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Desarrollo de las Funciones Ejecutivas por medio de la Musicalidad en la Infancia 

Temprana 
 

Ahumada Perez Lorena; Garcés Echavez Juan David; López Ramírez Jennifer* 

 

Resumen: La música y la musicalidad son aspectos que podemos observar en todo los entornos, el primero, 
una expresión culturalmente organizada que se da a partir del asociación de diferentes factores; el segundo 

manifiesta dichas expresiones de forma individual e innata. Estos son factores importantes desde el inicio de la 

infancia temprana, puesto que desde mucho antes de nacer se empiezan a percibir ciertos sonidos, tonos, melodías, 
y diversos aspectos de la musicalidad que se ven implícitos en todo momento de la gestación. Por ello, en este 

proyecto se intentará dar a conocer como la música y musicalidad contribuyen en el campo cognitivo y el desarrollo 
del aprendizaje que se presenta desde la etapa intrauterina hasta los 3 años. 

Palabras clave: Aprendizaje, Cognitivo, Infancia temprana, Música, Musicalidad. 

 

Problema de Investigación:  

 

La musicalidad está implicada en todos los aspectos de nuestra vida; desde la forma en que nos movemos 

hasta en la forma que hablamos. Por esto, resulta de gran importancia para la formación del bebé (ya que este imita 
todo lo que pasa a su alrededor) y por lo cual, se toma a la musicalidad como una base de aprendizaje para la 

convivencia del bebé en su entorno. De igual manera se ha podido observar que la música y musicalidad son 

factores importantes desde el inicio de la infancia temprana. Dichos aspectos se pueden ver reflejados 
individualmente en los infantes, ya que estos se perciben de forma innata, y por ello nos podemos caracterizar 

como seres culturalmente musicales. De este modo, se realizará un estudio donde se busca observar la relación 

entre los aspectos cognitivos y la musicalidad en niños de 0 a 5 años teniendo en cuenta su fortalecimiento y 

desarrollo en aspectos neuropsicológicos, principalmente en la zona dorsolateral la cual es uno de los conjuntos 
que conforma el cerebro ejecutivo. 

Referente Teórico 
La musicalidad es un proceso que se comienza a desarrollar en ciclos muy tempranos. Por eso, se deben de 

tener en cuenta las diferentes áreas del cerebro que se ven implicadas en el procesamiento y producción musical 

dentro de la etapa intrauterina. Según Gabriella Bianco citada por (Jauset, 2015, pág. 3) durante la etapa uterina se 
pueden identificar sonidos y generar un mayor desarrollo en las capacidades futuras del lenguaje, todo esto gracias 

a la musicalidad. Asimismo (Español, 2014) expone que la musicalidad tiene mayor impacto en los últimos meses 

de la vida intrauterina, y especialmente durante el séptimo mes de embarazo, cuando el bebé concluye la formación 

del órgano auditivo (es auditivamente sensible). Durante este periodo se comienza a percibir los sonidos 
fisiológicos de la madre (como los latidos del corazón) y lo que ésta experimenta en el exterior, como la música u 

otras voces a su alrededor (esto por medio de la placenta y el líquido amniótico). Es aquí donde se empieza a dar 

la musicalidad; siendo la capacidad para percibir tonos, que son sonidos graves o agudos que producen efectos 
calmantes o vigorizantes (respectivamente), volúmenes con un nivel o intensidad que se le da a una palabra, 
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oración o sonido al momento de pronunciarla y/o producirla; pulsos que son una serie de pulsaciones repetidas de 

manera constante que dividen el tiempo en  fragmentos idénticos; melodía, que consiste en la agrupación de 
sonidos de forma que la combinación resulte armónica, y que están relacionados con la dimensión emocional; por 

último, el ritmo se refiere a los sonidos rápidos que incitan a los movimientos, mientras los lentos a la quietud y 

reposo. Desde este momento, se comienza a dar el aprendizaje por medio de la musicalidad que comprende todos 
los sonidos ejecutados tempranamente, donde al momento de nacer puede llegar a un mejor desenvolvimiento en 
su entorno. 

