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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Una de las grandes limitaciones de la enseñanza musical tradicional radica en

que se basa en prácticas que fomentan el aprendizaje memorístico basado en la
repetición. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX la psicología cognitiva
se ha encargado de demostrar que el aprendizaje va mucho más allá de la mera
recopilación de datos en la memoria a corto plazo, que olvida con facilidad la
información que no es significativa. De esta forma, si entendemos que el objetivo de la
educación es proporcionar aprendizajes significativos y duraderos, es esencial que el
profesorado tenga conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro, su evolución y
su maduración para ser conscientes de cómo se producen los distintos tipos de
aprendizaje.
Y es ahí donde radica la importancia de la neuropsicología, una disciplina que se
sitúa entre la neurología y la psicología, de forma que se encarga de estudiar desde dos
perspectivas diferentes, aunque retroalimentadas, la actividad en los procesos cognitivos
y su relación con las conductas del ser humano. Por otra parte, en el último siglo, y
como consecuencia de los avances científicos, se han podido elaborar mapas más
detallados del cerebro, no solo de áreas determinadas, sino también de la localización de
algunas funciones cognitivas asociadas con determinadas acciones, incluido el sueño
(Case Western Reserve University, 2019). Así, y sumando las contribuciones de la
neurociencia y su cada vez más frecuente relación con la psicología, se ha profundizado
en el conocimiento de la mente, la representación del cerebro y los modelos de conexión
neuronal, entendiéndose como nunca los procesos de aprendizaje (Blakemore, 2011).
La aplicación de la neuropsicología en la enseñanza, con la contribución de
conocimientos basados en neurociencia, nos puede ayudar a adaptar y entender las
necesidades individuales de aprendizaje del alumnado. Además, en la actualidad se
realizan estudios con mayor celeridad y amplitud (big data), generales o específicos,
según la necesidad, nutriéndose del avance de la informática y los medios de
intercambio y difusión de información de la época actual. Basándose en todos estos
avances, la enseñanza tiene la posibilidad de crear nuevas herramientas para mejorar los
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procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma que se adapten adecuadamente a las
necesidades especificas del alumnado y a la disciplina que deseamos aprender, en este
caso la música. El descubrimiento y conocimiento de la plasticidad cerebral o las
neuronas espejo, por ejemplo, posibilita la creación de nuevas estrategias que faciliten la
potenciación del aprendizaje y la prevención de dificultades, junto a la creación de
procesos más eficientes e individualizados.
Por otro lado, diferentes investigaciones ponen de manifiesto como en la
enseñanza musical son fundamentales la activación y puesta en marcha de procesos
sensoriales y de percepción, además de otros procesos motivacionales, implicando a su
vez a las emociones y la memoria, entre otras variables. La psicología nos ayuda a
comprender la personalidad del músico y la neurología nos muestra evidencias que nos
ayudan a entender el proceso durante la interpretación y el aprendizaje musical.
Cualquier tipo de experiencia-aprendizaje, entre ellas la experiencia musical, modifica
nuestro cerebro creando nuevas sinapsis que conectan las neuronas o las refuerzan, y
fomentando un aprendizaje significativo (Ausubel, 1968), siendo la Música junto a la
Neuropsicología y Psicología procesos conectados en sus múltiples facetas, y
fundamentales para la investigación e innovación docente (Bernal, 2000).
Aunque la utilización de técnicas psicológicas por profesores de música y
directores de orquesta son tan inusuales como el conocimiento generalizado acerca de la
fisiología y el funcionamiento cognitivo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje,
es importante tener en cuenta las nuevas tendencias que tratan sobre la salud, así como
los avances y conocimientos científicos que lo avalan, de forma que se produzcan
cambios en las enseñanzas musicales, específicamente en la denominada especialización
instrumental, base de este tipo de enseñanzas en la actualidad. Por ello, es un buen
momento para la introducción de herramientas didácticas que fomenten la motivación,
fundamental en este tipo de estudios, así como una mayor difusión del conocimiento y
uso de herramientas psicológicas para el tratamiento de grupos heterogéneos o
alumnado con necesidades específicas, tan habitual en la actualidad, siendo la práctica
con movimiento óptima para estas funciones (Trives-Martínez et al., 2014).
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Ya desde el mundo clásico, podemos encontrar referencias y reflexiones sobre
la relación entre los aspectos intelectivos o educativos y el componente corporal del ser
humano. Así la frase Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, es una antigua
oración sobre el equilibrio del cuerpo, la mente y el alma, atribuida a Platón (427-347
a.C.). Hoy en día este equilibrio se busca a través de muchos medios o estrategias, como
la práctica de yoga o mindfulness, sin embargo el estilo de vida y los hábitos actuales no
fomentan el movimiento, aún menos durante el aprendizaje en niños pequeños. Un
ejemplo contrario es la enseñanza en Islandia, donde las actividades en el exterior
durante el recreo, han revolucionado la enseñanza infantil, siendo la actividad física de
gran importancia en el desarrollo integral del alumnado. Además, la educación está
basada en el juego y muchos elementos de pedagogía libre, con una creación constante
de herramientas según las necesidades pedagógicas, e incluyendo el movimiento de
forma natural como medio necesario de expresión y aprendizaje de los niños y niñas
islandeses (Einarsdottir, 2011).
Desde una perspectiva antropológica incluso, el movimiento corporal está
relacionado con el mundo de la música (Cross et al. 2013), es una forma de expresión
tanto rítmica como respuesta emocional ante y en sí misma (Wallin et al. 2001). El
ritmo es uno de los elementos básicos de la música y su desarrollo está en los niños y
niñas incluso antes de nacer, cuando escuchan el regular sonido del corazón de la madre
(Van Leeuwen et al. 2009). Respecto a la función expresiva, fomenta la creatividad,
fundamental en las enseñanzas musicales. El movimiento es parte intrínseca de la
ejecución musical, así como expresiva durante la misma, expresa la calma o la agitación
de la interpretación o el pasaje, influye en la respiración, la posición y la disposición
previa. El aprendizaje por movimiento además es motivador para los niños y niñas
pequeños, la exploración motora estimula su crecimiento, además, la creación de
herramientas didácticas basadas en el movimiento suele estar muy relacionado con el
juego y la exploración corporal (Willems, 1979).
De hecho, la realidad es que aunque cualquier aprendizaje estimula el cerebro,
crea patrones para una rápida recuperación y conecta actividades cognitivas, la
diversidad de tareas ejecutadas durante el aprendizaje y la práctica musical hace mucho
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más intensa esta actividad cerebral. La utilización de recursos con movimiento
desarrollará y potenciará el control ejecutivo y el desarrollo espacial, como eje de
desarrollo de otras actitudes que son determinantes para establecer relaciones
interpersonales positivas y constructivas, posibilitando una elevación en el rendimiento
académico (Cabello et al. 2010). La cantidad de estudios existentes es una muestra de la
importancia del movimiento en el aprendizaje y el desarrollo cerebral. Así, por ejemplo,
encontramos cómo Eric Jensen en su libro Teaching with the Brain in Mind (1998)
aporta la información de una base de datos MEDLINE que incluye más de 33.000
artículos científicos sobre esta conexión. Por otro lado, las técnicas de neuroimagen nos
aportan datos concluyentes de cómo el aprendizaje musical estimula el cerebro, y es
que, como afirma Boris Cyrulnik (2005), el aprendizaje musical favorece el lenguaje, la
confianza y la socialización.
Pero el aprendizaje musical además de mejorar la actividad cerebral del músico
por un proceso extenso e intenso, está además íntimamente ligado con el movimiento
durante la ejecución instrumental, interactuando con el sistema motor. Este complejo
entramado se basa en el entrenamiento y la regulación fisiológica, partiendo de un nivel
de desarrollo inicial, la psicomotricidad, mediación corporal y movimiento. Así cuando
existen dificultades previas de psicomotricidad esta puede ser estimulada con el
aprendizaje de un instrumento musical, pero si nos encontramos de manera inversa con
un óptimo desarrollo, el aprendizaje y evolución musical será recompensado (ÁlvaroMora, 2019).
Aún más, si trabajamos independientemente el movimiento, o lo introducimos
en el aprendizaje instrumental, también mejoramos el proceso reforzando las
conexiones neuronales que se producen durante su ejecución, siendo más ágil la
recuperación de información, así como la activación del sistema motor. Para ello es
fundamental el papel de determinados neurotransmisores como la dopamina. Su
segregación está relacionada con las funciones motrices, las emociones y los
sentimientos de placer, ayudando a fijar el aprendizaje en nuestra memoria de una
manera más eficaz, entre otros múltiples factores. Siendo estas conexiones neuronales
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previas las que facilitan que cuando una tarea ya está aprendida, la actividad pase a
depender de otras (Bermell, 2008).
Por otra parte, el cambio de hábitos en el alumnado requiere de nuevas
estrategias para nuevas necesidades educativas. La sobrecarga de información y la
sobrestimulación de la sociedad digital actual, ha modificado en general la capacidad de
focalizar la atención de forma continuada. Mark Edmundson, profesor en la Universidad
de Virginia, denomina “impaciencia cognitiva” a este hecho, que dificulta en el
alumnado actual determinados procesos como la comprensión lectora o la atención
auditiva. Podemos encontrar otros estudios que tratan sobre trastornos de aprendizaje
(Marina, 2011) o incluso la importancia del entrenamiento para la atención dividida
(Sohlberg et al., 1987), siendo el movimiento una herramienta efectiva para solventar
estas dificultades, tal como desarrollan nuevos métodos actuales de percusión corporal
como BAPNE, acrónimo de las palabras Biomecánica, Anatomía, Psicología,
Neurociencia y Etnomusicología.
Sin embargo, en las enseñanzas musicales se da por hecho en general, el
desarrollo óptimo del control ejecutivo y motor del alumnado. Algo bastante lejos de la
realidad, pues este tipo de enseñanzas se imparten en pleno desarrollo sensoriomotor,
siendo aconsejable e incluso imprescindible también para la socialización en clase. El
movimiento ayuda a interiorizar y sentir el ritmo, afianza sensaciones y estímulos, es
imprescindible para la prevención de enfermedades derivadas del sedentarismo y el
desarrollo de la empatía. El juego y el movimiento están considerados como principales
recursos de motivación intrínseca, favorece la creatividad y fomenta la práctica
instrumental, educa emocionalmente y tiene multitud de beneficios psicológicos. El
movimiento podrá favorecer de esta forma la conexión con otras manifestaciones
artísticas como la danza, que poseen además un valor educativo para el reconocimiento
de estructuras musicales y ayuda en la interpretación de piezas musicales a edades
tempranas (Dalcroze, 1909).
En consecuencia, estos factores positivos podrían ser introducidos en la clase de
instrumento principal en los Conservatorios y Escuelas de música, siendo viable gracias
a una ratio baja de tres alumnos por hora durante el primer ciclo o durante la asignatura
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denominada agrupación musical. Estudios regulados por el Decreto 17/2009, de 20 de
enero (BOJA) donde cita que las enseñanzas musicales tienen como finalidad
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar el
conocimiento básico de la música. Asimismo, prestan especial atención a la educación
musical temprana y al disfrute de la práctica musical y de la música como arte.
Prestando especial atención a la educación musical temprana, encontramos otros
factores positivos relacionados con el movimiento y la fisiología, que pueden ayudar
además a la prevención de patologías. Dedicando el músico profesional una gran parte
de su vida al desarrollo de las habilidades musicales, y requiriendo estas una gran
cantidad de horas de práctica musical, es importante el seguimiento y estudio de
tecnopatías, prácticamente reciente. Las posturas estáticas, largas sesiones de estudio y
trabajo, pueden producir a largo plazo problemas fisiológicos, en su mayoría
musculares. Estos problemas son agravados con el tiempo por el stress, lo cual aumenta
las posibilidades de multitud de lesiones para nuestros futuros músicos profesionales
(Orozco et al. 2000).
Por último, hay que ser conscientes de que el empleo de metodologías que
incluyan el movimiento como herramienta no es nuevo en la pedagogía musical.
Muchos modelos didácticos utilizan el lenguaje sensorial como introducción a la
práctica musical, utilizando música y movimiento como paso previo al conocimiento
teórico, usual en asignaturas como lenguaje musical. Entre estas metodologías podemos
encontrar un ejemplo fundamental de aprendizaje musical por movimiento, el método
Dalcroze. Los principios fundamentales del método son los siguientes, (Martín, 2006):
1. Todo ritmo es movimiento.
2. Todo movimiento es material.
3. Todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo.
4. Los movimientos de los niños son físicos e inconscientes.
5. La experiencia física es la que forma la conciencia.
6. La regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica.
El método Dalcroze está estructurado en una iniciación musical-corporal previa
al aprendizaje del instrumento, incluso del lenguaje musical. Su metodología está
9
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basada en la integración de los movimientos del cuerpo con la audición de la música,
pero a la vez también trabaja ejercicios con percusión corporal, incluso con instrumento,
que se retroalimenta con el movimiento y la ejecución musical (Dalcroze, 1909).
Profesorado de centros como el Conservatorio Profesional de Jaén “Ramón Garay”, han
complementado su formación musical con técnica Dalcroze por el Instituto Joan
Llongueres de Barcelona. En este centro de enseñanzas oficiales encontramos un gran
ejemplo de investigación en el aula con dos disciplinas instrumentales muy diferentes.
Andrés Parada Calero es especialista en oboe (minimundooboe.com) y Javier Linares es
pianista (http://pianoydanza.blogspot.com/2014/05/con-tacto-metodo-de-piano-josejavier.html). Ambos han adaptado con éxito en sus clases de instrumento, la técnica
Dalcroze en un conservatorio en Andalucía. Así mismo el “Conservatorio Profesional
Arturo Soria” de Madrid incorpora para la formación del profesorado los cursos
oficiales de Pedagogía Willems®.
Por lo tanto, la introducción de herramientas didácticas que tengan en cuenta el
movimiento y el control ejecutivo, nuevas o basadas en métodos ya desarrollados, así
como la creación de nuevas estrategias psicológicas, se pueden utilizar para fomentar un
mayor desarrollo en las enseñanzas musicales y una adaptación necesaria a las
características del alumnado actual. Para ello la difusión de contenidos y estrategias
entre el profesorado es fundamental, siendo elegido un vídeo divulgativo como trabajo
práctico en consecuencia, con el objetivo de incentivar la urgente necesidad de
ampliación en investigación, creación de recursos, apertura de los centros musicales a
otras instituciones, con la consiguiente retroalimentación y crecimiento. Con ello, será
mas fácil una mejora sustancial en la calidad y amplitud en la enseñanza, investigación
y ampliación de recursos, que supondría trabajar hacia un desarrollo imparable y
necesario en este tipo de estudios artísticos (Pliego, 2014).
Así, la motivación para la realización de este trabajo parte de la necesidad de
una profunda reflexión al respecto y la consideración de que profesorado de enseñanzas
musicales pueda nutrirse de la neuropsicología para crear nuevas herramientas
fundamentales en el aprendizaje del alumnado de música, preparando y entrenando su
fisiología y control ejecutivo con la consiguiente prevención de patologías, y sobre todo
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fomentando un aprendizaje óptimo. Buscando y creando, cambiando y explorando a
través del movimiento en las enseñanzas musicales. Teniendo en cuenta las emociones y
la adaptación a las necesidades del aula, pero sobre todo buscando una
retroalimentación necesaria con otras disciplinas para un desarrollo natural y necesario
de las denominadas enseñanzas instrumentales (Frega, 1998).

