecuencias lo que determina este tipo 
de aprendizaje. La respuesta que produce una consecuencia recompensante será 
aprendida y se hará cada vez más frecuente con un entrenamiento prolongado. Si la 
respuesta deja de producir la recompensa, la conducta disminuye consecuentemente en 
vigor y probabilidad de ocurrencia.  

En el video “Experimento de Thorndike” se ilustra este experimento (en nuestra 
web VER, o en: https://youtu.be/Btb5VVbnLSk). 

 

Cuadro 25 Variables que afectan a la respuesta aprendida 

 

Tasa y cantidad de refuerzo: cuanto mayor es la magnitud de la recompensa, 
mayor es la motivación para obtener esa recompensa. Conforme se incrementa la 
recompensa, se incrementa también la tasa de respuestas, al principio rápida y 
luego lentamente. Genéricamente, se puede afirmar que ligeros cambios en la 
magnitud de la recompensa, provocan incrementos o descensos desmesurados en 
la ejecución de la conducta. 

Retraso en la aplicación del refuerzo: a menor tiempo entre la realización de la 
respuesta y la aplicación del refuerzo, mayor es la eficacia de éste. Existe un 
límite en el tiempo de demora del refuerzo, más allá del cual no se produce 
aprendizaje. La demora del refuerzo implica el reforzamiento de otras conductas 
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distintas a la deseada.  

Esfuerzo de la respuesta: conforme la respuesta implica un mayor esfuerzo por 
parte del sujeto, la resistencia a la extinción desciende, es decir es más fácil la 
extinción. 

Saciación de refuerzo. Los refuerzos se gastan con el uso, por lo que cada vez 
va descendiendo su capacidad de controlar la conducta. Además, la aplicación 
sistemática de refuerzos apetitivos de gran valor, conlleva la pérdida de su valor.  

 

 

Existen dos clases de consecuencias o reforzadores: a) las apetitivas (positivas, 
agradable, premios) y b) las aversivas. Las consecuencias apetitivas o premios son las 
que resultan agradables para el sujeto que las recibe, mientras que las consecuencias 
aversivas son las que resultan desagradables. En este contexto de aprendizaje, se llama 
reforzamiento, o refuerzo, al proceso de fortalecimiento de la asociación entre el 
reforzador y la respuesta; este fortalecimiento determina que se produzca un aumento en 
la probabilidad de emisión de la conducta reforzada. El refuerzo puede ser de dos tipos: 
a) refuerzo positivo, cuando el aumento en la probabilidad de la respuesta se logra 
mediante la presencia de un reforzador apetitivo y b) refuerzo negativo, cuando el 
aumento de la probabilidad de la respuesta se logra mediante la terminación o ausencia 
de un reforzador aversivo.   

 

Cuadro 26: El refuerzo social en el proceso de enseñanza de un instrumento musical 

El reforzamiento social consiste en reconocer o elogiar a una persona por algo que 
ha hecho. En general, reconocer o elogiar gratifica a la persona que lo recibe, 
fortalece su autoconfianza y aumenta la probabilidad de que vuelva a actuar de esa 
misma manera.  

Es importante que el profesor (el maestro) relacione el refuerzo social con una 
conducta concreta. Por ejemplo, decir de manera global: “lo estás haciendo muy 
bien” puede ser algo que al discípulo le guste escuchar, pero no es un refuerzo. Es 
más, en algunos casos puede provocar un cierto estado de indefensión si el 
estudiante no sabe por qué se lo están diciendo. Para que exista refuerzo, debe 
haber un comportamiento concreto que sea reforzado. Por eso, reforzar no es dar 
ánimos o transmitir un espíritu positivo, sino establecer una relación entre una 
conducta (algo que ha hecho el alumno) y una consecuencia gratificante (el elogio, 
el reconocimiento del maestro). 

A lo largo de una clase se presentan numerosas oportunidades para que el profesor 
utilice esta estrategia. La habilidad consiste en detectar esas oportunidades y 
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aprovecharlas. Y si no las hubiera, en saber buscarlas. Como norma general, en 
todas las clases o ensayos debería aplicarse esta técnica, en mayor o menor 
medida. 