En este orden de ideas, (Malloch, 1999-2000) define la musicalidad (esta vez, refiriéndose a su variante 

comunicativa) como un “dominio cognitivo específico de la especie”. Esta tiene una relevancia significativamente 

más alta, ya que se encarga de la relación y comunicación humana presente entre los individuos que se hallan en 

el entorno del bebé. Esto se puede observar en la interacción madre e hijo (que se identifican mutuamente de 
manera innata); y durante la cual se pueden evidenciar los componentes anteriormente mencionados (pulso, tono, 

volumen, melodía y ritmo). Según Malloch y Trevarthen (citados por (Abello & Ramos, 2009)) estos se desarrollan 
de forma individual y cognitiva.  

Profundizando más en el tema, Koelsch (citado por (Benítez, Díaz, & Justel, 2017)) explica cómo los factores 

que componen la musicalidad ayudan a un mejor desarrollo de los hemisferios cerebrales cuando se inducen en el 
infante mientras aún se encuentra en el útero. Precisamente, en estas zonas se encuentran algunas áreas importantes 

para la comprensión, percepción y organización de información en la música y el lenguaje; además, existe una red 

encargada de enviar estímulos que ayudan en la percepción de sonidos al cerebro. En este proceso, se ven 

involucradas estructuras como la corteza inferior lateral, la circunvolución temporal anterior superior y la parte 
superior del lóbulo temporal. También interviene el hipocampo, que cumple un papel fundamental en el proceso 

de activación que se produce durante el reconocimiento de melodías conocidas. (Kimura, 1964) describe que el 

hemisferio derecho es dominante en la percepción de melodías; lo que da a entender que el estimular al bebé desde 
la etapa uterina sólo ayudaría al desarrollo del hemisferio derecho, dejando al hemisferio izquierdo en desventaja 

respecto a este. Esa afirmación fue rebatida por (Bever & Chiarello, 1974), quienes propusieron que la experiencia 

musical produce un procesamiento bilateral que resulta beneficioso para el desarrollo de ambos hemisferios. Según 
(Zatorre, Evans, & Meyer, Neural mechanisms underlying melodic perception and memory for pitch, 1994) el 

hemisferio derecho se encarga de los procesos de discriminación del timbre, el tono y los cambios tonales de 

melodías. (Lopez, 2012) afirma que esto es posible gracias a la función principal del hemisferio derecho: establecer 

relaciones para realizar tareas visuales y auditivas. Por otra parte, el hemisferio izquierdo (que se ocupa del 
reconocimiento del habla y del procesamiento del lenguaje y el aprendizaje por memorización) según (Binder, y 

otros, 2000) también se encuentra involucrado en el procesamiento de estímulos musicales, propiciando un 

reconocimiento de estructuras del sonido de carácter temporal, lo que a su vez permite procesar estructuras 
musicales de carácter más específicos. (Zatorre, Belin, & Penhune, 2002) también le atribuye a este hemisferio el 

reconocimiento de las estructuras rítmicas (secuenciales y temporales) además de las representaciones semánticas 
de los estímulos musicales. 

Se aprecia que los sectores del cerebro que se ven estimulados al momento de escuchar y/o emitir música son 

los mismos que abarcan a procesos cognitivos de diferente orden (Patel, 2007). Según (Diamond, Barnett, Thomas, 

& Munro, 2007), los programas que mejoran habilidades cognitivas se caracterizan por desafiar directamente una 
habilidad mental. En el caso de la estimulación musical, el niño “pone a prueba” ciertas habilidades (Memoria de 
Trabajo, Flexibilidad Cognitiva, Inhibición, Planeación y Fluidez Verbal): 
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 La memoria de trabajo (MT) es la capacidad de utilizar información almacenada. Gracias a ella, se procesa 

activamente para operar previamente con cierta cantidad de datos después de cierto tiempo (Baddeley, 2003), del 
mismo modo la importancia del reordenamiento, es decir la organización por patrones de causa y efecto, además 

de la detección de nuevas relaciones en los esquemas mentales respecto a información anterior (verbal y 

visoespacial) (Diamond, 2012).  La MT está compuesta por un administrador central, que se basa en aspectos 
accesorios para el mantenimiento de la información y este posee dos subcomponentes. El primero es el retén 

Fonológico, que se encarga del almacenamiento verbal; este se encuentra limitado por la cantidad de información 

relacionada, además de la longitud y similitud de estas. El segundo es el registro visoespacial, cuya función es el 
almacenamiento visoespacial para prever movimientos y la reorganización de la información visoespacial. 