2. MARCO TEORICO
2.1. Investigaciones previas
En la actualidad se ha generalizado un sistema de enseñanza musical en el que el
aprendizaje se produce mediante la lectura sistemática de un repertorio determinado, no
habiendo sido asimiladas por el profesorado (o efectivas desde un punto de vista de
funcionamiento) las diferentes reformas educativas en las enseñanzas oficiales de
música. Un estudio realizado por Torrado y Pozo, en el que participaron 45 profesores
de grado elemental y medio (mediante un cuestionario escrito y analizado mediante
lexicometría y análisis categorial) muestra que la enseñanza y el aprendizaje
instrumental siguen concibiéndose desde la naturaleza directa e interpretativa , siendo
una minoría los profesores que asumen posiciones constructivas, siendo discutidas las
implicaciones de estas conclusiones (Bautista, et al, 2008).
Este panorama contrasta con numerosas investigaciones previas de diferentes
autores que, ya con mucha antelación, afirmaban que la enseñanza musical no era solo
aprender lenguaje musical y un instrumento, sino que incluía además un elemento
cultural que enriquece y fortalece al alumnado. Así, por ejemplo, Edgar Willems,
además de examinar las bases psicológicas de ese tipo de educación afirma que la
música enriquece al ser humano por medio de sus componentes, el sonido (la melodía y
la armonía) además del ritmo, fundamental en su didáctica. Sobre todo elevando su
valor, comparable a otras manifestaciones artísticas visibles como la pintura, que nos
producen pensamientos y sentimientos, siendo estimulante para nuestro desarrollo
interno y para la expresión de emociones, por todo ello la música es considerada un
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factor cultural indispensable. Además, esta parte artística y cultural es conjugada con la
psicofísica, lo que lleva a enfocar la enseñanza musical desde una vivencia sensorial,
íntimamente vinculada al movimiento corporal, siendo la vivencia rítmica una de sus
grandes preocupaciones como se refleja en su libro El ritmo Musical: Estudio
psicológico (Willems, 1964).
Asimismo, la psicología de la música, a pesar de sus dificultades y detractores,
ha aportado los conocimientos e investigaciones necesarios para no dejar a parte las
enseñanzas artísticas. Según Basilio Fernández se pueden distinguir tres grandes etapas:
La primera son “los orígenes de la disciplina científica” (1850-1915), desde la Grecia
antigua, pasando por L. Bolton (1865-1948) con la primera tesis de educación musical
“Ritmo”. La segunda es llamada “la revolución psicométrica” (hasta 1970) con el
comienzo de pruebas estandarizadas de aptitud musical, siendo Carl E. Seashore
(1866-1949) con su batería el mas conocido. Por último, “la era cognitiva hasta la
actualidad” por la sustitución del término psicología musical por cognición musical,
paralela a la creación de grupos de investigación como “Project Zero” de la Universidad
de Harvard, fundamentales e inspiradores para otros proyectos como los primeros
modelos de desarrollo artístico-musical de Parsons, Hargreaves, Moog, Swanwick,
afianzándose con ellos la psicología evolutiva en el área musical (Fernández, 2015).
En esta última etapa, gracias a su interacción con la neurología, encontramos una
gran cantidad de investigaciones y autores: The psichology of music (Davies, 1978),
Psychological foundations of musical behaviour (Radoch h Boyle, 1979), Handbook of
music Psychology (Hodges, 1980), An introductor perspectiva of music psichology
(Eagle, 1980), Psychology of Music (Diana Dutsch ,1ª ed. 1982; 2ª ed. 1999, 3ª ed.
2013) o The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music (Sloboda, 1988).
Además, multitud de psicólogos, pedagogos, neurólogos y psicofisiólogos como Freud,
W. Reich, Gessel, Lezine, Piaget, Vigotsky, Luria, Winnicott han subrayado la
identidad entre actitudes mentales y actitudes corporales así como Laban (1999) que
introduce el concepto de pensar en términos de movimiento en contraposición a pensar
en palabras (Castro et al., 1998).
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Una muestra del gran interés existente por la investigación sobre el aprendizaje
musical es la “Music in Early Childhood Conference” celebrada en Brigham Young
University en 1984. Su acta refleja cómo los oradores principales abordan multitud de
temas, entre ellos el movimiento. En el artículo de Joe L. Frost, Toward an Integrated
Theory of Play, se muestran diferentes teorías y entornos de juego desde hace más de
3.000 años. David Elkind en Hurried Children-Stressed Children ya habla de cambios
en los hábitos de los niños y niñas, así como Marilyn Zimmerman trató acerca de las
prácticas e investigaciones en las etapas infantiles. Además, la investigación del
aprendizaje musical con movimiento se nutre también de diversas teorías e
investigaciones, como las de Gessell sobre el desarrollo motor (habilidad y
autorregulación) o las de Erikson acerca de la influencia de los elementos biológicos,
entre otros, para observar la relación de la personalidad social del niño y la música
(Bermell, 2008).
Por otra parte, Hap Palmer (2001), en su artículo sobre la conexión entre el
movimiento y el aprendizaje, ofrece alternativas en la enseñanza musical con la
combinación de música y movimiento en entornos infantiles para mejorar el
aprendizaje. Las sugerencias incluyen la elección de canciones para la participación
activa, incorporar los intereses de los niños en las actividades y usar la música y el
movimiento para realizar sesiones colaborativas. Expone además informes de tres
equipos de investigación compuestos por educadores especialistas en educación
musical, con talleres que mostraron las etapas de movimiento en los niños, materiales y
canciones, entornos, comportamientos creativos y fomento de la educación musical con
un programa para padres y niños pequeños entre otros.
Así, observamos la existencia de más investigación sobre el aprendizaje musical
y el movimiento que sobre el aprendizaje instrumental en concreto, el cual está basado
en movimientos repetitivos pero con un propósito definido y donde la práctica es
fundamental para la adquisición de un adecuado nivel de competencia (Ejem: Sloboda J,
Davidson J, Howe M, Moore D., The role of practice in the development of performing
musicians. British Journal of Psychology. 1996). Representando la práctica un elemento
esencial en la adquisición de cualquier destreza motora (Newell et al., 1981) y siendo un
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tema relevante para profesores de música y estudiantes en relación con la mejora de la
ejecución e interpretación musical (Leimer y Gieseking, 1972; Gordon y Mach, 1991).
Aunque el mayor número de investigaciones referentes a la práctica se encuentra en el
ámbito de la educación física con autores como Oxendine (Psychology of Motor
Learning, 1968) se pueden encontrar algunos ejemplos pioneros en investigación sobre
la práctica en la música; entre ellos los de Brown (1928), que compara diversos métodos
de aprendizaje de música para piano, y la serie de Ocho estudios de psicología de la
memorización de música pianística, de Rubin-Rabson (1939).
Aún más, el hecho de que el sistema motor sea indispensable para ejecutar y
controlar la interpretación musical, supone la necesidad del conocimiento y
autorregulación por parte del músico de los programas y acciones motoras, siendo a
través de la práctica donde se desarrollan estas habilidades psicomotoras (Sloboda,
1982). Otros estudios tratan sobre cómo los músicos aprenden nuevas obras y las
estrategias para hacerlo (Chaffin y Imreh, 1997 o Hallam 1995). Sin embargo, aunque
podemos encontrar estudios sobre enseñanza instrumental como el de McPherson
(2005), en el que analiza las estrategias empleadas por niños de siete a nueve años en
sus tres primeros años de estudio de un instrumento musical, el de Lisboa (2008), con
un estudio con tres violonchelistas de 12 a 14 años de edad durante un periodo de 20
semanas, o el de García (2011) con 357 estudiantes de instrumento, estos se realizan aún
con muestras muy reducidas.
Por otra parte, el mundo del deporte y la danza tiene multitud de investigaciones
sobre la relación de la música, el movimiento y el aprendizaje, aunque no suelen
abordar los tres ámbitos de forma conjunta. Sin embargo, es interesante la multitud de
estudios específicos sobre motricidad que ayudan a conectar la similitud entre la
práctica musical y la práctica del deporte, atletas de los músculos pequeños y grandes
con la gestualidad (Gutierrez, 2019), entre ellos se puede citar a Berruezo Adelantado
(2001), Cenizo Benjumea (2004), Espejo Aubero (2005), López Tejada (2001), Sánchez
Gala (2006), Serrabona Más (2002), entre otros (Macrí, 2011).
Por ello, ha sido necesario utilizar diferentes perspectivas y fuentes no
relacionadas de forma directa con las enseñanzas musicales para la realización de este
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trabajo, pero como comenta Tokuhama-Espinosa, si bien la música parece diferente de
las matemáticas, en realidad comparten características comunes, incluido el espacio
cerebral. Los estudios en neuroeducación relacionados con la música se dividen en dos
categorías: los que explican los mecanismos neuronales de procesamiento musical y los
que muestran la influencia de la música en otras habilidades. La mayoría de los estudios
muestran cómo el entrenamiento musical cambia fisiológicamente el cerebro (Increased
auditory cortical representation in musicians, Pantev, Oostenvel, Engelien, Ross,
Roberts & Hoke, 1998) o Music and the brain (Zatorre, 2003), demostrando cambios en
la corteza motora con el aumento del movimiento. Además, con el entrenamiento
musical existe un mayor uso de áreas espaciales del cerebro, presumiblemente porque el
ritmo está organizado tanto temporal como espacialmente. Sin embargo, otros se
refieren al uso de estudios neuroeducativos para crear mejores métodos de enseñanza
musical como Korenman y Peynircioglu (2007).
Así, cada vez hay más interés en ambos sentidos, tanto en cómo funciona el
aprendizaje musical gracias a las aportaciones de la neurociencia y los beneficios
psicológicos de este tipo de aprendizaje. Además, el movimiento es importante, desde el
punto de vista del aprendizaje no sólo en la enseñanza musical, sino en otras disciplinas,
como se deduce por el incremento del número de estudios, así como en la cada vez más
frecuente conexión y retroalimentación entre diferentes fuentes e investigaciones. En un
reciente meta-estudio titulado “El poder de la música”, Susan Hallam (2010) recoge los
resultados de las investigaciones más importantes de los últimos 20 años. En este
artículo se identifican ocho ámbitos educativos en los que influye positivamente la
educación musical: las competencias lingüísticas y la conciencia fonológica, la
habilidad lectora, la competencia matemática, el desarrollo intelectual, la creatividad, el
rendimiento escolar, las habilidades sociales y la competencia emocional, el bienestar y
el desarrollo físico. Según Dalcroze, la educación no se puede limitar a las actitudes
tanto intelectuales como fisiológicas del alumnado, sino debe ser estimulada hacia una
educación más global, que incluya aspectos de formación más amplios, como del
carácter, aprovechando e incentivando tanto las debilidades como las capacidades,
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mimando su desarrollo y cuidando el equilibrio entre el aprendizaje y la sociedad a la
que pertenecemos (Jaques -Dalcroze, 1921).