El refuerzo social debe utilizarse con naturalidad. No es bueno hacerlo “con la 
boca pequeña”, pero tampoco exagerar. Es importante que el discípulo se sienta 
bien recibiendo los elogios del maestro. La exageración puede hacer que el elogio 
sea menos creíble y provocar incomodidad en el estudiante, convirtiéndose en algo 
ineficaz e incluso aversivo, hasta llegar a perjudicar la relación profesor  

alumno. 

El profesor debe limitar esta estrategia para reforzar conductas que el estudiante 
valore, y no cualquier conducta, ya que si se elogian comportamientos que el 
discípulo infravalora, éste puede sentirse ridículo y los elogios del maestro no 
tendrán valor alguno. 

 

Como fenómeno opuesto al de refuerzo, el castigo es aquel proceso de 
fortalecimiento de la asociación entre el reforzador y la respuesta, que tiene como 
resultado la disminución o desaparición de una conducta, tras la administración de una 
consecuencia aversiva; puede ser de dos tipos: a) castigo positivo (conocido 
simplemente como castigo), es cuando la disminución o desaparición de la conducta se 
logra mediante la presencia de un reforzador aversivo, y b) castigo negativo, que es 
cuando la disminución o desaparición de la conducta se logra mediante la eliminación 
de un reforzador apetitivo.  

Algunas veces, los estímulos cercanos a un reforzador pueden condicionarse, 
mediante los mecanismos de condicionamiento clásico que ya hemos descrito, y llegar a 
producir los mismos efectos de reforzamiento que el reforzador primario. Esto se 
conoce como refuerzo secundario. Se entiende por reforzadores primarios aquéllos que 
son incondicionados para el organismo (por ejemplo el agua o la comida). Así, algunos 
estímulos se convierten en reforzadores para el sujeto por su asociación con un 
reforzador en la experiencia previa; esos estímulos reciben el nombre de reforzadores 
secundarios o condicionados (por ejemplo el dinero, los aplausos, etc.). El 
condicionamiento operante establecido por reforzadores secundarios se denomina 
condicionamiento de segundo orden. La importancia del reforzador secundario es clara 
desde el momento en que la compleja conducta humana no siempre es modificada por 
reforzadores primarios.   

La extinción es el procedimiento consistente en suspender el refuerzo o castigo 
después de una respuesta, de forma que el sujeto no pueda obtener el reforzador sea cual 
sea su conducta. La consecuencia resultante es una disminución gradual de la respuesta 
aprendida e, inversamente, un incremento de las respuestas alternativas que compiten 
con ella. Para que la extinción se produzca es necesario que el cambio de situación de 

68 
 



Psicología y Música. Andrés López de la Llave Rodríguez 

refuerzo, o castigo, a no refuerzo, o no castigo, debe ser fácil de distinguir; cualquier 
señal que está presente durante la extinción y no durante la adquisición, acelera la 
extinción. 

El condicionamiento operante ofrece una serie de técnicas de intervención 
psicológica, muchas de las cuales se pueden incluir en el grupo de esas herramientas 
que hemos denominado como  “sencillas”  cuando nos referíamos a la “Psicología 
aplicada” en el capítulo 2 de este libro (cuadro 8), y que, por lo tanto, son susceptibles 
de ser utilizadas por el público en general.  

Como se ve, en el condicionamiento operante, el elemento esencial del proceso de 
aprendizaje consiste en el control de las consecuencias. Por lo tanto, son las personas 
cercanas al “aprendiz”, las que con una mayor facilidad (debido a esa cercanía temporal 
y espacial) pueden hacerse cargo de administrar las consecuencias adecuadas, en 
función de la conducta sobre la que se esté trabajando (que se suele denominar 
“conducta objetivo”). El profesor de música puede utilizar las herramientas del 
condicionamiento clásico (“refuerzo” y “castigo”) como instrumentos para facilitar el 
aprendizaje, y la consolidación, de las nuevas conductas de sus pupilos.  

Es muy importante, tener en cuenta, que los procesos de reforzamiento, que 
utilizan “refuerzos“, no necesariamente se deben utilizar elementos materiales u objetos 
(tales como premios, caramelos, etc.). Los refuerzos, pueden consistir en otro tipo de 
atención hacia la conducta realizada: por ejemplo palabras de aliento, o de 
reconocimiento. En un cuadro 14, hemos señalado algunos aspectos importantes de esta 
estrategia, que se llama “reforzamiento social“. Sobre todo cuando se trata de 
individuos que comprenden el lenguaje, este tipo de reforzamiento, el refuerzo social, 
resulta altamente efectivo y además está disponible en cualquier momento, puesto que 
basta una palabra o un gesto de reconocimiento. 

