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Resumen

Abstract

En cada momento de la historia se ha
atribuido la creación de los compositores a la
intervención de las musas, de Dios o se ha
atribuido a cualquier otro fenómeno. Hoy en día
es posible afirmar que se debe al talento creativo,
o mejor dicho a la inteligencia creativa del
compositor aplicado al área musical. Pero sería
poco lógico pensar que la música afecta solo a
la aptitud creatividad, está comprobado como
la música afecta de forma directa y positiva al
desarrollo cognitivo de las personas, afectando
no solo a la creatividad en el ámbito educativo,
sino también a los procesos cerebrales en
general. Este artículo se presenta como una
revisión histórica del concepto de creatividad,
así como su relación con la educación musical
por lo cual se presenta una recopilación de
algunas de las definiciones más importantes y
actuales de creatividad, un justificación sobre
la relación entre educación musical y desarrollo
cognitivo, haciendo un especial énfasis en
la Educación Infantil y una reflexión basada
en la revisión bibliográfica de cómo la música
afecta al desarrollo de la creatividad (de forma
general), en las diferentes áreas y etapas del
ámbito educativo.

Along every historical moment it has been
attributed the composers’ creation at the muses
intervention, Intervention of God or another mystic
phenomenon. Nowadays it’s possible to affirm
that the creations are the result of the creative
talent of every person, or in other words, thanks
to the composer’ creative intelligence applied to
musical area. But it was an important wrong to
think that the music only concern to creativity
ability, because it’s confirming how the music
affect in direct and good form, to the cognitive
development of the people, affect not only to the
creativity in the education environment, but also
in the brain process in general. This paper is
built like an historical review of creativity concept
and his relation with the musical education. For
this reason along of this paper, it’s introduce
a summary of some of the more important
definitions and contemporary of the creativity, a
reason about the relation between the musical
education and cognitive development in the
early years education and finally a reflexion
based on the bibliographical revision about how
the music affect to the creativity development
(in general form), in the different subjects and
grades in the educational environment.
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1. Introducción
La música es una de las manifestaciones artísticas, culturales y folclóricas más
importantes en cualquier grupo social. Esta idea queda reforzada por las palabras de
Iniesta (2014) quien afirma que
la música, eternamente presente en nuestra sociedad, funciona
como punto de encuentro entre la diversidad humana y lo que todas las culturas tienen más en común: sus emociones, a través de
sus propiedades tanto intrínsecas (organización de la composición)
como extrínsecas, de las que su carácter social es muy relevante.
En los últimos años, el sistema educativo español ha mermado notablemente
la carga lectiva de asignaturas como la Educación Física, la Educación Plástica y
como no, de la Educación Musical. Es posible ver como en el Grado de Magisterio
de Educación Infantil, que debe preparar profesional mente a aquellas personas que
trabajarán como docentes de alumnos de entre cero y seis años, solo cuenta con
un máximo obligatorio de ocho créditos ECTS, aunque es evidente que una enorme
parte del tiempo como docentes, la dedicarán al trabajo de esta área.
Este hecho se repite a lo largo de las etapas de la educación obligatoria (Educación Primaria y Educación Secundaria), donde directamente se trata de una asignatura optativa y en muchas ocasiones se deja libertad a los centros para incorporar
la asignatura a su plan de estudios. De esta forma es posible decir que la educación
musical, prácticamente ha desaparecido de las aulas.
En cambio autores como Herrera, Hernández-Candelas, Lorenzo y Ropp (2014),
establecen una clara conexión entre la formación de los profesores sobre el ámbito
musical y la cantidad de tiempo destinado para la educación musical y el desarrollo
cognitivo de los estudiantes, dejando claro que cuanto mayor es la preparación de
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los docentes y más horas se dedican a la educación musical, mayor es el desarrollo
cognitivo de los alumnos. Cuanto menos es contradictorio que la educación que se
supone que debe luchar por explotar el nivel cognitivo de los estudiantes, no de una
mayor importancia a este ámbito.
No obstante y tal y como apunta Díaz (2009), es posible decir que “en las últimas décadas la creatividad ha sido y sigue siendo uno de los conceptos más discutidos, y quizás incomprendidos, en el ámbito educativo.” Por ello antes de ahondar
más en este tema, es importante clarificar el concepto de creatividad.