2.2. Aprendizaje y movimiento
Las múltiples pirámides del aprendizaje que se repiten a través de la historia
hasta hoy en día (Aristoteles, Cody Blair, William Glasser, Edgar Dale, etc.,), siendo
una de las más conocidas la de Abraham Maslow, con su “Teoría sobre la motivación
humana” (1943), tienen en común la importancia de la fisiología dentro de la jerarquía
de necesidades y factores que motivan a las personas, lo que de forma implícita incluye
el movimiento. Esta relación entre el aprendizaje y el movimiento ha sido tratada en
diferentes investigaciones y ha sido incluso la base para la creación de distintos
programas de aprendizaje, como, por ejemplo, el del Dr. Paul Dennison, famoso en la
década de los 60 por su polémico trabajo Brain Gym, un programa de entrenamiento
basado precisamente en el movimiento. Y es que como el propio Dennison afirmaba, el
movimiento es energía, es aprendizaje, es vida, y hay movimientos que ayudan a
aprender (Denninson, 2006).
Por otra parte, diversos estudios indican que el desarrollo adecuado de la
motricidad favorece la maduración motora que debe alcanzar cada niño en cada
momento evolutivo (Batalla, 2000) y validan la importancia del movimiento en el
aprendizaje con títulos tan ilustrativos como “El cerebro aprende en movimiento, pero
no dejamos a nuestros alumnos que se levanten de las sillas" (Guerrero, 2017) o “La
conexión cuerpo y cerebro en el aprendizaje” (Guillén, 2017). Guillén afirma que el
ejercicio, además de ser imprescindible para tener una buena condición fisiológica,
también tiene beneficios cognitivos, dado que incrementa los niveles de la proteína
BDNF que está asociada a la mejora de la plasticidad sináptica, la neurogénesis o la
vascularización cerebral, procesos imprescindibles para un buen funcionamiento
cerebral y por tanto para el aprendizaje. Además, el ejercicio físico tiene un impacto
positivo en el funcionamiento del hipocampo, así como en la liberación de importantes
neurotransmisores y en el desarrollo de las funciones ejecutivas, básicas para el
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rendimiento académico y el desarrollo personal. Otros factores de mejora en el
aprendizaje, según Guillén, son las habilidades motoras finas (Cameron et al., 2012) o el
uso de gestos (Goldin, 2017).
Ampliando estos argumentos, la neurofisióloga Sally Goddard Blythe después
de un largo periodo de investigación y seguimiento en escuelas infantiles expone que el
movimiento es el reflejo de nuestro desarrollo y a la vez, constituye las piezas que van a
construir todas las habilidades posteriores que el niño va a necesitar, permitiendo que
los niños exploren y experimenten con su propio cuerpo y además el espacio físico. Los
niños que no han podido pasar por esas etapas neuromotoras, cuando se hacen mayores
manifiestan diversas dificultades a nivel académico o problemas emocionales (Godard,
2009) The Times Educational Supplement, (May 15).
Sus conclusiones están basadas en grandes estudios de población en colegios
públicos de Gran Bretaña (INPP Developmental Movement Programme for Schools)
entre otros, y se basan en la correlación entre esta falta de habilidades físicas y el bajo
rendimiento académico, independientemente del cociente intelectual. Por tanto, el cómo
nosotros percibimos el mundo puede estar muy influenciado por el desarrollo del
equilibrio y el control postural (Goddard Blythe, 2017).

2.3. Aprendizaje musical y movimiento
Pero no solo el movimiento puede ser beneficioso para aprender más y mejor,
sino que el movimiento en sí mismo es parte de la ejecución musical, además de que la
música está ligada a otras artes relacionadas con el mismo. De hecho, la palabra música
viene de la expresión latina ars musica, copia del griego mousiké téchne que quiere
decir “arte música” o “arte de las musas“; y el arte de las musas no solo incluía el arte
de los sonidos, sino también la poesía y la danza entre otras (Fernández, 2019), algo que
ha persistido a lo largo de la historia.
De esta forma, en la práctica musical podemos encontrar factores tanto
fisiológicos como cognitivos. La ejecución musical requiere de entrenamiento y
repetición de movimientos pequeños (balísticos) durante un largo periodo de tiempo,
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aumentando la plasticidad cerebral, y siendo el homúnculo proporcional al grado de
sensibilidad y control motor, de la misma forma que lo es el movimiento corporal,
también relacionado con el grado de expresividad durante la interpretación (Davidson,
2011). De hecho, estudios efectuados con músicos profesionales, habituados a una
práctica musical intensiva, ofrecen conclusiones que interrelacionan la experiencia
motora, enriquecida con otros factores externos, con alteraciones plásticas del cerebro
que modifican incluso cómo se concibe el mundo por parte del sujeto (Hoenig et al.
2011).
Además, y dentro ya del ámbito de la enseñanza musical, diferentes estudios
muestran como el entrenamiento musical temprano tiene relación con el desarrollo del
control motor durante las diferentes etapas de crecimiento (Watanabe, et, al. 2006)
mostrando la posibilidad de que exista un periodo crítico para la integración
sensoriomotora, lo que hace aconsejable la iniciación musical temprana (Gutierrez,
2018). Por otra parte, otro estudio sobre la educación musical realizado con 265
estudiantes escolares, con una media de edad de 10,2 años, muestra los efectos positivos
de estas enseñanzas en el rendimiento escolar y las funciones ejecutivas, lo que puede
sugerir que la educación musical con movimiento sería una herramienta óptima para
solventar diferentes necesidades educativas (Holochwost et al. 2017).

2.4. Herramientas didácticas con movimiento
Esta relación entre aprendizaje musical y movimiento no ha pasado
desapercibida en el ámbito de la pedagogía. De hecho, a lo largo de la historia han
surgido numerosos movimientos pedagógicos y herramientas didácticas que se basan en
el movimiento. Entre los antecedentes del aprendizaje musical con movimiento, además
de la rítmica Dalcroze -cuyas publicaciones son editadas regularmente: Le rythme, La
Musique et l’Education (1965) y La Musique et nous (1981)-, son de gran influencia sus
discípulos; por ejemplo, Edgar Willems, que profundiza sobre el valor humano de la
educación musical y la preparación auditiva del niño, dándole gran importancia al
movimiento y a la voz (Fernández Ortíz, 2010).
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El siglo XX es fructífero en metodologías basadas en el movimiento: el método
Kódaly (1971) aunque se basa en la educación de la voz, también enseña a expresar los
sonidos mediante gestos. El método Orff (1963), por su parte, constituye una de las
primeras sistematizaciones de la percusión corporal en un método, que pretende
conseguir, mediante el eco y la imitación, el trabajo del reflejo auditivo y motor (TrivesMartínez et al. 2014). Martenot (1970) es otro ejemplo relevante; persigue el desarrollo
integral de las capacidades musicales, y propone la necesidad de adaptar el tempo
musical al tempo fisiológico, dando mucha importancia al profesor, el cual deberá
observar, escuchar, recoger, ayudar a descubrir, proponer, provocar y ayudar al alumno a
que utilice las técnicas adecuadas cuando estas sean necesarias (Arnaus, 2010).
Por último, en la actualidad el método BAPNE, creado por Javier Romero, se
fundamenta en diferentes puntos de vista: psicomotriz, neurológico, psicológico y
etnográfico. Desde la perspectiva psicomotriz se proponen actividades de imitación,
disociación psicomotora, desarrollo del sistema propioceptivo, alternancias motoras,
diferentes tipos de coordinación, etc. Desde el punto de vista neurológico, por su parte,
se proponen actividades de desarrollo y activación de la atención (focal, sostenida,
selectiva, dividida y alternante), desarrollo de la memoria, etc. Y desde la perspectiva
psicológica se proponen tareas de trabajo comunitario, de desarrollo de la inteligencia,
de mejora de la motivación, de transmisión de valores, y actividades específicas para el
déficit cognitivo leve (Trives-Martínez et al. 2014).

