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El impacto del 
aprendizaje musical 

en el cerebro
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MÚSICA La mayoría de las áreas cerebrales, tanto las corticales 
como las subcorticales, participan en el aprendizaje musical. 

Ello repercute en las diversas funciones cognitivas que soportan 
estas regiones, sobre todo, en el lenguaje oral
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N
os quedaríamos sorprendidos si du-
rante unos instantes nos detuviéramos 
a analizar las tareas que efectúa un 
niño mientras aprende a tocar el pia-
no: asimila la interpretación de dos 
códigos escritos en una partitura 

musical (clave de sol, para la mano derecha, y de fa en 
cuarta, para la mano izquierda), aprende a traducirlos 
a movimientos de los dedos de ambas manos con una 
determinada duración temporal, ensaya la expresividad 
(emoción) y memoriza los pasajes que ya ha interpreta-
do para enlazarlos correctamente con los siguientes y 
que la melodía suene bien. En de"nitiva, lleva a cabo 
una serie de actividades visuales, cognitivas, motoras y 
emocionales que requieren gran atención, disciplina 
y constancia.

A nivel cerebral actúa el lóbulo frontal, que interviene 
en la atención, la plani"cación de la actividad motora, la 
integración de la información auditiva y motora, la imi-
tación y la empatía. También se activa el lóbulo temporal, 
que se relaciona con el proceso de decodi"cación de la 
información sonora-musical, la memoria y la expresivi-
dad emocional. El lóbulo parietal entra asimismo en 
acción, pues procesa los aspectos somatosensoriales y 
espaciales y se encarga de la integración sensorial. Final-
mente, el lóbulo occipital interviene sobre todo en los 
aspectos visuales (la lectura de la partitura, por ejemplo). 

Las horas que se dedican a esas tareas y, con ello, la 
activación repetida y continua de miles de millones de 
neuronas, moldean la estructura cerebral: modi"can las 
espinas dendríticas y el volumen de la materia gris y blan-
ca de las áreas más activas. Las cortezas auditiva y moto-
ra, el cerebelo y el cuerpo calloso son algunas de las áreas 
cerebrales que presentan cambios, constató en 1995 un 
grupo dirigido por Gottfried Schlaug, por entonces en 
la Universidad Heinrich Heine.

Con todo, lo que quizá resulta más llamativo es que 
también actúa en áreas cerebrales que no se hallan direc-
tamente relacionadas con el procesamiento musical 
(entre ellos, el giro frontal inferior). Esas modi"caciones 
son más acusadas cuando más temprano es el inicio del 
aprendizaje, antes de los 7 años, y cuantas más horas se 
dedican a ese arte. Pero vayamos por pasos.

En su globalidad, el aprendizaje de la música es tan 
impactante para el cerebro que sus efectos perduran in-
cluso en estado de reposo. En 2012, Cheng Luo, de la 
Universidad de Ciencia Electrónica y Tecnología de 
China, junto con otros investigadores, observó que 
aumentaba la conectividad entre diversas áreas motoras 
y multisensoriales. Ello sugiere una mejora del proce-
samiento cerebral en su conjunto. Pero ¿hasta qué punto 
pueden transferirse las habilidades que se ejercitan en la 
música hacia otras capacidades cognitivas? Numerosos 
estudios han comparado el cerebro de músicos con el de 
personas sin esos conocimientos. Según han hallado, la 
música y el lenguaje oral comparten recursos cerebrales, 
por lo que potenciar el aprendizaje de la primera podría 
aportar bene"cios al segundo.

En 2014, el profesor de psicología de la Universidad 
Tu#s, Aniruddh Patel, concluyó que la práctica musical 
puede repercutir en el lenguaje y, más especí"camente, 
en el proceso del habla. Según argumenta, la música y 
el habla comparten elementos comunes (símbolos, pa-
trones rítmicos, melódicos y numéricos, entre otros), 
que resultan de procesos acústicos similares (tono, in-
tensidad, timbre y duración) y que se estructuran en 
secuencias de sonidos temporales. De esta manera, los 
sustratos corticales y subcorticales involucrados en 
ambas capacidades comparten recursos neuronales. En 
otras palabras, no existen circuitos cerebrales diferentes 
para procesar el lenguaje y la música, aunque, según se 
ha visto, el cerebro sí dispone de módulos operativos 

1La música favorece la neuroplasticidad, 
sobre todo durante la infancia. Los 
 niños que reciben clases de música se 

muestran más diestros en el aprendizaje 
del lenguaje, la lectura y las actividades 
 visuoespaciales.