2. Definiciones de creatividad
A lo largo de la historia se han dado múltiples definiciones sobre el término creatividad. Wertheimer (1945), la describe como “el pensamiento productivo consiste en
observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad
estructural, no fragmentada”. Avanzando en el tiempo, Guildford (1952), incorpora un
término novedoso como es el “pensamiento divergente”, al decir que “la creatividad,
en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”.
Para Piaget (1964), como padre del constructivismo, “la creatividad constituye
la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. Torrance (1976), le da un aspecto mucho más científico al decir que
Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las
deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de reunir una información
válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido;
de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis
sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y
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modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados
Una de las definiciones más valiosas en este sentido por la autocrítica que
hace, es la de Dorsch (1985), quien dice que
Término aun no bien definido, que designa una serie de rasgos de
la personalidad intelectuales y no intelectuales (motivacionales, actitudinales y temperamentales) considerados como el fundamento
de rendimientos productivos, originales, fecundos, (en el sentido de
los procesos de reordenación, planificación, proyección, invención,
descubrimiento). Los criterios de tales rendimientos son, por ej., la
originalidad y novedad en la solución de problemas, la riqueza de
ideas y la flexibilidad del sujeto, la apertura y fluidez del proceso de
producción. Frente al concepto de lo creador marcadamente individualista (por ej., de la pedagogía reformista) se distingue el concepto de creatividad en el marco de las relaciones socioculturales
(criterio: «utilidad para la sociedad»), apunta en su significado de
capacidad y disposición para la innovación, a la interdependencia
entre creatividad y sociedad.
Torre (1991) introduce el aspecto comunicativo, al decir que la creatividad es
la “capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. En cambio Prado
(1993) entiende la creatividad como la “actividad mental productora de algo nuevo,
bien sea por extrapolación de ideas, por fecundidad pragmática o por implicación
semiológica”. El propio Prado (1993) “el concepto de creatividad, desde el punto de
vista operativo, quedaría configurado por los modelos y procedimientos de estimulación de la creatividad”.
Gardner (1999) hace una referencia directa a la música al decir que
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La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones,
que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje
o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e
inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas
áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás.
Corbalán (2008), añade un dato importante ya que no considere que la creatividad se limite a la resolución de problemas existentes, sino también a la creación de
los mismos:
La creatividad tiene que algo que ver sin duda con el «milagro» de
que seamos capaces de generar nuevas e interesantes preguntas
y con la disposición para dar a ellas múltiples nuevas y eficientes
respuestas. Cuando hablamos de creatividad hablamos de cuestionamiento y al hablar de cuestionamiento, querámoslo o no, estamos
hablando de todos los tópicos que desde siempre giran en torno a
la definición de creatividad; hablamos de iniciativa, de curiosidad, de
originalidad, de novedad, de búsqueda, de respuesta, de flexibilidad,
de fluidez y de producción divergente, de eficiencia, de superación…
Pero además, para que todo ello pueda darse como algo más que
proyectos imaginados, para que al hablar de creatividad estemos
hablando de transformaciones en el plano de lo real, de lo que tampoco podemos dejar de hablar nunca cuando hablamos de creatividad, es de la libertad en la que finalmente se hace posible y fecunda.
Finalmente y por ser la definición más reciente sobre creatividad, es posible citar
a Costa (2017), quien afirma que
Es posible definir la creatividad como la capacidad inherente al ser
humano por la cual se activan los procesos cognitivos en los que,
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gracias a estímulos externos, un sujeto da una nueva utilidad a un
recurso ya existente o crea una herramienta para dar solución a un
problema o la capacidad para formular de forma adecuada un problema para que otros puedan darle solución.