2.5. Factores de conexión
El alumnado en las enseñanzas instrumentales, está sometido a largos periodos
de estudio sin preparación fisiológica previa. Hoy en día, gracias a las investigaciones
en biomecánica o ergonomía, sabemos que tocar un instrumento musical durante un
largo periodo de tiempo puede tener consecuencias para la salud. La respiración,
relegado su aprendizaje a instrumentos de viento y canto, está comenzando a ser
valorada como elemento clave en el aprendizaje musical (control emocional y motor)
siendo cada vez más importante un mayor conocimiento en fisiología y ergonomía en la
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enseñanza musical, inicio y consecuencia de una generación de futuros profesores y
profesoras que promoverán a su vez una formación integral del músico.
Además, el acceso a conclusiones de investigaciones recientes puede ayudar a
conectar los factores fisiológicos y cognitivos para la resolución de problemas en el
aula, siendo importante la investigación sobre las posibilidades del movimiento desde
diferentes perspectivas. Como la relación entre la dopamina y la función motora del
organismo, neurotransmisor de gran importancia en esta conexión. Siendo ya medido el
grado de secreción de este neurotransmisor por Robert Zatorre en una decena de
voluntarios con diferentes experiencias musicales y asociando su liberación con una
anticipación a la experiencia de emoción, pero siendo primordial para la regulación y
ejecución óptima del movimiento además de la memoria o la atención entre otros
múltiples factores (Salimpoor et al & Zatorre, 2011).
A su vez, la ampliación y experimentación con nuevos recursos y herramientas
en las clases de enseñanza instrumental son necesarios también para fomentar la
motivación y naturalizar el movimiento. Algunos estudios muestran cómo solo una
mínima parte del alumnado que comienza las enseñanzas elementales de música en
conservatorios logra terminar sus estudios musicales (García-Dantas, 2014). La
mayoría, no encuentra en este tipo de estudios la motivación y adaptación a sus
necesidades, por lo cual la introducción de este tipo de técnicas es imprescindible para
su integración con el tiempo en los centros educativos de música (Warnock, 1981).
Mas aún, el aprendizaje instrumental supone un entrenamiento de distinta
naturaleza según la especialidad, creando ciertos cambios en materia cognitiva (Porflitt,
et al.,2018) y también con distintas necesidades fisiológicas, siendo la formación del
profesorado básica (además de aspectos musicales propios de la especialidad) en
aspectos psicológicos u otros basados en la necesidad individual del alumnado. La
enseñanza musical, debe abrir su mente hacia las nuevas tendencias en educación y
nutrirse de ellas. Como dice Rebecca Duncombe, formulemos un plan, para introducir
la psicología en la educación así como el movimiento, para un desarrollo completo de
nuestros niños y niñas.
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3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El trabajo ha consistido en la elaboración de un video de divulgación que
explicase, de forma amena y comprensible desde un punto de vista objetivo y científico,
la relación entre la neuropsicología, aprendizaje musical y movimiento. [https://
youtu.be/2aD5x84crRE]. [http://www.flautalibre.com/actividades/neuropsicologiaaprendizaje-musical-y-movimiento/].

3.1. Objetivos
3.1.1. Principales

- Divulgación de las últimas afirmaciones confirmadas por investigaciones y
estudios en neurociencia, de las que se ha nutrido también la psicología, el
neuroaprendizaje y la neurodidáctica sobre el aprendizaje musical y el movimiento.

- Explorar las posibilidades de la práctica con movimiento en las enseñanzas
instrumentales, mostrando sus beneficios y su conexión con el proceso cognitivo.

- Estimular la curiosidad del profesorado de música hacia la investigación en el
aula y la inclusión de nuevas metodologías.

3.1.2. Secundarios

- Estimular la formación continua del profesorado con la inclusión de la
neurociencia y la psicología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así estimular
la inclusión de nuevas metodologías y herramientas en las enseñanzas oficiales de
música.
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3.2. Población diana
Aunque en un principio la realización y montaje del vídeo estaba ideado para
una población diana que englobaba toda la comunidad educativa de las las enseñanzas
oficiales de música en Andalucía, se ha considerado pertinente acotarlo al profesorado
que imparte enseñanzas musicales, intentado crear argumentos que, aún con las
limitaciones propias del formato, son fundamentales para posibles líneas de
investigación, pretendiendo así estimular la curiosidad y la importancia de la creación
de nuevas prácticas educativas y respondiendo al establecimiento de los objetivos
planteados previamente.
La elección de la población diana responde por tanto al objetivo de promover
el empleo y utilización entre el profesorado nuevas tendencias en educación, como las
relativas a la neuropsicología, las neurociencias, el neuroaprendizaje o la neurodidáctica
entre otras. Se ha de tener en cuenta que el crecimiento detectado en la investigación
dentro del ámbito educativo en enseñanzas artísticas (como atestigua el número de
docentes matriculados o realizando estudios de Máster y Doctorado) es un claro ejemplo
acerca de ciertos cambios existentes en la educación actual que se pueden incentivar aún
más a través de estos recursos divulgativos y favorecer el interés de una parte de
nuestros docentes por la innovación en la enseñanza musical.
Por consiguiente, además de llamar la atención en el profesorado, se procura
realizar una crítica constructiva y una visión motivadora de lo que pueden ofrecer las
últimas investigaciones y tendencias en educación en la innovación de las enseñanzas
musicales, como por ejemplo en incentivar su reforma o desarrollo futuro, pues
actualmente es una alternativa “no universitaria” pendiente de regulación. Las ventajas
de la adscripción a la universidad serian entre otras la autonomía, la normalización de
los títulos de Grado y Máster, flexibilidad y libertad para la adaptación de los planes de
estudios, la organización de los estudios de doctorado, así como acceso a los circuitos
de investigación, evaluación y mejora de calidad, entre otros (Pliego de Andrés, 2014).
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3.3. Contenidos
3.3.1. Selección y estructuración de contenidos
Para la realización de un trabajo dinámico y coherente, y con la intención de
priorizar su función de difusión, se seleccionaron los contenidos mas relevantes y se
intentaron estructurar de una manera coherente y progresiva. En muchos casos, ciertos
aspectos se expusieron sin mayor profundidad, para respetar el discurso y el ritmo de
visionado. Además, se ha intentado mostrar los contenidos seleccionados y ordenados
en relación con las imágenes para facilitar su asimilación.
El guión se ha estructurado en tres bloques principales, con una conclusión
final. A continuación expongo los principales contenidos por orden de aparición, con las
preguntas de reflexión sobre las que se centró cada bloque:
Bloque 1. ¿Cómo nos afecta aprender un instrumento musical?

- Afirmaciones basadas en la neurociencia sin entrar en explicaciones muy amplias de
fisiología (atención, actividad fisiológica, experiencia musical).

- Capacidad de activación del cerebro, su relación con el aprendizaje (chunks) y
beneficios cognitivos (aumento de la plasticidad cerebral).
Bloque 2. ¿Y cómo influye entonces el movimiento en el aprendizaje musical?

- Memoria kinestésica, controles motores, interacción audiomotora.
- Beneficios, maduración motora y cognitiva, desarrollo de la literalidad, potenciación
de la percepción y el desarrollo emocional, motivación y prevención de patologías.
Bloque 3. ¿Y cómo aplicamos todo esto a la enseñanza musical?

- Comienzo de las enseñanzas oficiales en España.
- Neuronas espejo, enseñanza multisensorial y formación integral.
- Metodologías con movimiento de aprendizaje musical y otras complementarias:
emociones positivas, activación óptima, coaching, psicológicas (autoconcepto,
resilencia), físicas (higiene postural, entrenamiento, etc.,).
Conclusión

- Conexiones temporales con diferentes pirámides de aprendizaje.
- Recapitulación y conclusiones.
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3.3.2. Retroalimentación y explicación de contenidos
A continuación se expondrán los procesos de retroalimentación que se han
dado durante la elaboración tanto de la actividad como del informe, explicando los
contenidos de forma más detallada para facilitar su interconexión y realizar aclaraciones
sobre el porqué de algunas conclusiones.

3.3.2.1. Introducción
Tratando de una manera sensorial de captar la atención del espectador, se
presentan las palabras clave de nuestra locución: Música, movimiento y aprendizaje,
con unas preguntas que sugieren el contenido del vídeo.

3.3.2.2. Aprendizaje musical
Nuestro cerebro recuerda especialmente cuando la atención es consciente,
siendo elegido su uso como elemento de introducción adecuado para la estimulación de
la atención del receptor, fundamentalmente por ser complementario a la resolución
posterior y a la evolución de los conceptos tratados en el aprendizaje musical. En primer
lugar, porque la atención y sobre todo los diferentes tipos de atención, son
fundamentales en el aprendizaje musical, donde se pueden encontrar múltiples sentidos
participando a la vez en el proceso. En segundo lugar, por la frase posterior, la
información que seleccionamos de entre los múltiples estímulos a los que estamos
sometidos durante nuestro día a día suele ser la más relevante, la más nueva o la mas
atractiva. Una información nueva, atractiva y motivadora, siempre llamará la atención
de nuestros sentidos y tendrá más posibilidades de pasar a nuestra memoria a largo
plazo. Por último, el estilo de vida actual está en constante evolución, así como la
recepción de estímulos por consiguiente. Actualmente la sobresaturación de información
y actividades, hace que tengamos que seleccionar más ampliamente la información,
cambiando también la velocidad de recepción y modificando nuestra activación
fisiológica.
Sobre la experiencia musical como estímulo completo para nuestros sentidos,
ha resultado necesario en la imagen del video: 00:44:23 Dance - 4428 pixabay.mp4,
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complementar la información con diagramas para mayor profundización en el concepto.
(Anexo I). En el artículo de Josefa Lacárcel Moreno (2003), la autora plantea la relación
del desarrollo cerebral en cuanto al número de capacidades musicales que se pueden
adquirir y el número de las conexiones funcionales entre las diferentes áreas cerebrales;
se puede concluir que la función de los educadores musicales es facilitar al máximo la
creación de estas conexiones. El desarrollo de las capacidades musicales, por lo tanto,
depende del número de conexiones neuronales establecidas mediante las experiencias
musicales vividas.
Así, la experiencia musical se percibe con planteamientos idénticos y
totalmente diferentes, de cuando se es oyente a cuando se es intérprete, principalmente
por causalidad, la cantidad de gestión de información y uso del control motor, siendo
tratado como una abstracción intelectual, un fenómeno que utiliza idénticos recursos
para un resultado completamente individual y personalizado, aunque la percepción sea
primariamente un proceso cerebro-corporal, sus rasgos de preconceptualidad y
prerracionalidad se extienden sobre nuestras prácticas musicales a través de hábitos
motores, esquemas corporales de acción, imágenes auditivas, metáforas, etc., que no
dependen de una racionalidad deliberada (Perlinski, 2005).
Así, el ejemplo realizado sobre el procesamiento de una canción, (01:11:20
Animación sobre los hemisferios) es una sencilla representación para vislumbrar la
comparación de la activación cerebral cuando escuchamos y cuándo interpretamos. El
ejemplo no exime de la participación de todo el cerebro en el proceso de admisión de
información, sino que muestra las partes que más participan en el proceso. Según Roger
Sperry, ahora sabemos que la activación cerebral es mucho más compleja, y participan
muchos más factores cognitivos y no cognitivos, tantos que incluso con las últimas
investigaciones y medios, aún desconocemos su funcionamiento exacto. La información
primordial es exponer y comparar que existe una clara diferenciación cuando
participamos como receptores de la información a cuando la estamos ejecutando
(control ejecutivo), no existiendo ninguna parte del cerebro que no se vea afectada.
Este argumento nos conduce, principalmente, hacia la afirmación de los
beneficios de la música en el proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas, tanto en
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cognición como en neuroanatomía. Álvaro-Mora y Serrano Rosa (2019) en el
interesante artículo sobre la influencia de la formación musical en el rendimiento
académico, muestra que los niños y niñas que estudian música tienen altas habilidades
cognitivas, mayor motivación y capacidad de concentración, un aumento del coeficiente
intelectual, mejores puntuaciones en pruebas de función ejecutiva, atención selectiva e
inhibición y mantenimiento. Además, mediante técnicas de neuroimagen (MRI) se han
explorado los componentes específicos de las funciones cognitivas y las habilidades
musicales, como la atención sostenida y la flexibilidad cognitiva, y se han encontrado
cambios macro y microestructurales en el cerebro, cambios en la red de control
cognitivo a nivel cerebral, así como una activación neuronal más fuerte en tareas de
inhibición cognitiva.
Además, otros estudios sugieren que en los diez primeros años de vida el
desarrollo musical en las clases instrumentales podría estar limitado por procesos
sensorio motores generales, así como por procesos de desarrollo mental y emocional. La
elección de edades tempranas y su seguimiento durante cuatro años (en las Enseñanzas
oficiales de música en España) proponiendo un primer contacto con el aprendizaje
musical con emociones positivas para fomentar la motivación y la resolución de
problemas, además de su importancia en el desarrollo cognitivo y fisiológico (Gembris
y Davidson, 2002). Es cada vez más frecuente que los estudios en neuropsicología
relacionen el movimiento con el aprendizaje, logrando este tipo de entrenamiento una
disminución del tiempo de procesamiento de la información y una mejora en la
memoria de trabajo (Dux et al., 2009).