En síntesis: Más que puro entretenimiento

2También mejora diversas 
funciones cognitivas, 
como la atención, la me-

moria y las funciones ejecuti-
vas. De esta manera, modi"ca 
la estructura cerebral.

3Pero, según se ha visto, no 
es su"ciente con aprender 
música para bene"ciarse 

de sus efectos en las funciones 
ejecutivas: se debe continuar 
practicando a lo largo de la vida.
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que en algún caso coexisten con el lenguaje o el pen-
samiento matemático.

Musicales desde el nacimiento
Desde un punto de vista evolutivo, el cerebro humano 
desarrolló la capacidad musical mucho antes que la ha-
bilidad del lenguaje. Usó la música para crear y aprender 
a hablar. Un buen re$ejo de ello son los bebés: con tan 
solo unos meses de vida responden al ritmo y a la melo-
día del lenguaje sin comprender el significado de las 
palabras. Así, cuando la madre o el padre le habla, no 
escucha palabras, sino música.

De hecho, las personas, sea cual sea nuestra proce-
dencia, compartimos una «competencia musical univer-
sal». En pocas palabras, somos seres musicales desde 
que nacemos. Más tarde, aprendemos a hablar. Una de 
las características que participa tanto en la música como 
en el lenguaje es la prosodia (ritmo y entonación). La 
información que ofrece la prosodia es fundamental para 
el aprendizaje del lenguaje. Según se ha observado, los 
niños con di"cultades lingüísticas presentan problemas 
en la percepción musical. De ahí que el ritmo y la me-
lodía musical sean útiles tanto para el diagnóstico tem-
prano de dichas di"cultades como para la rehabilitación 
o  corrección de esas de"ciencias. 

En 2016, Christina Zhao y Patricia K. Kuhl, dos inves-
tigadoras del Instituto para el Aprendizaje y las Ciencias 
del Cerebro (I-LABS) de la Universidad de Washington, 
publicaron en Proceedings of the National Academy of 
Science los resultados de un estudio en 39 bebés. Según 
concluyeron, la música mejoraba sus capacidades cogni-

tivas potenciando el desarrollo de habilidades de percep-
ción y favoreciendo el aprendizaje del lenguaje. Partieron 
de la hipótesis de que el aprendizaje de patrones rítmicos 
mejoraría el proceso del habla, pues la capacidad de 
detectar y extraer patrones rítmicos es básico para que 
los bebés aprendan a hablar. El estudio duró un mes, con 
tres sesiones semanales de 15 minutos. El grupo experi-
mental, acompañado por los padres o cuidadores, jugaba 
mientras escuchaba y practicaba patrones rítmicos (ter-
ciarios) con instrumentos de percusión como, por ejem-
plo, las maracas. El grupo de control, a su vez, realizaba 
diversos juegos pero sin música, también acompañados 
de sus progenitores o cuidadores. 

Al "nalizar el mes, midieron la actividad cerebral de 
los niños mediante magnetoencefalografía mientras es-
cuchaban ritmos en métrica terciaria. Los que habían 
experimentado con la música mostraron una mayor 
activación en la corteza auditiva y prefrontal, áreas rela-
cionadas con el control de la atención y la detección de 
patrones. Las investigadoras concluyeron que las sesiones 
de juegos musicales habían in$uido en el aprendizaje de 
detectar patrones rítmicos.

Un año antes, la directora del laboratorio de cognición 
musical de la Universidad de Vanderbilt, Reyna Gordon, 
publicó en la revista Developmental Science junto con 
otros científicos que existía una correlación entre la 
percepción rítmica y las habilidades gramaticales. Ello 
sugiere que ambos procesos comparten sustratos neuro-
nales. «[…] El ritmo y la gramática tienen en común que 
ambos evolucionan con el tiempo, y nuestro cerebro 
genera expectativas sobre lo que vendrá en base a lo que 

Ya lo decía Platón
Durante la primera infancia, las bases del desarrollo 
intelectual y del aprendizaje son principalmente 
sensoriales y motrices, de manera que se desarro-
llan antes que el lenguaje. Según se ha comprobado, 
en estos procesos, la música desempeña un papel 
decisivo. Las canciones que se acompañan con mo-
vimientos favorecen el desarrollo de la coordinación 
cinestésica y el mental, al tomar consciencia de los 
movimientos del propio cuerpo. 