3. La música en el sistema educativo
El peso lectivo, en cuanto a horas semanales se refiere, de la asignatura de
Educación Musical en Educación Primaria en el territorio español varía enormemente, ya que, tal y como resume el informe sobre la Distribución semanal por cursos
u materias en Educación Primaria (UGT, 2014) mientras que en Comunidades autónomas como Cantabria o Extremadura, cuenta con una hora, en otras (como en La
Rioja) son tres las horas disponibles para la Educación Artística, dejando libertad de
elección a los centros para repartirlas entre Educación Plástica y Educación Musical.
Aunque tal vez el caso más llamativo sea el de la Región de Murcia, donde la Educación musical, solo cuenta con una hora semanal en los cursos impares, mientras
que en los cursos pares, desaparece totalmente.
Es por tanto complejo dibujar un mapa de la Educación Musical en España, ya
que la variedad de carga lectiva es muy dispar a lo largo de las diferentes comunidades autónomas, pero queda claro que la carga lectiva es mínima. En cambio la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, establece que:
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y
alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la
cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo,
el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la
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personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar
con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto se da una clara contradicción entre lo dicho por la ley pues es evidente que con una carga lectiva tan escasa, es realmente complicado lograr alcanzar una competencia musical adecuada, si no existen actividades complementarias.
Armstrong (2006) define la inteligencia musical como la capacidad que tiene el
sujeto para discriminar, transformar, percibir y expresar diferentes sonidos, así como
las características propias de estos. En cambio, ya Antunes (1999) explicaba que
posiblemente esta fuese la inteligencia menos valorada en nuestra sociedad.
Es importante recordar que tal y como apunta Pérez Aldeguer (2012), la capacidad musical de un sujeto, no se limita al aprendizaje de las notas musicales, el
ritmo o la armonía, sino que debe trabajar la capacidad memorística, la concentración, la atención y la relajación, así como la capacidad para comprender, entender e
incluso controlar el estado emocional de cada uno.
Es especialmente interesante la afirmación de Bloom (1985), quien explica que
los virtuosos pianistas que él estudio, procedían de familias donde alguno de sus
miembros les había alentado y orientado en sus primeros pasos hacia el mundo
musical. Es por tanto que se puede entender que si los estudiantes de Educación
Infantil y Educación Primaria, son alentados, orientados y estimulados hacia el ámbito musical, tendrán la posibilidad en convertirse en auténticos expertos musicales. A
lo cual y siguiendo a Reynods y Ou (2010), se puede afirmar que aquellas personas
que han recibido una correcta estimulación musical durante la Educación Infantil,
durante su vida adulta son menos propensos al consumo de sustancias adictivas o
a la actividad criminal.
Además y volviendo al aspecto educativo, Benítez, Díaz y Justel (2017), o
Gorey (2001), ponen de manifiesto como la enseñanza musical tiene claros efectos
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positivos sobre el desarrollo académico-social de los estudiantes. Además Gardner (1999) indica que capacidad musical como una de las primeras inteligencias a
desarrollar por las personas, lo cual es reforzado por Kemple, Batey y Hartle (2004)
quienes explican que entre los 0 y 6 años se da un periodo vital en la potenciación
de la aptitud musical.
Autores como Kotilahti, et al. (2010), o Platel (2002) refuerzan el planteamiento
de Peretz (1994), al decir que la aptitud musical tiene repercusiones sobre los dos
hemisferios del cerebro ya que mientras que el hemisferio derecho se ocupa de recordar la letra de las canciones, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de
apreciar los pequeños detalles de cada composición. Queda por tanto demostrando una vez más la gran importancia que una adecuada educación musical, tiene a
nivel cognitivo. Autores como Justel y Díaz (2012), han podido demostrar diferencias
en la estructura y el funcionamiento de los cerebros de diferentes sujetos de distintas edades, en función del entrenamiento musical al que se han sometido.

4. La conexión entre la educación
musical y el desarrollo de la creatividad
Para hacer un primer acercamiento y siguiendo a Balsera (2018) quien reflexiona sobre Higueras (2010), es posible decir que cualquier creación artística es
el resultado del conjunto de determinadas funciones cognitivas y habilidades personales. Es por tanto que el trabajo de Balsera (2018), invita a llegar a la conclusión
que una persona que tiene una importante creación artística, tendrá una actividad
cognitiva mucho más fuerte que aquellas personas que copian y repiten patrones.
Esto es algo de especial calado en el ámbito educativo donde se deben fortalecer las capacidades de los estudiantes y volviendo al ámbito de la educación
musical, aunque el sujeto se “limite” a interpretar una pieza musical, estará presente
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la producción creativa, pues nunca dos personas interpretarán una obra de la misma
forma.
Tal y como apunta Custodio y Cano-Campos (2017), al hablar sobre la relación
entre música y desarrollo cognitivo, es posible decir que “Se ha demostrado con
claridad los cambios cerebrales tras el entrenamiento musical, transitorio en los no
músicos y persistente en los músicos, con correlación en la mejora de ciertas habilidades cognitivas”.
En lo referente a la educación musical y siguiendo a Gisbert (2018), es importante recordar que la música se presenta como un recurso de vital importancia en las
primeras etapas de la infancia para el desarrollo cognitivo pues a través de los juegos
sonoros, las canciones, la musicalización de los cuentos, etc. es posible estimular
a los niños y realizando un adecuado trabajo, es posible desarrollar manifestaciones
naturales y espontáneas hacia la creatividad. No obstante y siguiendo a Ortega y
Tovar (2016), es posible decir que
los docentes de educación inicial invierten muy poco tiempo en la
enseñanza de esta área, argumentando que no planifican actividades musicales debido a que, además de sentirse poco preparados,
carecen de material preciso que los oriente en la ejecución de las
mismas.
Por otro lado Webster (2005), establece un paralelismo entre que la educación
musical (de forma transversal en el ámbito educativo e independientemente de la
etapa), favoreciendo el pensamiento crítico. Es por tanto que se puede entender el
valor de la educación musical en el ámbito educativo, no solo para mejorar la creatividad, si no para mejorar las diferentes capacidades de los estudiantes.
Con el fin de reforzar esta idea, es posible recurrir a del Valle y Bravo (2009),
quienes afirman que:

Creatividad y Sociedad · nº28 · junio 2018
C/ Salud,15 - 5ºD Madrid · www.creatividadysociedad.com · ISSN: 1887-7370

155

Óscar Costa Román

La educación, en cualquiera de los campos de conocimiento, se
convierte en un enlace entre el conocimiento en sí y la acción. Parte
de las actividades creativas que se han expuesto, se basan en el
juego, el cual ofrece excelentes resultados en el campo educativo
independientemente de la edad biológica del individuo que las realiza. La expresión creadora del ser humano necesita de este juego
para enlazar imaginación, fantasía y realidad.
Tal y como apuntan Frega y Vaughan (2001), contrariamente a lo establecido
por muchas personas, los niños por si solos no desarrollarán adecuadamente su
creatividad, si no cuentan con un adecuado entrenamiento y es necesario que cuenten con una serie de estrategias que les permitan no solo desarrollar su creatividad si
no también sacarle el máximo partido en el mundo musical. De esta forma es posible
entender que los estudiantes necesitan que los docentes actúen como guía y fomenten su creatividad de una forma apropiada, pero para ello es necesario que dichos
docentes tengan las herramientas didácticas necesarias para que el esfuerzo, tanto
de los docentes como de los estudiantes, alcance la meta de una forma adecuada.
Este planteamiento queda reforzado por García-Torell, (2013), quien explica que:
El adulto debe estimular al desarrollo de la creatividad, ya que los
prepara mejor para la vida, puede aprender a conocer el mundo que
les rodea, desde el propio descubrimiento de él mismo, hasta con
diversos estímulos, expresado de diferentes formas, por lo que debe
ser curioso, sensible, espontáneo, con libre expresión, imaginativo.
No obstante y antes de seguir avanzando en la materia, es interesante recordar
la relación existente entre la música y las emociones. Siguiendo a Alaminos (2014),
es posible decir que
1) Existe una relación estadística significativa entre la asociación de
sentimientos a las canciones propuestas, primero “motu proprio”
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(espontáneamente), y después validada externamente por otros sujetos entrevistados. 2) Existe dimensionalidad en la estructura de
valoración de las canciones, que corresponde con las propuestas
de dimensionalidad en la orientación psicológica del diferencial semántico. 3) Existe una relación empírica estadísticamente significativa entre las cualidades musicales de las canciones y su efecto
psicológico.
Al hablar de la educación musical y siguiendo a Arguedas-Quesada (2015),
quien reflexiona sobre las palabras de Arguedas (2006), es posible decir que la educación musical va más allá de los contenidos teóricos o memorísticos, otorgándole
una gran importancia a vivenciar la música para interiorizarla.
Autores como Jiménez (2009), destacan la importancia de que los docentes
tengan una adecuada formación musical y con el fin de mejorar sus aptitudes en
este sentido propone una serie de talleres, que les capaciten para desarrollar sus
habilidades en este sentido y por tanto puedan transferir esos conocimientos y competencias a sus estudiantes de una forma adecuada.
Montoya y Sánchez (2000) y Arguedas (2004), ponen de relieve la importancia
de la expresión corporal, como parte de la educación musical, estableciendo una
clara relación entre esta área y el desarrollo sensorial, físico, emocional y la creatividad. Esta idea queda reforzada por Delgado (2008) quien conecta de forma directa
la educación musical y la creatividad.
Siguiendo el trabajo de Laucirica, Ordoña y Muruamendiaraz (2009), es posible apuntar el siguiente consejo acerca de la educación musical y el desarrollo de la
creatividad:
En el conjunto de actividades que compongan estos diseños deben
incluirse aquellas que desarrollen la creatividad y el pensamiento
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divergente general, así como ejercicios de resolución de problemas
dentro del ámbito rítmico-musical. No solamente se incluirán las actividades propias de lectura y dictado, sino que deben incluirse las
que corresponden a ejercicios de improvisación y composición (en
atención al pensamiento divergente), o las de identificación de fórmulas rítmicas o compases, identificación de errores y reconstrucción de ritmos en una secuencia de pulsos, etc. (como actividades
de resolución de problemas).