3.3.2.3. Movimiento y aprendizaje musical
Además de las estructuras corticales, las principales estructuras subcorticales
que intervienen en el procesamiento y ejecución musical son los ganglios basales y el
cerebelo. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh confirman en un estudio,
resultados con pruebas de formación de una red entre estas dos principales estructuras
subcorticales, que reciben y envían información a la corteza cerebral para influir en el
movimiento y la cognición. El estudio muestra que las neuronas de estos dos sistemas
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están vinculadas, lo que quiere decir que se comunican entre sí. Las funciones motoras
de los ganglios basales y el cerebelo son principalmente la planificación y el control del
movimiento. Las no motoras, están relacionadas con la memoria y el aprendizaje, la
motivación y el estado de ánimo entre otras, además del funcionamiento del sistema
nervioso autónomo. Es un contenido ausente en el video, pero imprescindible para
justificar la importancia del movimiento en el aprendizaje, y fundamentales para
entender los procesos en el control motor (Andreea et al., 2010).
Así, los contenidos en esta sección se centran sobre todo en la importancia de
la memoria kinestésica en el aprendizaje musical y los beneficios del movimiento en el
aprendizaje general. Los músicos experimentados automatizan el proceso de ejecución
musical creando patrones neuronales para una recuperación rápida de la información.
Tal como se afirma el artículo Oby y colaboradores (2017), el aprendizaje de
una nueva habilidad modifica el cerebro. A la vez, los músicos aprenden y desarrollan
habilidades por las características específicas de sus instrumentos, movimientos
coordinados con diferentes necesidades. En los instrumentos de cuerda, por ejemplo, la
altura del sonido se asocia con la mano izquierda (sentido del tacto-espacial), a la vez
que se sigue la partitura visualmente, y el proceso de control motor dirige la ejecución,
controlando el arco con la mano derecha que ejecuta la duración y el fraseo musical,
entre otros muchos aspectos; además, el músico tendrá que estar pendiente
constantemente de la afinación, uno de los procesos de corrección audiomotora más
complicados en los instrumentos de cuerda. La postura corporal será otro parámetro a
controlar durante la ejecución, siendo una constante de gran dificultad cuando se
aprende un instrumento, por la necesidad y diversificación de la atención en tan variadas
actividades. Para ello, cada hemisferio tiene áreas sensoriomotoras con diferentes
funciones, y la representación de dichas funciones, llamada homúnculo, es proporcional
al grado de control motor y de sensibilidad que se tiene sobre ella, siendo el homúnculo
dedicado a la mano izquierda mayor que el de la derecha (Gutiérrez, 2019, p.52).
Recientes estudios (Morse et al., 2015) realizados con bebés y un robot,
demostraron la importancia de la posición corporal en la capacidad del cerebro para
aprender los nombres de los objetos, así como lo fundamental que resulta la experiencia
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fisiológica y la orientación espacial en el aprendizaje, confirmando diversas teorías de
cómo la memoria está ligada a la ubicación de un objeto. Imaginemos este experimento
con nuestros instrumentistas de cuerda: si tocan el violín o la viola, deben aprender a no
mirar su mano izquierda, por lo que su aprendizaje difiere totalmente de un
violonchelista con mayor amplitud visual. El objeto, nuestro instrumento, tiene diferente
tamaño, grosor de cuerdas, etc., siendo las variables de aprendizaje diferentes.
Aunque si queremos mostrar un ejemplo más amplio, comparemos el piano con
la flauta travesera (video). Dos objetos completamente diferentes con una posición
espacial y unas necesidades de aprendizaje distintas. El pianista, sentado, con visión
espacial contrasta con el flautista, que necesita usar el sistema respiratorio para la
producción-dominio del sonido y kinestésico, y con visión nula de los movimientos en
la ejecución. Uno con la posibilidad de diez sonidos a la vez y otro limitado a la línea
melódica, excepto por efectos de voz y sonidos multifónicos. Así, el homúnculo o mapa
sensorial y motor de nuestro cerebro será diferente en cada uno de estos instrumentistas.
El del pianista implicará un desarrollo mas homogéneo de la lateralidad, mientras el del
flautista, además de un desarrollo más variado fisiológicamente por la posición, (la
espalda, los labios y la lengua con los diferentes tipos de articulación), tendrá un mapa
sensorial completamente distinto. Así, podemos ver que el aprendizaje musical es
claramente individual y característico de su especialidad.
Además, durante el proceso de enseñanza el alumnado, en pleno desarrollo
fisiológico y cognitivo, convivirá con una serie de variables que afectarán a su
capacidad de aprendizaje, como el crecimiento (maduración del sistema nervioso y
endocrino), la experiencia (tanto adquirida como práctica), el juego (la motivación, su
papel con los compañeros) y el tipo de aprendizaje (la práctica repetitiva, la corrección
de errores o la creatividad e improvisación) entre otros. Para los niños en pleno
crecimiento el movimiento es importante, las sensaciones corporales ayudan a conectar
sus sentidos, es una expresión natural y espontánea (Wiener, 1975).
Así, también Batalla (2000) en su libro “Habilidades motrices”, realiza la
distinción entre habilidades básicas y habilidades específicas. Diferentes estudios
indican que el desarrollo adecuado de la motricidad favorece la maduración motora del
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niño en cada momento evolutivo, siendo imprescindible el dominio de las habilidades
motrices básicas: desplazamientos, saltos, giros, control de objetos. Sin embargo, la
ejecución musical, además, promueve el desarrollo de nuevas habilidades motrices
específicas: deportes, técnicas de expresión, danza, mundo laboral…, según el
instrumento practicado. El estímulo y trabajo en clase con motricidad, además de
intervenir en la mejora de la coordinación motriz, potenciará, gracias a dichas acciones
motrices, el desarrollo de las funciones cognitivas; Así como la motricidad interviene en
la mejora de la práctica musical, la práctica musical mejora el desarrollo de la
motricidad y ambas de las funciones cognitivas (Rigal, 2006).
Ya hemos hablado del diferente grado de desarrollo de la lateralidad
dependiendo de las habilidades específicas que practicamos (ejemplo de la flauta y el
piano). El grado de desarrollo lateral no está demostrado como detonante en problemas
de aprendizaje, pero sí lo será si existen problemas previos de desarrollo motriz que
pueden frenar un desarrollo óptimo del aprendizaje (Mayolas et al, 2010). Otros
estudios avalan está perspectiva, como Barrientos, (2009) con la relación entre la
inteligencia kinestésica corporal y el aprendizaje matemático, o Jordan et al, (2007)
sobre el desarrollo sensoriomotor y la capacidad cognitiva. El ya referenciado artículo
de Cristina Alvaro y Miguel Angel Serrano sobre la formación musical y el rendimiento
académico, muestra multitud de referencias bibliográficas sobre la relación entre
aprendizaje musical y desarrollo de habilidades. También Hallam (2010), con el
desarrollo a nivel cognitivo, desarrollo del lenguaje, alfabetización aritmética,
inteligencia, logro, creatividad, coordinación motora fina, concentración, autoconfianza,
sensibilidad emocional, habilidades sociales, trabajo en equipo, autodisciplina y
relajación, y por útlimo, Holochwost y cols, (2017) como ejemplo de efectos positivos
en el rendimiento escolar y en las funciones ejecutivas.

3.3.2.4. Aplicación en la enseñanza instrumental
En España los estudios musicales oficiales se realizan en Conservatorios de
Música Elementales, Profesionales y Superiores dependientes de las Comunidades
Autónomas. La edad de ingreso es con 8 años cumplidos durante el curso académico,
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teniendo prioridad de acceso los niños con dicha edad, y no siendo posible con una edad
inferior. Este sistema de acceso rige desde la Ordenación del Sistema educativo
denominado LOGSE, Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, cuya contribución
principal fue la homogeneización de edades en las aulas de música y la finalización de
los estudios con una edad determinada, paralela al acceso universitario. Como ya hemos
sugerido, en los diez primeros años de vida, el desarrollo musical está limitado por el
desarrollo de procesos sensoriales, motores, cognitivos y emocionales, siendo la
adolescencia y la juventud el periodo de máximo nivel de desarrollo sensoriomotor en la
habilidad musical, concretamente de los 12 a los 16 años, según los estudios de Gembris
y Davidson (2002).
Así, el desarrollo fisiológico durante la edad del alumnado de Enseñanzas
Elementales (8 a 11 años aproximadamente) es básico para su posterior especialización
en Enseñanzas Profesionales (12 a 18 años) donde su desarrollo sensoriomotor es
máximo; sin embargo, las enseñanzas basadas en metodologías con movimiento suelen
comenzar con una edad inferior. Los niños toman contacto con la música desde infantes,
no de una manera práctica con un instrumento determinado, sino con el aprendizaje por
experimentación, con su propio cuerpo y con ejercicios de desarrollo motriz-auditivo.
Una experiencia previa con el aprendizaje musical, que en muchas escuelas es
denominado “música y movimiento", recogido en el curriculum de algunas escuelas
infantiles, y estando sin embargo ausente en las enseñanzas oficiales de música.
Por tanto, el alumnado, aunque homogéneo en edad, sigue teniendo muchas
necesidades específicas que requieren diferente tratamiento pedagógico. El trabajo con
movimiento, tanto en las nuevas y antiguas metodologías, influye cooperativamente en
otros conceptos importantes a nivel de desarrollo fisiológico y cognitivo, pudiendo
regular estados no óptimos de activación (López de la Llave, 2006) o incidir en la
regulación emocional con la utilización y creación de emociones positivas (Fredrickson,
2000), lo que ayuda en el proceso de aprendizaje. El profesorado puede explorar la
aplicación de herramientas pedagógicas que amplíen esta educación imitativa hacia la
enseñanza como entrenamiento. El coaching puede ser un cambio de paradigma, pues
enseña a crear estrategias para solucionar problemas (Whitmore, 2003) y por otro lado
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el entrenamiento físico, la necesidad de ejercicios de calentamiento, higiene postural o
entrenamiento específico para la prevención de patologías (Sardá, 2004).