 La flexibilidad cognitiva se define como la habilidad para alternar de modo flexible entre distintas 

perspectivas, focos de atención o respuestas (Diamond, 2006). Se puede establecer cómo los distintos 
“moldeamientos mentales” que una persona hace con el fin de cambiar su forma de pensar frente a un problema, 

adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan en su entorno o bien admitir su error frente a alguna situación 

(Diamond, 2012). Esta capacidad de revertir a nivel mental un proceso según (Woolfolk, 2006) permite que el 
niño advierta que existe más de una forma de clasificar a un grupo de objetos.  

La inhibición es la capacidad de reprimir una conducta o hábito. (Quay, 1993) propone que la conducta 
dependerá de la capacidad o no de inhibición. Según (Fuster, 2002) la inhibición cumple con el objetivo de suprimir 

cualquier acto (interno y/o externo) que pueda interferir con algún acto o conducta (verbal o cognitivo) que esté a 

punto de ser ejecutado, o se encuentre en ejecución. (Nigg, 2000) considera que la inhibición se divide en tres 

clases: la inhibición motivacional (suprimir una conducta o respuesta que se ha generado por factores como miedo, 
ansiedad o incertidumbre tras la presencia de un escenario inesperado); la inhibición automática (que se relaciona 

con todos los mecanismos atencionales); y la inhibición ejecutiva (que se manifiesta en la supresión intencional 
de un pensamiento, o en respuestas diseñadas para alcanzar un objetivo interno). 

 La planeación es una de las capacidades más importantes de la conducta de un individuo: en ella residen las 

facultades de integrar, realizar una secuencia y desarrollar pasos para lograr una meta, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo (Baker, y otros, 1996). En algunas circunstancias, la planeación no solo se realiza en una dirección, 

sino que también puede darse de manera inversa o mediante pasos indirectos (esto sucede con ayuda de las F.E de 
flexibilidad cognitiva). Igual se dan los pasos directos para llegar a la meta planeada (Luria, 1986).  

La música que genera un estado de tranquilidad en la madre es la que brinda beneficios a su bebé, y a través 

de ella se comienza a dar paso al aprendizaje motor y cognitivo: el feto realiza movimientos por medio de la proto-

conversación, y percibe los sonidos dentro del útero (ya sean musicales o con los que la madre se sienta a gusto). 
Esto es parte la musicalidad (que se encuentra implícita en todos los sentidos), y por consiguiente es de gran 

importancia para la formación del bebé (ya que éste imita todo lo que pasa en su entorno y constituye una base de 

aprendizaje para la convivencia con aquellos que lo rodean). Por ejemplo, comienza a realizar movimientos más 
precisos y simultáneos distinguiendo las voces a su alrededor, además de iniciar actividades motoras como la 

gestualización (Condon & Sanders, 1974). De esta manera, opta por emitir sonidos para generar una comunicación 

con las personas dentro de su contexto (sobre todo con sus padres). Es por ello que estos pueden reconocer los 

sonidos que el bebé emite dependiendo de la  necesidad que posea, mientras que el bebé comienza a percibir 
estructuras más complejas para mejorar su forma de comunicación gracias a la familiaridad que permite acomodar 

su conducta con la de otros por medio de tiempos de inicio y finalización de una conversación (Merker, 2002). A 

los 6 meses, los bebés poseen un vocabulario variado y enlazan distintos sonidos los cuales que pueden cortar o 
alargar para transformarlos en altura y ritmo (Craig, 2009), gracias a lo que se presenta la etapa de balbuceo, donde 
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se adquiere la musicalidad de las palabras y se forma una relación cada vez más cercana entre musicalidad y 

lenguaje. Además, se desarrolla la habilidad de coordinación, que resulta útil para determinar el tiempo preciso de 
pausa e inicio en sus vocalizaciones generando una adecuada relación en sus diálogos vocales, es decir que sus 

oraciones y palabras sean coherentes. Este fenómeno se presenta entre los 4 y 12 meses de edad, como indica Jaffe 