El refuerzo, positivo o negativo, es un instrumento muy potente para ayudar a los 
que nos rodean en su aprendizaje. 

También puede tenerse en cuenta lo que se describe en el cuadro 15 que hemos 
titulado: “Reglas para ayudar a mejorar el comportamiento “. En este cuadro se resume 
el proceso, que debe aplicarse progresivamente en la forma y en el orden en el que están 
indicadas las “reglas”, que podemos seguir para lograr cambios, y mejoras de conducta 
en la dirección que resulte más conveniente a cada situación. Así, por ejemplo la regla 
número dos no debería aplicarse hasta que no se haya aplicado durante un tiempo 
suficiente (al menos una semana) la regla número uno. En el documento 
complementario “Las cinco reglas del reforzamiento”, que presentamos en vídeo, puede 
verse una explicación más detallada de estas reglas. 
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Por otro lado, es muy importante no dejarse llevar por el impulso de interpretar el 
concepto “castigo” tal y como se entiende en el lenguaje popular. También el castigo 
puede aplicarse de una forma “simbólica“, como “castigo social“. Y en todo caso, 
conviene evitar utilizar este tipo de técnica si no se está completamente seguro de 
hacerlo correctamente. En este sentido, el castigo debería considerarse como una 
“técnica compleja” (ver cuadro 8), por lo que solo debería utilizarse si se está muy 
capacitado desde el punto de vista técnico (psicológico), o si se está siendo asesorado 
por un profesional. 

 

Cuadro27: Reglas para ayudar a mejorar el comportamiento 

 

REGLA NÚMERO UNO:  

Cada vez que esa persona a la que quiero ayudar a mejorar su 
comportamiento, hace una cosa que me parece adecuada a la situación y al 
momento en que la hace, yo le hago ver que me he dado cuenta de que lo ha 
hecho y le manifiesto mi satisfacción por ver que hace cosas que me parecen 
buenas, o adecuadas al objetivo que se pretende lograr. La manera con la que  
manifiesto que me he dado cuenta, tiene que ser explícita y debe producirse 
inmediatamente después de la conducta que me ha parecido bien (si puedo 
debería  iniciar mi respuesta antes de que haya terminado de realizarse la 
conducta que quiero reforzar) 
 

REGLA NÚMERO DOS:  

Cada vez que esa persona a la que quiero ayudar a mejorar el comportamiento, 
hace una de esas cosas que tiene por costumbre hacer y que a mí me parecen  
inadecuadas, malas, negativas, peligrosas… en relación a la conducta objetivo, 
yo “hago como que no me he dado cuenta” de que lo ha hecho y no manifiesto 
ningún comportamiento que indique que lo he visto.  Mi comportamiento 
sigue “como si nada”, como si no hubiera visto nada. Y no me refiero a ese 
hecho hasta que no hayan pasado, como mínimo, 12 horas desde que se 
produjera. 
 

 

REGLA NÚMERO TRES:  

Según un antiguo proverbio chino del siglo  XI de la Dinastía Ming: “La gente 
lista no usa la razón para exhibirla, sino para salirse con la suya”. De acuerdo 
con este proverbio, yo no razono nada más que cuando la situación lo permite 
y es previsible que esta inversión de trabajo de mi inteligencia y mi capacidad 
intelectual tenga los resultados que deseo obtener.  
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Por lo tanto NO razono si la persona con la que voy a razonar, por la causa 
que sea,  no “está razonable”. No pretendo que nadie cambie su conducta 
utilizando mis razonamientos si esa persona reúna alguna de estas 
condiciones: está triste, está muy preocupado, está dormido,  o tiene menos de 
12 años (en resumen, cualquier situación en la que no esté plenamente 
consciente y capaz de mantener su atención y discurso lógico…). 
 

REGLA NÚMERO CUATRO:  

Mediante el lenguaje y la comunicación, puedo favorecer que alguien mejore 
su modo de comportarse. Para ello debo explicar detalladamente, y de forma 
inequívoca, la conducta que me gustaría que llevara a cabo. Además, señalo en 
qué situaciones esa conducta es la adecuada. Finalmente describo qué tipo de 
consecuencias tendrá el hecho de realizar esa conducta. Pero solo señalo la 
oportunidad para llevar a cabo la conducta antes del momento adecuado, si el 
momento ya se inició o pasó… cumplo las otras reglas hasta que sea oportuno 
aplicar esta.  
 