3.4. Soporte, programas utilizados. Efectos y música.
El programa utilizado para la realización del video ha sido Final Cut Pro
10.4.6 dado que presenta las siguientes características:
- Detecta los archivos multimedia que pueden ser incompatibles y los convierte
en un formato compatible.
- Mejora la fiabilidad al compartir el vídeo en YouTube.
- Permite la exportación de varías líneas de audio para un trabajo más sencillo
y completo.
Para la banda sonora se han seleccionado y modificado dos canciones extraídas
de un proyecto realizado durante el pasado curso escolar 2018/19, ¿Qué cuento es el
qué suena? nº 0462341169236 por el Registro Territorial de la propiedad intelectual de
Andalucía. El proyecto, realizado en conjunto con una ilustradora sevillana, incluye
música compuesta por la autora de este trabajo. El resto de música proviene de las
propias grabaciones de vídeo, de algunas grabaciones obtenidas durante el curso escolar,
de algún bucle libre de derechos seleccionado de entre los incluidos en el programa de
edición utilizado y algunos efectos sonoros realizados por Alfonso Gustavo Chico
Fernández de Terán e incluidos con su permiso.

Para el trabajo de masterización de audio, la modificación de algunos
materiales y la realización de recortes se ha utilizado el programa de edición Audacity
2.3.2.
La voz en off o superpuesta ha sido grabada en una pista independiente y
mezclada con el resto de material sonoro con el programa de audio Logic Pro X, siendo
la locución realizada por la autora de este video.

31

“Neuropsicología, aprendizaje musical y movimiento”

TFM Psicología para músicos UNED

00:00:00

¿Qué cuento es el que suena?
Introducción

00:44:23

Música en directo del video seleccionado Licencia libre

01:26:20

Para aprender a caminar Pinocho pide
ayuda

Yolanda Palomares León

02:01:18

Grabación del CEM América Martínez

Orquesta del CEM América
Martínez

02:36:03

Improvisación

02:59:03

Ragtime

03:46:11

I’m Believer
Neil Diamond

05:18:15

Improvisación

05:31:02
05:48:00
06:14:12
06:35:20
06:45:18
07:41:05

Yolanda Palomares León

Alfonso Gustavo Chico
Fernández de Terán
Alumnado
CEM América Martínez
Alumnado
CEM América Martínez
Alfonso Gustavo Chico
Fernandez de Terán

Clase de Flauta

Alumnado
CEM América Martínez

Improvisación sobre la introducción
Clase de flauta

Alfonso Gustavo Chico
Fernández de Terán
Alumnado
CEM América Martínez

Improvisación

Alfonso Gustavo Chico
Fernández de Terán

Marcha Turca. W. A. Mozart

Alumnado CEM América
Martínez. Canal Sur

Escala cromática

Alumnado CEM América
Martínez

07:55:20

Alumnado CEM América Martínez.
Canal Sur

08:10:17

Música del programa de edición

08:25:05

Sonido de violín

08:51:11

Introducción

Edición por la Banda
Canal Sur Andalucia
Final Cut Pro

Yolanda Palomares León
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3.5. Guión del trabajo práctico
3.5.1. Trabajo previo
El trabajo de lectura, búsqueda y recopilación de material de aspectos tan
amplios y conectados entre sí, incluyen diferentes opciones y recursos de investigación,
entre ellos artículos y libros publicados, así como estudios. En algunos casos, se ha
priorizado la síntesis para lograr un discurso ágil en el trabajo práctico y lograr conexión
entre los distintos elementos, insistiendo en el objetivo de difusión y estimulación de la
curiosidad de un sector determinado, para su aplicación en un entorno también
determinado. Para ello, ha sido prioritario centrarse en conceptos clave para el
aprendizaje de las enseñanzas musicales en conservatorios y escuelas de música, por la
impartición oficial de clases individuales de instrumento y donde se reflexiona como se
puede hacer uso y por qué de este tipo de actividades de práctica con movimiento.
Utilizando conceptos muy generalizados para abarcar las múltiples especialidades y
siendo su uso para diversos beneficios en el alumnado, despertando el interés y
formando sobre los recursos que se pueden crear gracias a la psicología y la
neurociencia.
El formato audiovisual es considerado idóneo para esta función por su carácter
motivador, moderno y accesible, ideal para una rápida y amplia difusión entre la
comunidad educativa. Las imágenes han sido obtenidas de grabaciones de alumnado del
Conservatorio Elemental de Música “América Martínez” en Sevilla, con permiso previo
de los tutores legales, así como otras rescatadas del programa de televisión andaluza “La
Banda”, perteneciente a Canal Sur Andalucía, que grabó varios programas en este
centro educativo durante el curso escolar 2016-17. El resto de las imágenes explicativas
para el video son de la página Pixabay.com, sitio web internacional para el intercambio
de fotos, videos e imágenes de alta calidad con Pixabay License (Gratis para usos
comerciales / No es necesario reconocimiento). El material de este sitio web es
registrado en el dominio público según Licencias Creative Commons / Creative
Commons CCO.
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3.5.2. Apartados y orden de presentación de los videos
00:00:00