La música es, por tanto, una disciplina funda-
mental en el proceso de educación integral y de 
formación en la etapa preescolar. Además, favorece 
aspectos sociales y de integración en el grupo. Pero 
esa idea no es nueva. Platón ( 427-347 a.C.) ya de-
fendía en su obra República que la música consti-
tuye un instrumento fundamental para la educa-
ción. También Aristóteles (384-322 a.C.), uno de 
sus más destacados discípulos, apuntaba en su es-
crito Política que la música era una de las cuatro 
columnas del aprendizaje. LA
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acabamos de escuchar», describía Gordon. En su estudio 
intervino un grupo de 25 niños (13 niños y 12 niñas) con 
una edad media de 6,6 años y sin formación musical. La 
evaluación se basó en unas pruebas de identi"cación de 
ritmos musicales y otras de habilidades gramaticales. 

In!uencia en las habilidades lectoras
La competencia lectora es fundamental para el aprendi-
zaje y la adquisición de conocimiento. Por esa razón, 
diversos investigadores han analizado su posible relación 
con la enseñanza musical. En 2008, Brian A. Wandell, de 
la Universidad Stanford, junto con otros investigadores, 
trabajó con 49 niños entre los 7 y 12 años de edad. Se les 
asignó diversas disciplinas artísticas: música, arte visual, 
teatro y danza con el "n de comprobar si existían dife-
rencias en la comprensión lectora que pudieran atribuir-
se a la actividad en particular. Constataron que la mayor 

correlación se daba entre la música y la comprensión 
lectora de los niños. Otros estudios posteriores, entre 
ellos el dirigido por Hugo Cogo-Moreira, de la Univer-
sidad Federal de Sao Paulo, coinciden en que la percep-
ción del ritmo musical contribuye a la mejora de los niños 
con dislexia.

Los bene"cios para la lectura también se han com-
probado a nivel cerebral. Robert Desimone, director del 
Instituto para la Investigación del Cerebro del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT) llevó a cabo, 
junto con otros colegas, un estudio con 74 niños de 
entre 4 y 5 años de una escuela de Pekín. Los dividieron 
en tres grupos: unos recibieron 45 minutos de clases de 
piano durante tres días a la semana; otros participaron 
en clases extra de lectura con la misma duración y pe-
riodicidad, y los del tercer grupo no efectuaron ningu-
na actividad extra.

1
Lectura atenta de la partitura

Áreas cerebrales 
más activas

Cortezas visual, 
prefrontal y parietal 2

Interpretación 
musical

Áreas cerebrales 
más activas

Cortezas prefrontal 
y motora, cerebelo, 
ganglios basales, 

cuerpo calloso, corteza 
somatosensorial 

y parietal asociativa

3
Escucha atenta 

de la interpretación 

Áreas cerebrales 
más activas

Corteza auditiva

5
Memorización 
de la melodía

Áreas cerebrales 
más activas

Corteza prefrontal, 
hipocampo

4
Expresión emocional 

Áreas cerebrales 
más activas

Sistema límbico y áreas 
asociadas (núcleo 

accumbens, amígdala, 
cortezas orbitofrontal 

y cingular)

Múltiples tareas
La interpretación musical al piano, o de cualquier otro instrumento, requiere numerosas actividades que, a su vez, 
ponen en funcionamiento una serie de capacidades y de regiones cerebrales. Las habilidades van desde la lectura 
atenta de la partitura (1), la ejecución y coordinación motora de los dedos de ambas manos (2), pasando por la 
identi"cación y el análisis de tonos y armonías (3), la expresión de emociones (4), hasta la memorización de los 
 pasajes (5) que ya se han interpretado. Múltiples áreas cerebrales se ponen en marcha para ello.
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Al cabo de seis meses, exploraron mediante electroen-
cefalografía (EEG) el cerebro de los jóvenes mientras 
realizaban diversos tests de discriminación de palabras 
en mandarín. La EEG reveló una mayor actividad en el 
cerebro de los niños del grupo musical en comparación 
con los otros participantes mientras escuchaban una 
serie de tonos. La mayor sensibilidad a las diferencias 
tonales les facilitaba distinguir los sonidos de las distin-
tas palabras habladas: en los diversos tests de discrimi-
nación auditiva, aquellos que habían asistido a clases de 
música lograron mejores resultados que los del grupo 
de lectura. Por ejemplo, eran capaces de discriminar 
palabras que diferían solo en una consonante. Ambos 
grupos (el musical y el lector) obtuvieron mejores resul-
tados que los niños que no habían recibido una formación 
especial. Cabe destacar que en el idioma mandarín, una 
correcta discriminación de los sonidos resulta funda-
mental, pues fomenta una consciencia fonológica im-
prescindible para aprender a leer. 