REGLA NÚMERO CINCO:  

Siempre, siempre, siempre cumplo lo que prometo, y siempre, siempre, 
siempre llevo a cabo las amenazas que profiero… por eso tengo mucho 
cuidadito con lo que digo. NO prometo cosas que no puedo cumplir ni 
amenazo con consecuencias que no puedo proporcionar. 

 

 

Aprendizaje observacional 

El aprendizaje observacional es el proceso de adquisición de una conducta por 
imitación de otros que la llevan a cabo. El individuo, también un músico, aprende 
tareas, no sólo al ejecutarlas, sino también por la observación de las ejecuciones que 
llevan a cabo otras personas. Es necesario tener en cuenta que este modo de aprender es 
exclusivo de aquellos seres que se encuentran más arriba en la escala evolutiva. Dentro 
de lo que se conoce como aprendizaje por observación, proponemos distinguir entre dos 
clases, según los niveles de elaboración del objeto observado: a) la observación en vivo 
de la conducta y b) la observación mediada; y dentro de esta última modalidad debemos 
considerar tres situaciones: a) las observaciones de situaciones análogas (por ejemplo 
las situaciones filmadas), b) las observaciones que se producen en situaciones mediadas 
simbólicamente (por ejemplo la lectura de las instrucciones de cómo hacer funcionar un 
aparato de proyección) y c) la “observación” en nuestra mente de situaciones recordadas 
o creadas por uno mismo.  
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Como es obvio el aprendizaje por observación mediada simbólicamente es 
sólo accesible para los seres humanos, mientras que los otros procedimientos permiten 
aprender a animales evolutivamente en un nivel más bajo de esta escala. Se han 
realizado investigaciones en las que, mediante la exposición a documentos grabados en 
vídeo (una situación mediada pero análoga), se ha enseñado a primates cautivas en un 
zoológico, que no tenían experiencia alguna sobre cómo tratar a sus recién nacidos, a 
cuidar adecuadamente de sus cachorros. Un primate podría aprender a poner en marcha 
un equipo de DVD si se le diera la oportunidad de observar cómo alguien lo hace, pero 
sólo una persona podría adquirir esta habilidad siguiendo las indicaciones que se 
incluyen en el manual de instrucciones.     

Desde los años  del pasado siglo XX, Bandura ha sido el autor de referencia en 
relación a los procesos subyacentes a la imitación, considerándolos de mediación 
cognitiva. Para ilustrar esta cuestión, se puede ver el documento en vídeo “Experimento 
de Bandura” en nuestra web VER o en: https://youtu.be/hqdPP9DW2uA. No se produce 
una asociación entre estímulos y respuestas, sino una adquisición de representaciones 
cognitivas de la conducta del modelo. Se defiende la existencia de contigüidad como 
una condición necesaria para que se produzca el aprendizaje. Además, para que este tipo 
de aprendizaje tenga efecto, se considera esencial el mantenimiento de un foco 
atencional para la adquisición de las conductas imitativas, con el fin de que el 
observador discrimine entre las claves relevantes y las irrelevantes de la conducta 
modelo (véase en el cuadro siguiente la descripción que hizo Köler sobre el aprendizaje 
por imitación de unos chimpancés).  

La potencia de este tipo de aprendizaje es muy importante; los seres humanos 
adquirimos, la mayoría de las conductas que luego llevamos a cabo, mediante los 
mecanismos de aprendizaje por observación en alguna de sus diversas posibilidades (en 
vivo, mediado, análogo, simbólico o mental).  

 

Cuestiones a considerar en el aprendizaje observacional 

Nos vamos a referir a estos procesos atendiendo a dos cuestiones: procesos que 
fundamentan el aprendizaje y procesos que facilitan la ejecución 

Aunque en principio pudiera parecer que el aprendizaje por observación es un 
fenómeno “pasivo”, en el que el sujeto aprende debido a la sola exposición al modelo, 
este proceso de aprendizaje requiere de la activa participación del “aprendiz” para que 
se logren los objetivos que se buscan. 