Music Box - 11543 pixabay.mp4

Pixabay License

00:30:00

Face - 16530 pixa bay.mp4

Pixabay License

00:44:23

Dance - 4428 pixabay.mp4

Pixabay License

01:11:20

Animación sobre los hemisferios

Jose Gustavo Chico
Palomares

01:27:01

neuronas.mp4

Creative Commons

01:39:13

Chunks, capturas de Prezi

Yolanda Palomares

02:01:18

Orquesta del CEM América Martínez

CEM América Martínez

02:36:03

Human - 13944 pixabay.mp4

Pixabay License

02:59:03

Ragtime

CEM América Martínez

03:46:11

I’m Believer. Neil Diamond

CEM América Martínez

05:18:15

Homework - 1028 pixabay.mp4

Pixabay License

05:31:02

Clase de flauta

CEM América Martínez

05:48:00

Piano Pixabay.mp4

Pixabay License

06:14:12

Clase de flauta

CEM América Martínez

06:35:20

Eye - 15522 pixabay.mp4

Pixabay License

06:45:18

Marcha Turca. W. A. Mozart

Canal Sur Andalucía

07:41:05

Escala cromática

CEM América Martínez

07:55:20

Respiración divertida

Canal Sur Andalucía

08:10:17

Training - 1194 pixabay.mp4

Pixabay License

08:25:05

Vienna - 13394 pixabay.mp4

Pixabay License

08:27:19

Yoga - 1059 pixabay.mp4

Pixabay License

08:39:11

Running - 3599 pixabay.mp4

Pixabay License

08:51:11

Piramides

Fuentes diversas

09:03:09

Clase de flauta

CEM América Martínez

09:20:18

Music Box - 11543 pixabay.mp4

Pixabay License
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3.5.3. Guión: Locución en off
MÚSICA…talento….virtuosismo…
MOVIMIENTO….
¿Podemos imaginar música sin movimiento?
APRENDIZAJE…
¿Cómo nos afecta aprender un instrumento musical?
¿Por qué es importante el movimiento en el desarrollo integral del músico?
Empecemos viendo cómo se produce el aprendizaje musical…
Nuestro cerebro recuerda especialmente cuando la atención es consciente.
La información que seleccionamos de entre los múltiples estímulos a los que estamos
sometidos durante nuestro día a día suele ser la más relevante, la más nueva o la mas
atractiva. Y la música, íntimamente ligada a los sentimientos, es motivadora por sí
misma, tanto para la recepción de información como para nuestra activación
fisiológica.
Además, la experiencia musical es un estímulo completo para nuestros
sentidos. La neurociencia nos aporta múltiples evidencias al respecto gracias a los
nuevos métodos de investigación y a diferentes ramas de la misma, como la
neurofisiología, que analizan la motricidad y las respuestas ante determinados
estímulos.
En general la organización de los hemisferios cerebrales establece que el
izquierdo procesa fundamentalmente el lenguaje, y el derecho los procesos no verbales,
emociones.
Como interpretes, sin embargo, la activación es aún más compleja. Cuando se
aprende a tocar una pieza se van creando, de forma constante, nuevas conexiones
neuronales que facilitarán una rápida recuperación y ejecución de lo aprendido cuando
se interprete en tiempo real. Estas conexiones crean unos patrones, llamados chunks,
que son los encargados de formar las redes de activación.
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Por tanto, los niños que tocan un instrumento musical activan de forma más
completa su cerebro, debido al estímulo que la práctica supone en los lóbulos
temporales y al aumento de la plasticidad cerebral causada por la continua creación de
estos nuevos patrones a consecuencia de dicha práctica. Esto hace que, por ejemplo,
estos niños suelan hablar antes y mejor, tengan mayor confianza en sí mismos y sean
más sociables.
¿Y cómo influye entonces el movimiento en el aprendizaje musical?
Para empezar, hay que tener en cuenta que no sólo memorizamos el contenido
musical, sino también las acciones motoras necesarias para tocar utilizando la llamada
memoria kinestésica. Es más, la interpretación musical requiere de tres controles
motores básicos: la coordinación, que implica una buena organización del ritmo
musical, la secuenciación y la organización espacial del movimiento.
Por tanto, al tocar un instrumento nuestro cerebro lleva a cabo constantes
interacciones audiomotoras, de forma que el sistema auditivo va controlando el sonido
que producimos al mismo tiempo que se realizan los ajustes motores necesarios en base
a lo percibido. Estas conexiones efectivas entre el sistema auditivo y el sistema motor
dan mayor agilidad al proceso, y son las que tienen los músicos experimentados.
Por otra parte, diversos estudios indican que el desarrollo de la motricidad
favorece la maduración motora y cognitiva que debe alcanzar el niño en cada momento
evolutivo. A su vez, otros estudios hablan de la importancia de la lateralidad y los
patrones básicos del movimiento para un óptimo rendimiento cognitivo.
En consecuencia, el movimiento es optimizador del aprendizaje, potenciando
la percepción y la atención, además de la selección y el control motor. La práctica con
movimiento exige estar alerta para la ejecución ordenada de pasos, digitaciones o
ejecuciones, coordinándolos a la vez que escuchamos. Aunque la práctica musical por
sí sola mejora la atención y memoria, la práctica musical con movimiento mejorará en
los niños pequeños, además de estas capacidades, las funciones ejecutivas.
Así mismo, el aprendizaje con movimiento será fundamental para la evolución
positiva de diversos factores, como el desarrollo de la organización espacio-temporal,
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la maduración del sistema nervioso y endocrino, la práctica de espacios, la motivación
y la socialización.
Por otra parte, considerando que nuestros sentidos y sistemas cinestésicos
controlan también las sensaciones internas, ligadas a las emociones, y siendo el sistema
sensorial y motor la base del desarrollo del pensamiento, la música y el movimiento
potenciarán y desarrollarán las estructuras neuromusculares del niño en pleno
crecimiento.
Además, debe considerarse que en los diez primeros años de vida el desarrollo
musical está limitado por el desarrollo de procesos sensoriales, motores, cognitivos y
emocionales, por lo que resulta importante introducir el movimiento como un elemento
más en esta etapa, aún más si tenemos en cuenta que la adolescencia y la juventud es el
periodo de máximo nivel de desarrollo sensoriomotor en la habilidad musical, y que en
España los estudios musicales se comienzan con apenas 8 años, en pleno desarrollo
fisiológico del niño.
Por último, debe tenerse en cuenta que de entre los múltiples factores que
intervienen en el desarrollo de la carrera musical el principal será el interno, es decir,
la motivación. Y la motivación es el motor de una acción. Proviene de la palabra latina
Motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción o efecto ). Es decir…. Relativo al
movimiento. ¿Y alguien puede imaginar un niño de 8 años sano sin movimiento?
De hecho, actualmente encontramos diversas patologías asociadas a los
cambios de hábitos de nuestros niños y niñas: sedentarismo, atención parcial,
impaciencia cognitiva, así como hiperactividad (TDAH) o la disminución del tiempo de
alerta al realizar una tarea.
¿Y cómo aplicamos todo esto a la enseñanza musical?
Estos datos nos estimulan hacia la búsqueda y experimentación de nuevas
maneras de formar a los músicos. Los conservatorios, instituciones oficiales de
aprendizaje musical en nuestros país, van introduciendo poco a poco nuevas
metodologías, evolucionando desde una enseñanza basada en la imitación y la práctica
de la memoria motora hacia nuevas concepciones pedagógicas que buscan no sólo la
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habilidad musical, sino fomentar otras características psicológicas que ayuden al
desarrollo integral del músico.
No obstante, no hay que menospreciar las metodologías tradicionales. El
descubrimiento por Rizzolati de las Neuronas Espejo, que se activan al observar a otro
individuo ejecutando una acción, confirman que el aprendizaje por imitación es
fundamental en las enseñanzas musicales. Por su parte, el aprendizaje por repetición
también ha demostrado ser necesario, como ya hemos comentado, para fijar los
patrones de movimiento que ayudan a una interpretación fluida.
Aún así, la inclusión de todos los sentidos es fundamental para un aprendizaje
integral del músico. Los sentidos ayudan a que mente y cuerpo perciban a la vez,
favoreciendo una expresión tan natural como espontánea y potenciando las funciones
cognitivas. Así, los nuevos métodos didácticos buscan el trabajo coordinado de los
sentidos, incluyendo la propiocepción o sentido kinestésico, de forma que fortalece la
personalidad y el autoconcepto del alumno mediante el desarrollo integrado de las
diferentes funciones cerebrales.
En cualquier caso, el aprendizaje multisensorial no es nuevo en las enseñanzas
musicales, la iniciación musical con movimiento es utilizada como paso previo al
aprendizaje de un instrumento por Willems, Dalcroze, o métodos actuales como Bapne.
Todo sugiere que aprendemos mejor con mayores estímulos fisiológicos y con más
variados estímulos sensoriales.
De esta forma, las teorías sobre la influencia de las emociones positivas, el
stress o la activación óptima del organismo, nos enseñan a desarrollar una enseñanza
completamente individualizada, ayudando a nuestro alumnado en la mejora y
consecución de una atención máxima durante el entrenamiento musical. Las técnicas de
control de activación ya se utilizan en sesiones de relajación o Mindfulness.
En este sentido, el coaching, utilizado en el entrenamiento deportivo, es una
herramienta que se está introduciendo en la pedagogía musical de forma que el
profesor pasa de supervisor a entrenador para crear procesos individuales,
cooperativos y eficaces de aprendizaje. Será fundamental como refuerzo y vigilancia del
autoconcepto y la resilencia, íntimamente relacionados con la motivación.
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Por otra parte, los músicos profesionales ya estudian fisiología e higiene
postural y profundizan sobre ergonomía para prevenir patologías debidas a las
posturas estáticas del entrenamiento musical, mejorando además el grado de
rendimiento y la calidad de su ejecución. Así, la utilización de técnicas de mindfulness,
yoga, taichí, estudio mental, etc., es cada vez mas habitual tanto en los profesionales
como en cursos de perfeccionamiento y aprendizaje instrumental. Además,
complementan su formación con actividad física que mejora tanto su rendimiento como
su preparación de cara a los duros y largos entrenamientos que suponen las sesiones de
estudio.
Ya Aristoteles hablaba de la importancia de la relación entre el cuerpo y el
alma; después, múltiples pirámides del aprendizaje resaltaron esta importancia, hasta
llegar a Maslow donde la fisiología es la base otra vez. Infinidad de estudios reflejan
que el juego y un movimiento moderado, preferiblemente aeróbico, generan una serie
de acciones en el cerebro que repercuten en beneficio directo del aprendizaje, de la
salud física y emocional del niño. Ha llegado el momento, como docentes, de tomar
conciencia de esta realidad e incorporarla en nuestro día a día.
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3.6. Procedimiento de creación
La creación de un vídeo divulgativo, requiere de una planificación previa de
diferentes tipos de material, siendo imprescindible un guión para su consecución, orden
y modificación si fuera necesario. Para ello la elaboración de un guión de contenidos ha
sido fundamental para llegar al orden deseado y consecución de los objetivos del
proyecto. Este proceso una vez concluido sirvió para la redacción de un guión base a la
realización del proyecto. En consiguiente, este guión ha sido el trabajo más elaborado,
pues la consecución de contenidos tenía que tener coherencia y sentido, debido a la
necesidad de síntesis y concreción de cara a la elaboración del material visual, así como
la ya mencionada dificultad de selección de los contenidos mas relevantes, siendo
suprimidas varias partes aclaratorias de neurociencia y psicología esperando que las
imágenes y la correlación de contenidos cumplieran una función clarificadora.
Aunque el guión ha sido el eje del proyecto, durante su realización también se
han realizado simultáneamente tareas de recopilación y adaptación de material tanto de
video como de audio. Siendo este proceso de selección realizado a partir de una
grabación del guión definitivo (con una grabadora de voz con almacenamiento
compatible para la extracción de archivos de audio al ordenador) sin uso de programas
de edición. El material audiovisual utilizado son vídeos, esquemas, imágenes, fotos,
grabaciones y animaciones, siendo creado o modificado el material requerido para la
producción posterior.
Con ello, se elaboró un guión gráfico para la fase final de producción. En
primer lugar se realizó la grabación definitiva del guión, con micrófono profesional con
conectividad USB empleando como destino de la grabación un ordenador de escritorio
equipado con programas de edición de audio. A continuación se fueron recortando los
vídeos e imágenes utilizadas para su sincronización con el audio, o se transformó el
audio en algunas ocasiones para su conexión con la imagen. Una vez sincronizado la
imagen y la locución en off se adaptó la música, creada en directo con sintetizadores y
otra previamente modificada para su uso. Por último se pusieron subtítulos necesarios
para bien resaltar contenidos o complementarlos.
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3.7. Técnicas utilizadas
Además de los programas ya reseñados, existe la utilización de animaciones
creadas para la actividad, 01:11:20 Animación sobre los hemisferios, realizada por el
hijo de la autora de este trabajo, José Gustavo Chico Palomares con el programa Adobe
After Effects CC 2018.