J. (citado por (Español, 2014)), y es el primer paso para iniciar el proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje. 
Durante esta etapa también se comienza a experimentar la necesidad de realizar un movimiento generando una 

emoción frente a la música (de acuerdo a la necesidad de imitar que el niño posee desde el momento en que nace), 

y de este modo comienza a repetir palabras o canciones que escucha de sus padres o el ambiente que lo rodea. 
Toda esta experiencia se refleja a partir de la edad de dos años, lo que para Edwin Gordon es una parte de la 

capacidad de imitación innata que posee el niño, y de esta forma se llega a la adquisición de conocimiento por 

medio de la habilidad auditiva de este (todos sabemos de musica, 2017). Esto se puede evidenciar en la teoría de 

aprendizaje cognitivo social de Bandura, donde se relata que únicamente se puede adquirir el aprendizaje mediante 
procesos cognitivos donde los niños observan comportamientos por medio de los adultos, a través de un estímulo 

en el que se forman ciertos procesos de pensamiento antes de la imitación. Esta es la respuesta denominada 

“mediación”, que a su vez se ve implicada en procesos básicos como la atención, retención, reproducción y 
motivación (Camacho, 2002). Del mismo modo, se evidencia que a la edad de los 4 años el niño ya posee una 

mayor capacidad para interpretar las canciones, además de que le agrada acompañar las melodías con gestos y 

movimientos controlados, muestra preferencias por sus canciones favoritas… Los infantes de esta edad también 

son capaces de escuchar una obra musical completa e identificar sus partes (Amezua, 2014). Por último, a la edad 
de 5 años se evidencia una notable imaginación musical, y logrará la adecuada sincronización rítmica de manos y 

pies (Pascual, 2006). Además, el niño podrá clasificar el sonido según sus cualidades (grave o agudo, rápido o 

lento, largo o corto, etc.) gracias al amplio repertorio que ya posee gracias a la experiencia que recogió desde fases 
más tempranas hasta a esta edad (Amezua, 2014). ¿Cómo se procesa cognitivamente la musicalidad y su relación 

con el aprendizaje en la infancia temprana? 

 

Metodología 

A partir del trabajo de investigación realizado, se tomarán las funciones ejecutivas para la evaluación de 

procesos neuropsicológicos que intervienen y hacen parte de la musicalidad en el desarrollo de la infancia. 
Principalmente, tomaremos en cuenta la diferencia entre niños que han sido estimulados musicalmente y aquellos 

que no. Utilizaremos el Inventario de Desarrollo BATTELLE para establecer y evaluar ciertas procesos en el 

desarrollo de los niños entre los cuales se presenta (cognición, comunicación); por otra parte se implementara la 
medición de funciones ejecutivas, por medio del test “Hearts and Flowers” y utilizaremos la figura del rey para 
niños como medio de medición para memoria espacial, gnosias y praxias. 

Impactos 

Social: Esto es de gran importancia en el ámbito de las relaciones sociales (que se pueden desarrollar de 

manera más activa por medio de las estimulaciones brindadas), dando paso a aspectos como la comunicación, la 
cual favorecen las relaciones que pueda llegar a obtener. 

Económico: Por medio de la estimulación musical se podría desarrollar un mejor modelo en el cual no sería 

necesario pertenecer a lugares específicos donde se realice esta actividad, favoreciendo a la madre y el bebé en su 
la tarea de aprender (o, en otras palabras, ofreciendo un modelo de enseñanza más factible y alcanzable). 
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Educativo: En gran parte, los beneficios relacionados a este tema giran en torno a las habilidades que se 

pueden obtener por medio de la estimulación, pretendiendo el uso de nuevos métodos didácticos que motivarían 
al infante para que de esta manera se estimule en el área de aprendizaje y demás factores que vendrían implicados.  
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