Esta actividad, obviamente, es fundamentalmente una actividad mental, 
cognitiva. Para que se produzcan aprendizajes por este medio, se requiere disponer de la 
atención del observador. Además, debe tratarse de un proceso atencional activo que 
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permita una correcta discriminación de aquellos componentes de la escena que resultan 
más relevantes obviando los de menos relevancia y los completamente superfluos. No 
se trata de realizar una repetición exacta de la conducta del modelo.  

Este proceso atencional resulta afectado por tres tipos de variables: las 
características personales del modelo, las características del observador y las 
condiciones estimulares. Así, entre las características del modelo que parecen influir 
positivamente en el  observador, se pueden señalar las siguientes: a) que el sexo del 
modelo sea el mismo que el del observador, que la edad sea semejante, b) el prestigio 
que el observador atribuye al modelo, c) su habilidad y experiencia en la realización de 
la conducta que modela y  d) la posible relación de afecto que el modelo pudiera 
establecer con el observador. 

Entre las principales características del observador que se han señalado como 
potenciadoras del aprendizaje observacional encontramos: su nivel de inteligencia, la 
educación, o historia de aprendizaje, y sus características afectivas o emocionales. 

Otra de las cuestiones a considerar es la relativa a las características estimulares 
que favorecen la imitación.  Así, resulta fundamental que  los aspectos relevantes de la 
conducta del modelo sean fácilmente discriminables por el observador y que la 
conducta del modelo incluya toda a secuencia de acciones a realizar (ya sea expuesta de 
modo real, mediante imágenes o descripción verbal).  

En el cuadro 16 se presenta la descripción que hace Köhler de una experiencia 
de aprendizaje por modelado llevada a cabo por una chimpancé en su laboratorio de 
Tenerife (“La casa amarilla”) a principios del siglo veinte. 

 

Cuadro 28: Descripción de una experiencia de aprendizaje por imitación  
(Köhler, 1966)8 

 

 

 

Ciertamente, las personas pueden muchas veces repetir lo que se les ha 
enseñado, cuando la demostración ha sido acompañada de claras explicaciones 
verbales. El lenguaje tiene excelentes medios para expresar las relaciones 
fundamentales envueltas en la solución de un problema. Pero cuando la solución 
consiste solo en acciones que se llevan a cabo delante de otra persona, sin que la 
acompañe ninguna observación, entonces la tarea de repetir tales acciones puede 
resultar bastante difícil, sobre todo si las relaciones principales entre las partes 

8 Texto tomado del libro “Psicología de la Forma” que reúne las seis conferencias que Wolfgang Köhler 
impartió en Princenton (New Jersey), en 1966 
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de esa acción son muchas y complejas. 

Aclararé este punto describiendo lo que sucedió a un chimpancé en similares 
circunstancias.  

Algunos aspectos de la solución de problemas se ven con mucha más claridad 
cuando el sujeto es un chimpancé que cuando es un ser humano. La razón es 
simple, que los problemas que manejamos sin ser conscientes de su dificultad 
son muy difíciles para un mono, sobre todo si el mono es un ejemplar poco 
inteligente 

Al tratar de resolver los problemas con los que se enfrentaban los monos que 
estudié en Tenerife, algunas veces lograban meros inventos. Pero también 
observé que cuando uno de aquéllos especialmente inteligente había hecho uno 
de esos inventos, otros monos menos inteligentes eran, a menudo, 
completamente incapaces de repetir la acción que su compañero, más despejado, 
acababa de desarrollar ante sus ojos.  

Aquí tenemos un ejemplo: Sultán era un chimpancé listo. Resolvía sin dificultad 
el siguiente problema. Se ató un plátano al techo del laboratorio, lo bastante alto 
para que no lo pudiera alcanzar un chimpancé, incluso saltando. Sin embargo, a 
varios metros de distancia se situaba una caja de tamaño considerable. En esta 
situación Sultán nunca dudaba; arrastraba la caja hasta que estaba justo debajo 
del plátano, se subía encima, y desde aquí saltaba para alcanzar la fruta, sin la 
menor dificultad.  

Se creía que cualquier otro chimpancé que viera lo que sucedía sería capaz de 
repetirlo después, cuando otro plátano se colgaba del techo y la caja era, 
colocada otra vez en su primera posición. La "imitación" en este sentido ha sido 
considerada, a menudo, como un logro especialmente fácil y natural en los 
monos grandes y pequeños. Ahora bien, esto es un poco mítico, como pronto 
tuve que re conocer.  