La educación musical es al menos tanto o más bene-
"ciosa que las lecciones de lectura para mejorar las ha-
bilidades lingüísticas, concluyeron los autores del estudio. 

Atención y capacidades visuoespaciales
El aprendizaje musical ejerce, además, un efecto positivo 
en la memoria y la atención de los niños. Laurel Trainor, 
profesora de psicología, neurociencia y conducta de la 
Universidad McMaster, con"rmó este efecto en un grupo 
de 12 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 
6 años tras un año de seguimiento de su aprendizaje 
musical. Mediante técnicas de magnetoencefalografía 
(MEG) y diversas pruebas de música y de memorización 
constató que, a los cuatro meses, los alumnos obtenían 
puntuaciones superiores en las pruebas de memoria en 
comparación con los niños que no iban a clases de mú-
sica (grupo de control). Las neuroimágenes revelaban 
una actividad más robusta en las cortezas temporal y 
prefrontal ante estímulos vocales y musicales. 

Dichas diferencias indican que la intervención musi-
cal mejora la detección y predicción de los patrones au-
ditivos, herramientas importantes en la música y el habla, 
concluyeron en 2012 los investigadores. Subrayaron, 
además, la importancia de la educación musical durante 
los primeros años de vida, fundamentales en el desarro-
llo y crecimiento neuronal.

Uno de los primeros hallazgos que relacionó la escucha 
musical con la mejora de las capacidades visuoespaciales 
recibió el nombre de «efecto Mozart» [véase «Efecto 
Mozart», por Ralph Schumacher; M%&'% ( C%)%*)+  
n.o 24, 2007]. La psicóloga Frances Rauscher y su equipo 
de la Universidad de California en Irvine publicaron el 
estudio en 1993 en Nature. Desde entonces, el experi-
mento se ha repetido numerosas veces, pero los resulta-
dos no siempre han coincidido. En algunos casos, se han 
detectado asociaciones positivas, pero en otros no. Un 
metanálisis llevado a cabo por Louise Hetland, de la 

Escuela de Arte y Diseño de Massachussetts, y publicado 
en 2000, ofreció resultados contradictorios: solo cinco 
investigaciones de un total de quince con"rmaban una 
correlación positiva, más acusada en niños de entre 3 y 
5 años que en los de edades superiores.

En la actualidad, se sabe que escuchar determinadas 
obras musicales favorece las capacidades visuoespaciales, 
aunque de forma temporal: solo por unos pocos minutos. 
Mas ese efecto no se atribuye a ningún compositor en 
concreto, sino a los mecanismos emocionales y cognitivos 
que se originan al oír una canción que se ha seleccionado 
personalmente y que resulta placentera y agradable. Ello 
optimiza los recursos cognitivos, lo que repercute en una 
mejora temporal de las capacidades visuoespaciales.

La música incrementa también la reserva cognitiva. 
Ese fenómeno resulta bene"cioso sobre todo a edades 
adultas, ya que retarda la neurodegeneración, de manera 
que ayuda a preservar la calidad de vida en la adultez y 
en la vejez.

Bene"cio para las funciones ejecutivas
¿Puede mejorar el aprendizaje musical las funciones 
ejecutivas? Con el "n de comprobarlo, Artur C. Jaschke, 
Henkjan Honing y Erik J. A. Scherder, de la Universidad 
de Ámsterdam, examinaron a lo largo de dos años y 
medio las capacidades de inhibición, plani"cación y me-
moria de trabajo de 146 niños, con una edad media de 
6,4 años. Los dividieron en tres grupos según la actividad 
que realizaban: musical, visual o ninguna. Los investiga-
dores desconocían a qué grupo pertenecían los niños 
(investigación a simple ciego). Cada seis meses, los ex-
perimentadores llevaban a cabo una evaluación neuro-
psicológica para comprobar la inteligencia verbal y las 
funciones ejecutivas. 