5. Conclusiones
A lo largo de este trabajo, se ha presentado la relación entre la educación musical y el desarrollo cognitivo, poniendo un especial énfasis en la potenciación de la
creatividad.
Tal y como los diferentes teóricos citados han demostrado, se puede confirmar
que existe una clara relación entre la educación musical y la potenciación de la creatividad, pues permite que el sujeto, “aunque” se limite a la reproducción de una pieza
musical, la estará personalizando, ya que tal y como se dice en el argot musical,
interpreta la pieza, es decir, la hace suya.
Además es importante recordar que los patrones cognitivos que se desarrollan tanto mientras se escucha una pieza musical como (y de forma muy especial),
cuando se interpretan, producen una mayor actividad cerebral. Es por tanto que se
puede afirmar que una correcta educación musical a lo largo de la vida académica es
necesaria, pues favorecerá la potenciación de las diferentes capacidades cognitivas
de los estudiantes y en especial de su creatividad.
De esta forma, y contrariamente a lo que están haciendo muchos gobiernos,
es necesario, en el las distintas etapas de educación obligatoria, (Educación Primaria
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y Educación Secundaria), haya una mayor carga lectiva en este sentido y que los
profesores de todas las etapas educativas, tengan una formación mucho más amplia
sobre la didáctica de la educación musical.
No obstante, también es importante recordar que la educación musical, no se
debe entender como algo aislado. Es importante que esta área se trabaje de forma
intrínseca a todas las asignaturas, lo cual es realmente sencillo, por poner dos ejemplos, es posible trabajar la métrica literaria con la letra de las canciones y de una forma
aún más clara ya que hay innumerables trabajos en los que se establece la relación,
desde la proporción entre el largo y grosor de las cuerdas, con su sonido, a elementos como la harmonia1 en su amplio sentido de la palabra.
De esta forma y en la humilde opinión del autor de este trabajo, se proponen
los siguientes cambios:
• Una mayo formación del profesorado: la carga lectiva presente en el grado
de Educación Infantil y en el grado de Educación Primaria, a excepción
de la mención de Educación Musical, es mínima si lo que se pretende es
capacitar a los futuros maestros para que incorporen la música de forma
crítica y adecuada a sus actividades académicas, por tanto es necesario
que se aumente la carga lectiva durante la carrera, haciendo hincapié en
la faceta creativa de la música, ya que tal y como apunta Malbrán (2009)
“se considera una necesidad formativa atender al desarrollo de una Psicología de las Formas Creativas de la Enseñanza (Torrance, 1970:38). Es
infrecuente encontrar en planes de estudio para educadores musicales
asignaturas dedicadas exclusivamente al estudio de la creatividad en términos teóricos y aplicados”
• - Más que dar una mayor carga lectiva a la asignatura de música, lo que
sería aconsejable es trabajar la educación musical desde todas las asig1 No confundir armonía con harmonia: aunque se tratan de palabras homófonas y con una grafía
prácticamente idéntica, el término griego harmonia hace referencia a la proporción entre las partes
de un todo.
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naturas, pero para ello, es necesario que los docentes tengan una educación musical adecuada y que en la legislación educativa, se le otorgue
un papel mucho más determinante a la educación musical.

6. Prospectiva
En la actualidad sigue habiendo pocos trabajos sobre la creatividad, lo cual dificulta la revisión bibliográfica de cualquier investigación al respecto. Es por tanto que
es de gran importancia continuar haciendo investigaciones al respecto. De igual forma, la didáctica de la música no pasa por su mejor momento en España: tal y como
se apuntaba al comienzo de este trabajo, la educación musical, prácticamente ha
sido erradicada del sistema educativo, es por tanto que resulta de gran importancia
investigar sobre los beneficios que tiene, para no solo recuperar el papel que tenía
hace no muchos años, si no aumentar la carga lectiva.
Aunando ambas ideas, es posible decir que con el fin de potenciar la creatividad, se debe empezar a investigar de forma amplia, constante y seriamente, sobre
las implicaciones que la educación musical tiene en la mejora de los procesos cognitivos, con especial hincapié en la creatividad.
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