Sucede que un chimpancé repite lo que otros han estado haciendo delante de él, 
suponiendo siempre que esté lo suficientemente interesado en esa acción 
concreta y que él sea lo bastante inteligente para comprender lo que ha visto. Sin 
embargo, un chimpancé de unas dotes particularmente limitadas puede ser 
completamente incapaz de repetir lo que otro acaba de hacer – simplemente 
porque no ha conseguido comprender ciertas relaciones que son esenciales para 
llevar a cabo la acción del otro  
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Permitan me primero que les presente a la 
protagonista, Rana, cuyo nombre en 
español como en latín significa "frog''. Los 
españoles que vivían por allí le habían 
dado ese nombre porque sus movimientos 
torpes recordaban los de una rana. 
Afortunadamente, Rana no era solo poco 
inteligente, sino también muy entusiasta 
para actuar, y así, demostraba 
ingenuamente al observador justo lo que 
ella no conseguida entender en cada caso. 
Resulto que Rana, sencillamente, no podía 
imitar lo que Sultán acababa de hacer con 
la caja. Desde luego que se había dado 
cuenta de que la caja era un objeto 

importante, porque ahora ella saltaba repetidas veces subida en ella, pero sin 
haberla pues- do antes en el sitio adecuado. Una vez se puso de pie sobre la caja 
con el ademan de uno que se prepara para una acción ardua, entonces, en 
seguida, saltó al suelo, corrió al sitio bajo el plátano y aquí saltó todo lo alto que 
pudo, claro está, en vano.  

La impresión del observador era muy convincentemente que trataba de 
relacionar la caja y el plátano por medio de la pura velocidad. No lo hizo mejor 
en varias pruebas más, de forma que, al final, Sultán tuvo que mostrar, una vez 
más, como lo hacia él. Después le tocó de nuevo la vez a Rana. Y ahora 
demostró claramente que no había conseguido entender la parte más portante de 
la acción de Sultán. Ella acercó la caja, también la movió con gran energía en 
una y otra dirección, pero no en la dirección adecuada, hasta que, por fin, se dio 
por vencida y sentándose en la caja, miraba con tristeza al plátano lejano. 
Evidentemente, ella no sabía reconocer la relación más esencial en la acción de 
Sultán una relación que, en el presente caso, se extiende de las primeras partes 
de esta acción a las últimas Cuando Sultán empieza a mover la caja, él ya la 
mueve hacia el plátano. Pero para la torpe Rana no es, en absoluto, necesario 
relacionar este comienzo del movimiento con el lugar en donde, después, sería 
útil para reducir la distancia entre el suelo y la fruta. Para Rana, el comienzo del 
movimiento puede aparecer, por ejemplo, como una simple manera de jugar. 
Los chimpancés, simplemente empujan cajas cuando juegan. O se puede ver el 
comienzo del movimiento que se aleja de la posición original de la caja lo que 
sería una segunda relación, pero de nuevo equivocada. Otra vez el movimiento 
podría ser visto como un movimiento paralelo a una de las paredes. ¿Por qué, 
pues, debería la pobre Rana mover el cajón en la dirección adecuada? Una vez 
que la caja esté en el sitio correcto, desde luego que ella se dará cuenta de su 
valor en este lugar. Pero esto es posterior en la acción de Sultán, y en este 
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momento no es probable que ella recuerde lo que sucedió antes, y ahora, 
retrospectivamente, entender la relación adecuada la relación entre el comienzo 
del movimiento y la posición final de la caja, debajo del plátano. La adecuada 
relación de hechos a través de intervalos de tiempo es una tarea extremadamente 
difícil para las “Ranas” de este mundo. El ver simplemente no es una garantía de 
que los hechos sucesivos dentro de una acción estén correctamente relacionados. 
 

 

La retención, de lo aprendido mediante este proceso, puede mejorarse 
solicitando del observador una posición activa. Por ejemplo, se le puede pedir que vaya 
“contándose a sí mismo” lo que observa, es decir manteniendo una elevada actividad 
mental en relación a lo que se está observando. 

