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Participantes
Ciento treinta y dos niños y niñas bonaerenses de
cuatro y cinco años.
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Objetivo
Evaluar el efecto de 12 semanas de
entrenamiento musical activo o receptivo
(contando con un control sin entrenamiento
musical), sobre el desempeño de niños y niñas de
cuatro y cinco años en tareas de memoria,
lenguaje y visoespacialidad.
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Introducción
La práctica musical incide en el desarrollo de
diversas funciones cognitivas de infantes en edad
preescolar. Sin embargo, los efectos en torno a la
temática difieren dependiendo del tipo de
entrenamiento (por ejemplo, la formación
musical receptiva -el infante percibe la música y /
o sus elementos sonoros- o activa -el niño o niña
produce música con instrumentos musicales o su
voz-) y, el tiempo de exposición a éstos estímulos.
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Resultados
Las medidas dependientes de memoria, lenguaje Conclusiones
y visoespacialidad se examinaron mediante El entrenamiento musical de 12 semanas tendría
análisis de varianza univariado (ANOVA).
la capacidad de mejorar el desempeño de niños
de 4 y 5 años en áreas de la memoria y el
lenguaje. Asimismo, los resultados abren
interrogantes acerca del efecto de éste en otras
funciones como la visoespacialidad.
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