Las puntuaciones del grupo musical en las pruebas 
de inhibición, plani"cación e inteligencia verbal aumen-
taron a lo largo del tiempo. Ello apuntaba a una in$uen-
cia positiva de la música a largo plazo en las funciones 
ejecutivas, a"rmaron en 2018 los cientí"cos en Frontiers 
in Neuroscience. Ahora bien, el grupo de artes visuales 
consiguió un mayor rendimiento en tareas de memoria 
visuoespacial en comparación con los otros participan-
tes; incluso por encima de los que recibían clases de 
música.

Los estudios que hemos comentado hasta ahora mues-
tran que existe una correlación entre diversas capacidades 
cognitivas y el aprendizaje musical, pero ¿in$uye la edad 
de inicio de la práctica musical en el efecto sobre las 
funciones ejecutivas? Kirsten E. Smayda, Darrell A. Wor-
thy y Bharath Chandrasekaran, de la Universidad de 
Texas en Austin, se plantearon esta pregunta. La duda es 
razonable, pues la maduración de las redes neuronales 
relacionadas con la toma de decisiones es más tardía que 
la sensomotora. En concreto, los investigadores se cues-
tionaban si los músicos que iniciaron su aprendizaje 
después de los 8 años mostrarían una superioridad en el 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psicologa-e-inmigracin-441/efecto-mozart-8150
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psicologa-e-inmigracin-441/efecto-mozart-8150
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psicologa-e-inmigracin-441/efecto-mozart-8150
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proceso de toma de decisiones con respecto a los que lo 
habían iniciado con anterioridad. 

Los experimentadores distribuyeron a 69 personas, 
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, en tres 
grupos: los que iniciaron un aprendizaje musical antes 
de los 8 años y tenían más de ocho de experiencia en esa 
disciplina, los que comenzaron más tarde pero tenían los 
mismos años de experiencia musical, y los que no se 
ejercitaban en ese arte o tenían un máximo de dos años 
de experiencia musical.

Para la evaluación de las capacidades ejecutivas, debían 
efectuar una tarea que les obligaba a tomar una serie de 
decisiones. También resolvieron diferentes pruebas neu-
ropsicológicas sobre la atención y el control de inhibición. 
Los resultados "nales revelaron que el grupo que había 
iniciado el aprendizaje musical después de los 8 años 

consiguió mayores puntuaciones. Ello confirmaba la 
tesis inicial de los investigadores.

El neurocientí"co John R. Iversen, de la Universidad 
de California en San Diego, asegura que la música in$u-
ye en el desarrollo de ciertas habilidades en los niños y 
de"ende la necesidad de que las escuelas implementen 
la formación musical para favorecer el aprendizaje de los 
más jóvenes. Basa su argumentación en un estudio que 
llevó a cabo con 200 escolares de primaria: a lo largo de 
cinco años evaluó los cambios en la estructura cerebral 
y las habilidades cognitivas emergentes. Halló que la 
música favorece la liberación de dopamina en el cerebro 
y fomenta la creación de estímulos que activan el circui-
to cerebral subcortical del sistema límbico, mejora el 
funcionamiento cognitivo y el aprendizaje, así como la 
integración sensorial, el desarrollo de las habilidades 
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Cambios en la estructura cerebral
La práctica musical, en sus distintas 
facetas (canto, danza e interpreta-
ción instrumental) constituye una 
herramienta estimulante que favo-
rece la neuroplasticidad, un proceso 
básico para la memoria, el aprendi-
zaje y la adquisición de habilidades 
motoras y cognitivas. Cuando 
aprendemos se crean conexiones, las 
cuales se fortalecen y consolidan 
mediante el hábito o la disciplina de 

la repetición, según la conocida re-
gla de Donald Hebb (1904-1985). 
Este neuropsicólogo descubrió que 
el valor de una conexión sináptica 
se incrementaba si las neuronas de 
ambos lados de la sinapsis se acti-
vaban repetidas veces de forma si-
multánea [véase «Sincronización 
y aprendizaje», por Christian W. 
 Eurich; M#$%# & C#'#(') n.o 5, 
2003]. 