En cuanto a la ejecución, la manifestación de esas nuevas conductas aprendidas 
por observación, es necesario considerar tres cuestiones: la disponibilidad de los 
recursos motores para la realización de lo aprendido, la motivación para llevar a cabo la 
nueva conducta y la aplicación de refuerzos contingentes a la emisión de las conductas.  
En el primer caso, se trata de que por “muy bien aprendida” que esté la conducta, si no 
se dispone de las capacidades adecuadas para ponerla en marcha, la conducta no se 
manifestará. Un niño pequeño que, debido a su corta estatura, no llega al pomo de la 
puerta, no la abrirá aunque “sepa” perfectamente cómo se ha de hacer para abrirla. 
Tampoco abrirá la puesta si no se siente motivado a ello, si no siente ninguna necesidad 
de hacerlo.  

Como ya se señaló antes, todas las conductas están vinculadas a sus 
consecuencias. Se repiten con más probabilidad aquellas conductas que reciben 
consecuencias reforzantes, mientras que, si la consecuencia es del tipo “castigo”, la 
conducta se debilita hasta desaparecer. Esto es así también si nos referimos a los 
comportamientos que han surgido como consecuencia de experiencias vicarias, o 
aprendizaje por observación.  Una conducta aprendida por este proceso, que no recibe 
refuerzo, aunque esté correctamente aprendida, no se lleva a cabo, la persona no la 
ejecutará. El reforzamiento (positivo o negativo) es el responsable de la frecuencia con 
que se emite una conducta y la aplicación de castigo (positivo o negativo) contingente 
debilitará la emisión de ese comportamiento al que se aplica. Recordemos que, aquí 
también se aplica, lo dicho respecto al “refuerzo social” y al “castigo social”. 
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Cuadro 29: Elementos y factores que influyen en el aprendizaje observacional 
(Adaptado de Educada.Mente)9 

Elementos fundamentales 
 

• Atención. Para aprender por observación es necesario prestar atención (los 
profesores deben dirigir la atención de sus alumnos a los rasgos cruciales 
de la lección haciendo presentaciones claras que destaquen los detalles 
importantes). Cuando se trata de textos, conviene incluir elementos que 
“llamen la atención” (dibujos…) y que ayuden a discriminar (poner negrita 
en lo importante, subrayar…) 
 

• Retención. Para imitar la conducta de un modelo hay que recordarla, lo 
que implica formar alguna representación mental de sus acciones, como 
una secuencia de pasos verbales (la retención mejora con la práctica). 
 
 

• Producción. En la fase de producción, la práctica hace que la conducta 
resulte más uniforme y más experta (eso ocurre cuando recordamos los 
pasos de un baile pero no somos capaces de reproducirlo a la primera). 
 

• Motivación. Podemos adquirir por observación una nueva destreza o 
conducta pero no exhibirla a menos que haya cierta motivación o incentivo 
(la motivación puede aumentarse por reforzamiento). 

 

Factores que influyen en el aprendizaje observacional 

• El estado del desarrollo (al crecer, los niños son capaces de mantener la 
atención durante periodos de tiempo más largos). 
 

• El estatus del modelo (se imitan modelos admirados, poderosos, 
competentes o de prestigio). 
 

• Las consecuencias vicarias (cuando observamos a los demás aprendemos 
qué conductas son apropiadas para la gente como uno, por lo que es más 
probable que imitemos los modelos que percibimos como similares). 
 

• Las expectativas de los resultados (es más probable que los observadores 
realicen acciones modeladas que consideran apropiadas y que producirán 
resultados reforzantes). 
 

• El establecimiento de metas (es probable que los observadores atiendan a 
modelos que demuestran conductas que ayudan a los observadores a 
conseguir metas determinados objetivos). 
 

• Las expectativas de autoeficacia (si creen que son capaces de hacer las 
cosas necesarias para alcanzar las metas o al menos de aprender cómo 
hacerlas). 

9 https://educadamentesite.wordpress.com 
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APÉNDICE 1  

 

ESTÍMULOS EMOCIONADOS EN KOLTUSHI17 

Andrés LópezdelaLlave y Mª Carmen Pérez-Llantada. 
 

Agosto de 2007. Aquel verano estuvimos en Rusia. Unos días en Moscú y otros 
en San Petersburgo. 

Pero nuestro recuerdo de aquel viaje no es la Plaza Roja, ni el Kremlin, ni siquiera 
lo es el Bolshoi, el Hermitage o los palacios de los alrededores de Nevskiy Prospekt...lo 
que tenemos grabado en la memoria es la visita al laboratorio de Pavlov. 