3.8. Presupuesto y plan de distribución
El proyecto se ha realizado con medios propios.
Como plan de distribución inicial: Webs divulgativas, blogs de educación,
centros educativos, CEP Andalucía, y la Escuela de Magisterio de Sevilla.
La primera presentación del vídeo se realizará en las II JORNADAS
UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES DE PSICOLOGÍA Y MÚSICA durante el
25 y 26 octubre de 2019. Facultad de Psicología de la UNED. Madrid, España.
Las siguientes presentaciones están planteadas a partir de octubre, en primer
lugar se distribuirá por el blog [http://www.flautalibre.com/actividades/neuropsicologiaaprendizaje-musical-y-movimiento/] con la consiguiente distribución por twitter y otras
redes sociales.
Así mismo estará a disposición de los centros de profesores, mediante la
difusión por la coordinadora de Sevilla, Victoria Querejeta.
Por último se presentará en la Escuela de Magisterio de Sevilla, junto al
proyecto colaborativo ¿Qué cuento es el qué suena?.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aunque nos consta de la importancia de la práctica y la observación en el
aprendizaje musical, este evoluciona paralelamente con los nuevos descubrimientos en
neurociencia y psicología, los cuales nos abren camino hacia nuevas y antiguas
metodologías, que reforzarán aspectos no solo relacionados con la destreza musical,
sino también con la optimización de recursos en el aprendizaje, la experiencia, la
resilencia, la motivación, la búsqueda de sensaciones y emociones, el movimiento y, en
definitiva, la formación integral del músico, basada en múltiples investigaciones que
tratan sobre música, salud y bienestar (MacDonald y col., 2012).
Además, nuestro estilo de vida ha cambiado, y la forma en que procesamos los
estímulos que recibimos se ha modificado en consecuencia. Así, actualmente, la
sobresaturación de información y actividades hace que el proceso de selección de la
información sea más largo y difícil, interfiriendo en la velocidad de recepción y
modificando nuestra activación fisiológica. La expresión “sobrecarga informativa”, del
inglés “information overload”, fue ya introducida en (1970) por Alvin Toffler, autor del
libro “Future Shock”, donde menciona que, hoy en día, hay demasiados conocimientos
para tomar una decisión o para mantenerse constantemente informado sobre algún
asunto (El “shock” del futuro, 1972).
Un término más reciente (y más autodescriptivo) es la palabra infoxicación.
Surge de la unión de las palabras información e intoxicación, reflejando la
imposibilidad de digerir una gran cantidad de información, lo que ocasiona déficit
atencional ante estímulos info-comunicacionales y la imposibilidad de captar los
mismos, con la consiguiente reconfiguración del entramado de conexiones cerebrales
acorde a los niveles de información actuales (Torvalds, 2008). El doctor J. Ignacio
Aguaded, en relación a esta sobresaturación ante los medios, promueve como opción
mas inteligente aprender a convivir con ellos, ya que sin ellos es casi imposible vivir en
la actualidad, para ello recomienda como respuesta individual ante esta situación, el
«empoderamiento» (empowerment), siendo la mejor estrategia para consumirlos
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inteligentemente, disfrutar y apropiarnos de ellos en nuestra vida, así como aprender,
conocer y relacionarnos gracias a un beneficioso y correcto uso (Aguaded, 2014).
Y aprender, conocer y relacionarnos con nuestro mundo, teniendo en cuenta las
nuevas características del alumnado, hace que el profesorado se pueda nutrir de multitud
de tendencias y recursos en educación que amplían y consolidan conocimientos,
produciendo una beneficiosa retroalimentación entre esta comunidad. La enseñanza
imitativa y la repetición motora también se pueden complementar con otros recursos
que pueden ayudar a una enseñanza individual en función de las necesidades del
alumnado, más aún con adaptaciones específicas. Por ejemplo, los estudios musicales
atraen un gran número de alumnado con altas capacidades que se interesan por ellos
principalmente por el reto y la dificultad que suponen (McPherson, 1997) sin embargo
debemos mejorar la adaptación del proceso no solo a ellos, sino a cualquier tipo de
“Alumnado con necesidad específica de apoyo Educativo” (ACNEAE).
Además, el artículo de Ana García-Dantas, Juan González y Francisco
González refleja la preocupación por un alto grado de abandono en las enseñanzas
oficiales de música, aún no siendo obligatorias, siendo necesaria una revisión de las
causas. Entre ellas, se enumeran en este artículo el estrés producido por la exigencia de
la especialización, la falta de motivación intrínseca y la competencia percibida (Factores
psicológicos relacionados con la intencionalidad de abandonar las enseñanzas
profesionales de rendimiento musical, 2014). El alumnado que continua este tipo de
enseñanzas se nutren del sistema establecido y serán también futuros profesores y
profesoras. Por ello, la tarea del profesor, eje del proceso, será fundamental: “cuando el
profesorado inspira confianza y seguridad, e instruye con dominio y confianza, es
posible que los estudiantes asuman una actitud más empática hacia el o la docente y
hacia la disciplina que este o esta imparte" (García, 2006, p.15).
Así, es necesaria una mayor formación en herramientas psicológicas y
pedagógicas, un tratamiento estructurado del alumnado con necesidades específicas y la
adquisición de conocimientos sobre fisiología e higiene postural, paliando la poca
formación pedagógica previa durante los estudios superiores que habilitan para el
ejercicio de la enseñanza musical. Para ello, sin duda, es necesario el desarrollo de la
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investigación musical, así como la consolidación de otros factores formativos; pero
antes debemos lograr una “toma de conciencia del cambio conductual propio e
individual que significa la actualización metodológica, de tal forma que el enseñante
posea la motivación, la convicción y la energía necesarias para concretarla tenazmente
en la acción cotidiana que desarrolla en el aula” (Frega, 1998, p.103).
Además de la formación previa y continua del profesorado, sería necesario un
ordenamiento ya mencionado en las enseñanzas artísticas en España. Para ello
podríamos empezar mirando lo que funciona y por qué lo hace en los ámbitos
educativos musicales como en Europa. El panorama que encontramos, según los
estudios sobre el tema, es que no hay homogeneidad en las enseñanzas musicales, desde
su inicio hasta su especialización, siendo los países donde el sistema de educación
musical previo al superior está mejor desarrollado Alemania, Austria, Hungría y
Chequia. Una característica de Alemania y la república Checa es el funcionamiento de
los centros integrados, existiendo un ejemplo de programa piloto en un conservatorio de
Sevilla, el Conservatorio Profesional de Música “Francisco Guerrero”. El artículo
además de presentar los modelos de enseñanza musical en las etapas previas al nivel
superior (pre-college) describe los considerados factores de éxito bien por su estructura
o por formación, concluyendo como aportación fundamental la necesidad de
coordinación entre los distintos niveles educativos. Siendo importante para ello la
creación de contenidos previos vinculados a las etapas posteriores (habilidades
prácticas, teóricas y aprendizajes generales) para preparar y crear destrezas a
desarrollar en los estudios de especialización, confirmando la importancia de la
conexión entre todos los niveles educativos como así también de las competencias que
deben estar previamente asimiladas (Zubeldia, 2017).
Este estudio nos hace reflexionar sobre una posible aportación hasta que llegue
el consenso de la mayoría de las estructuras responsables para estas reformas
educativas, siendo la transformación intrínseca de las enseñanzas musicales posible
desde el ámbito del aula, donde se crean y desarrollan dichas competencias válidas para
la especialización musical. Así, hemos visto que el aprendizaje de un instrumento
musical, según demuestran los estudios, puede mejorar y estimular la psicomotricidad
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de nuestros niños y niñas; y, sobre todo, la utilización de metodologías de aprendizaje
con movimiento puede conseguir que este aprendizaje llegue a ser más estimulante,
motivador y eficaz. La práctica musical es más efectiva si las repeticiones se realizan
desde diferentes procesos sensoriales: leemos la partitura, ensayamos las digitaciones
con los ojos cerrados, escuchamos la partitura, etc., aumentando el ritmo y
profundización del mismo y creando pautas pedagógicas más eficaces y dinámicas. La
similitud entre la práctica musical y la práctica del deporte, entrenamiento muscular y
expresión corporal es cada vez más estudiada gracias a los avances tecnológicos y el
interés científico (Gutiérrez, 2018).
Además de los beneficios ya comentados, la utilización del movimiento como
herramienta pedagógica en la enseñanza del instrumento es totalmente viable en las
enseñanzas oficiales de música. Entre otras características, el primer ciclo de
enseñanzas básicas comienza con alumnado en pleno desarrollo cognitivo y fisiológico,
y ya ha quedado debidamente justificado lo recomendable que es el movimiento en
estas edades. Por otra parte, son clases con una ratio reducida por lo que se puede
desarrollar en conjunto y con trabajo cooperativo. Donde no sólo aprenderán a tocar un
instrumento musical, sino a desarrollar su propia autonomía y resilencia, tanto en la
organización y fases de estudio, como en la resolución de problemas y superación de
dificultades propias a largo de su extenso recorrido en las enseñanzas musicales. Al fin
y al cabo, el alumnado de música requiere del autoaprendizaje y búsqueda de recursos
constantes, para facilitar un continuo perfeccionamiento en unos estudios de alta
especialización, realizados en los conservatorios de música profesionales y superiores.
Existen una gran cantidad de estudios que afirman que la música ayuda al
desarrollo cognitivo general (Koepke, 2002). Otros vinculan el entrenamiento musical
con la mejora en otras áreas de habilidades. Por ejemplo, muestran que la formación
musical ayuda a otras materias académicas, como la memoria verbal (Chan, Ho y
Cheung, 1998), habilidades espaciales (Raucherm, Shaw, Levine, Wright, Dennis y
Newcomb, 1997), y matemáticas (Hazlewood, Stouffer y Warshauer, 1989). Otros
estudios muestran cómo la música mejora los ambientes del aula (Weinberger, 1998).
También hay estudios relacionados con el uso de la musicoterapia para ayudar a las
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personas a relajarse (Feas, 2003; Menon y Levitin, 2005), y varios estudios que
desacreditan ciertos neuromitos (Cassidy, Henly y Markley, 2007; McKelvie y Low,
2002) como la creencia de que el efecto Mozart ayuda a la memoria (TokuhamaEspinosa, 2008).
Si ya la música por sí misma, según estos estudios, puede generar todos estos
beneficios, la conexión cerebro y movimiento puede abrir un amplio abanico de
posibilidades, enriquecido y nutrido por la ciencia: estimular el cerebro potenciando la
resolución de problemas, mantener la concentración por más tiempo, control motor o
mejora del autoconcepto entre otras. Además, el autoconocimiento del cuerpo durante
las diferentes etapas del crecimiento produce la adquisición de destrezas, las cuales
desarrollarán hábitos saludables, con el consiguiente enriquecimiento personal y
prevención de posibles problemas psíquicos y fisiológicos. Por lo tanto, aprender con
movimiento es practicar nuestra experiencia corporal natural, desarrollar y entrenar
nuestro cuerpo. No sólo tocamos un instrumento con los movimientos repetitivos que
realizamos durante la interpretación, además existen múltiples factores que conectan
diferentes procesos y hacen que sea un ejercicio que desarrolla nuestro cerebro, incluso
de manera divertida. Siendo posible su fusión con el juego, con la creación de
experiencias positivas y sobre todo, con la estimulación de la creatividad de nuestros
futuros músicos.

Un niño bien equilibrado emocional y fisiológicamente,
siendo el movimiento reflejo de nuestro desarrollo… , Sally Goddard Blythe

Si un niño corporalmente no se siente capaz,
tiene una experiencia de vida de ser incapaz, Tamara Chubarobvsky

Siendo llamativo que al escuchar un ritmo, la corteza motora se activa aun cuando no
hay movimiento, Robert Zatorre
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6. ANEXOS
6.1. Anexo I: diapositivas incluidas en el video divulgativo
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7. VALORACIÓN PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
Como músico y docente en un Conservatorio de Música, quiero mostrar mi
agradecimiento a la multitud de profesionales entregados que trabajan para fomentar las
buenas prácticas educativas, considerando de una manera personal dichas prácticas,
como las que forman al alumnado de una manera saludable y eficaz. Agradezco
especialmente a mis tutores la paciencia mostrada por mi obstinación en determinados
aspectos a mostrar. Mi visión como docente ha sido el eje central de este trabajo pero el
aprendizaje e investigación durante su realización ha creado una mayor curiosidad y
necesidad de exploración sobre las nuevas tendencias en neuroeducación.
Mi visión después de esta incursión inicial en la materia es que la música sigue
siendo de interés general, y que cada vez se introducen nuevas disciplinas que no hacen
sino aumentar su valor cultural y social, augurando un nuevo comienzo de las
enseñanzas musicales, donde gracias a los conocimientos importados desde otras
ciencias podremos conectar y crear nuevas herramientas para nuestras clases. La
enseñanza instrumental, eje de la educación musical en los conservatorios, siempre ha
sido claramente individualista. Sin embargo, los músicos necesitamos ejercitar el trabajo
colaborativo, pues participamos con otros músicos en grandes agrupaciones, siendo los
grandes directores quienes normalmente saben manejar de manera intuitiva aspectos
básicos de psicología para coordinar personalidades muy diversas.
Cada músico tiene diferentes necesidades y cada especialidad instrumental es
diferente, por lo que mente y cuerpo, íntimamente ligados, deben ser cuidadosamente
entrenados en función de los requerimientos específicos de cada caso. Cuando existe
una dolencia física, es precisamente la mente la que a veces no permite una cura
adecuada, y en otras ocasiones es a la inversa. Así, una práctica musical que no cuide
siempre los aspectos fisiológicos de la interpretación, dando prioridad a un estudio
repetitivo y sin control, necesita enriquecerse con la investigación de aspectos básicos
de fisiología y optimización del aprendizaje, dando al movimiento la importancia que
tiene, sobre todo al comienzo de los estudios musicales con niños en pleno desarrollo
psicomotor.
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Este trabajo pretende ampliar esa visión, incitando a buscar recursos que
trabajen conjuntamente aspectos psicológicos y fisiológicos para que nuestro alumnado,
que en muchos casos serán los futuros profesores, valoren el significado del equilibrio,
el control corporal, y, sobre todo, de la investigación en el aula. La práctica musical con
movimiento se ha limitado a la enseñanza infantil y sólo en algunos casos, siendo una
pena que no esté más generalizada, pues si todos los niños trabajaran música con
movimiento antes de sus estudios musicales, tendrían una preparación previa y un
contacto con la música mucho más natural y creativo.
Asimismo, aunque existe una tendencia a la especialización en todos los
campos, la música está cada vez menos limitada a la especialización instrumental,
abriendo constantemente nuevos y posibles ámbitos laborales, siendo las nuevas
tecnologías y la investigación dos de ellos. En consecuencia, el proyecto ha sido
impregnado de una tendencia avalada por investigaciones de otros compañeros, sobre la
necesidad de un cambio significativo en el curriculum, así como una paulatina
transformación y adaptación de los estudios musicales en España, prioritario para
afianzar y desarrollar nuestras enseñanzas. Gracias a ello y a una nueva generación con
curiosidad, capacidad de resilencia y sana tanto física como mentalmente se puede
iniciar un nuevo camino, comencemos pues con un pequeño efecto mariposa desde
nuestra humilde aula.
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