Las técnicas de exploración ce-
rebral apuntan en la misma direc-
ción: muestran que en el cerebro 
de los músicos se producen cam-
bios tanto en volumen como en 
densidad de materia gris (soma 
neuronal) y blanca (axones) en 
 distintas áreas. En la grá"ca se 
 indican las principales regiones 
del encéfalo en las que suceden 
 tales modi"caciones. 

Cuerpo calloso

Corteza prefrontal

Corteza auditiva Corteza premotora

Corteza motora
(manos)

Corteza visual

Cerebelo

Tracto 
corticoespinal

Fascículo 
arqueado

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/pensamiento-y-lenguaje-362/sincronizacin-y-aprendizaje-3617
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/pensamiento-y-lenguaje-362/sincronizacin-y-aprendizaje-3617
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/pensamiento-y-lenguaje-362/sincronizacin-y-aprendizaje-3617
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/pensamiento-y-lenguaje-362/sincronizacin-y-aprendizaje-3617
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individuales, sociales y cooperativas, y el aumento de la 
creatividad y de la autoestima. 

Duración de las mejoras 
Otra cuestión interesante es la durabilidad de los efectos 
detectados. ¿Perduran los cambios positivos en las fun-
ciones cognitivas a lo largo de toda la vida, con indepen-
dencia de la práctica musical? ¿Qué ocurre si se ejercita 
música durante diez años y después se abandona su 
práctica? Estas preguntas fueron el objeto de estudio de 
Jessica V. Strong y Allison Midden, del centro clínico New 
England de Boston y de la Universidad de Louisville. Para 
su investigación, que publicaron en 2018 en la revista 
Psychology of Music, contaron con 58 músicos con una 
edad media de 72,5 años. Formaron tres grupos: el pri-
mero estaba constituido por 32 músicos en activo; el 
segundo, por 12 no activos, y el tercero, por 14 personas 
no expertas en música. La hipótesis estribaba en que los 
músicos (tanto los activos como los inactivos) consegui-
rían mejores resultados que los participantes del tercer 
grupo en las evaluaciones relativas a aspectos lingüísticos 
y funciones ejecutivas.

Evaluaron las distintas capacidades cognitivas median-
te pruebas estandarizadas sobre atención, velocidad de 
procesamiento, memoria operativa, funciones ejecutivas, 
fluidez verbal y habilidades visuoespaciales. Además, 
pidieron a los sujetos que respondieran un cuestionario 
sobre sus hábitos relacionados con la actividad física, las 
relaciones sociales, la formación musical y la calidad de 
vida en general.

Las puntuaciones en las pruebas cognitivas de los 
músicos en general fueron superiores que las de los su-
jetos no expertos en música. A su vez, el análisis de los 

tests sobre las funciones ejecutivas reveló un dato llama-
tivo: si bien el grupo de músicos activos obtenía las 
máximas puntuaciones, los participantes del grupo no 
musical superaba a los músicos inactivos en algunos 
aspectos. ¿Conclusión? No es su"ciente con haber apren-
dido música para beneficiarse de una mejora en las 
funciones ejecutivas, sino que se debe continuar practi-
cando. 

Un regalo para el cerebro de los alumnos 
El aprendizaje musical, pues, in$uye en la neuroplasticidad, 
ya que, como hemos visto, actúa sobre una diversidad de 
áreas cerebrales relacionadas con actividades no especí-
"camente musicales, en las que subyacen funciones re-
lacionadas con las capacidades cognitivas, verbales, 
motoras y sociales de sus intérpretes. Por ello, los inves-
tigadores coinciden en sugerir que la música es un ins-
trumento e"caz para la educación, además de ser un 
potente reforzador neuronal, contribuye a un adecuado 
desarrollo cerebral. Ello podría ayudar a disminuir el mal 
denominado «fracaso escolar».

Tal como señalaba en 2017 Alicia Peñalba, profesora 
de la Universidad de Valladolid, en su artículo «La de-
fensa de la educación musical desde las neurociencias», 
no debemos caer en el error de pensar que la educación 
musical únicamente sirve para vehiculizar otros apren-
dizajes, pues la música, per se, tiene su propio valor 
educativo. 

La música, en todas sus manifestaciones, es posible-
mente uno de los mejores regalos que podemos hacer a 
nuestro cerebro, ya que lo hace funcionar de manera más 
e"ciente. Sin olvidar que nos lo pasamos bien con ella. 
¿Qué más podemos pedir? La investigación continúa. H
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