En San Petersburgo buscábamos alguna huella del insigne maestro. Encontramos 
en Internet que, en un pueblecito que se llama Koltushi, a una decena de kilómetros de 
la ciudad, había algo relacionado con Pavlov. En la web estaba 
la foto de una estatua de Pavlov con un perro.  

Dada la deficiente formación que tenemos en el idioma 
ruso y la respectiva limitación de los rusos con el español, 
enseñando esa foto conseguimos llegar a aquel pueblo. El 
conductor de la furgoneta en la que fuimos hasta allí, tras 
consultar con el resto de pasajeros, a quienes a juzgar por sus 
risas la historia de nuestra “aventura” les divertía 
enormemente, tuvo la amabilidad de salir de su ruta y 
acercarnos hasta el pie de la estatua. 

 

Y allí estábamos. 

Era un parque semisilvestre, con césped (largo) y árboles 
de varias especies (de esas que resisten el frío ¡claro!). Dimos 
un paseo por allí y… entre aquellos árboles, descubrimos una 
casa blanca. Enseguida pensamos que podría tener relación con 
Pavlov. Nos acercamos y vimos su nombre en la puerta. 

 

Llamamos a la puerta y nos recibió “un hombre” con el 

17 Este documento fue publicado en la revista electrónica de Historia de la Psicología, en 2009.  
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que, poco a poco, conseguimos ir entendiéndonos, en uno de los “mix” lingüísticos más 
extravagantes en el que nos hemos visto inmersos nunca, “rusky-glés-franco-ñol”.   

Nos presentamos como psicólogos y profesores de universidad. 
Estábamos muy interesados por Pavlov, su vida y  los recuerdos que 
podían quedar de su paso por allí.  Nos fue enseñando las distintas 
habitaciones en las que quedaban objetos personales; allí estaba su 
bicicleta, fotos de Pavlov con su familia y con los animales con los 
que trabajaba, sus libros y hasta un póster que se había utilizado para 
explicar la metodología del condicionamiento, en los comienzos de 
los trabajos sobre los reflejos condicionados. 

La emoción era mucha, de verdad. Pero el nudo en la garganta se produjo cuando 
entramos en el laboratorio. En la pared, un panel de madera con un tubo de goma 

transparente sobrepuesto a una escala 
pintada (l i t e r a l m e n t e) sobre la 
madera; este tubo provenía de la 
habitación contigua; allí se hallaba el 
arnés en el que se situaba el animal al que 
se le “monitorizaba”, de esta sencilla 
forma, la variable “salivación”  como 
respuesta a los diferentes estímulos 
incondicionados o condicionados… 

En un rincón, a la derecha de la entrada y frente a la cabecera del arnés había un 
armarito de madera de unos 50 por 35 centímetros. Estaba cerrado. Encima un bafle 
también madera, catalogado con el número 10652, con la rejilla hecha de marquetería y 
tras esta una tela roja que protegía al altavoz. 

Nuestro amigo, hizo un gesto que generó 
una desconocida expectativa en nosotros, se 
dirigió al armario y lo abrió. 

Dentro, la campana cuyo sonido fue el 
“`primer estimulo condicionado” de la historia, 
al menos el primero que pudo ser llamado así. 
Había más objetos que luego fueren utilizados 
también como generadores de estímulos en 
aquellos primeros experimentos con los reflejos 
condicionados. 

Estaba todo. Nos parecía que se podía volver a hacer el experimento en cualquier 
momento. ¿Es eso la replicabilidad?...nos reíamos. Era una risa emocionada, nerviosa. 
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Psicología y Música. Andrés López de la Llave Rodríguez 

No estábamos seguros de que “el señor” que nos lo enseñaba entendiera por qué 
nos hacia tanta ilusión lo que estábamos viendo, era difícil de explicar en la especie de 
idioma que hablábamos, que estábamos “emocionados por aquellos estímulos”. 

 Y allí quedó todo, el señor (del que hoy sabemos que era el director del Museo de 
Pavlov en Koltushi, el Dr. Valery Bolondinsky),  nos regaló un libro/folleto en ruso, que 
describía aquel monumento de la historia de la ciencia y sobre todo de la Psicología. Y 
nos fuimos con la pena de ver cómo se estaban deteriorando aquellos restos que, para 
muchos psicólogos como nosotros, debía conservarse como un tesoro. Ahora sentimos 
no haber hecho más fotos y no haber podido documentar en una película toda la historia 
de la Psicología reunida entre aquellas paredes. 
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