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RESUMEN 
 

 

La musicoterapia fue usada empíricamente por las antiguas civilizaciones, y esta ha 

estado en constante evolución, para hoy en día convertirse en una técnica utilizada en 

conjunto con la medicina convencional. Los estudios realizados demuestran la influencia 

que ejerce la música en las constantes vitales, la  producción de endorfinas, en lo 

cognitivo, lo sensorial y lo socio-emocional, por lo cual, vemos la importancia del uso de 

la musicoterapia en las áreas de enfermería, utilizando no solo a nivel de hospital sino 

como idea nueva y renovadora llevarla a cabo a nivel comunitario.  

Este trabajo tiene como finalidad crear un propósito moderno en donde a nivel 

comunitario la enfermera pondría en práctica los conocimientos de la música clásica en 

las madres gestantes, ya que el feto a partir de cierta edad tiene la capacidad de recibir 

influencias y recibir estímulos a través del oído para a futuro ser niños o niñas con una 

gran capacidad intelectual y comprensiva. Según los estudios la música es una de las 

manifestaciones más complejas del pensamiento humano, y su presencia y prevalencia 

en la humanidad es constante. Por otra parte el aprendizaje, es un proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, a través del estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

 

 

Palabras claves: música clásica, niños, comunidad, comprensión  
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ABSTRACT 

 

Music therapy was used empirically by the ancient civilizations, and this has been in 

constant evolution, to nowadays become a technique used in conjunction with 

conventional medicine. Studies show the influence of music on vital signs, the production 

of endorphins, cognitive, sensory and socio-emotional, so we see the importance of the 

use of music therapy in the areas of nursing, Using not only at the hospital level but as 

a new and renewing idea to carry out at the community level. 

This work aims to create a modern purpose in which at community level the nurse would 

put into practice the knowledge of classical music in pregnant mothers, since the fetus 

from a certain age has the ability to receive influences and receive stimuli through from 

ear to future to be children or girls with a great intellectual and understanding ability. 

According to the studies music is one of the most complex manifestations of human 

thought, and its presence and prevalence in humanity is constant. On the other hand 

learning is a process of acquiring knowledge, skills, attitudes and values, through study, 

teaching or experience. 

 

 

 

Keywords: classical, children, community, understanding 
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1. INTRODUCCION 
 

La música es el arte de crear y componer sonidos los cuales al ser escuchados por 

nuestro sistema neurológico estimula una activación en la corteza cerebral, provocando 

así muchas habilidades en el cerebro. Es esencial conocer que  la música clásica es 

más útil  para la concentración, le otorga al cerebro un mejor ambiente para desarrollar 

ideas y restablecer  conexiones neuronales que nos permitirán estar más alerta, 

concentrarnos mejor y optimizar los procesos de aprendizaje.(1) 

 

Actualmente en algunos países se utiliza la música clásica o mejor llamada 

musicoterapia, ya que siempre se ha tenido conocimientos sobre  los efectos musicales 

en las personas y en la sociedad, por lo que ha resultado necesaria la aplicación de la 

música en la curación de pacientes, ya sean niños, adultos, mujeres embarazadas;  y 

ahí no lo es todo sino también en la educación ya que según los estudios realizados 

hacen una combinación de la música clásica como estímulo cognitivo, para una mejor 

concentración en los estudiantes; este método es conocido como “sugestopedia “ según 

Georgi Lozanov..(2) 

 

 

En nuestro país la prefectura del Guayas desde el año 2015 promueve la musicoterapia 

a nivel nacional; para que seamos portadores de estos conocimientos e identifiquemos 

la necesidad existente sobre esta ciencia en nuestro medio,  innovando así el área de 

salud; trabajando con el bienestar de los pacientes. El objetivo general de esta 

investigación es determinar la influencia de la música clásica en el desarrollo de la 

compresión lectura en niños;  como idea renovadora empezamos desde el desarrollo 

del oído del feto en su etapa prenatal, y es ahí donde al escuchar la música clásica por 

minutos varios veces a la semana siempre y cuando la madre colabore, el niño al nacer 

tendrá una capacidad intelectual y comportamiento diferente a los demás niños. 

 

 

 “Cada bebé tiene su propio potencial y lo que podemos hacer los mayores es abrirle el 

máximo de puertas posible para que éste se expanda y desarrolle todas las capacidades 

lo más ampliamente. Enseñar a escuchar, sin duda es un paso importante, y lo debemos 
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hacer a través de todos los medios. Lo mejor para los pequeños es que les estimulemos 

a través de la música, del juego, del lenguaje, de las caricias, de los colores, además de 

un trato cercano, íntimo y dirigido en su crecimiento físico, intelectual y emocional”, 

explica Clara Ventura, Consultora Certificada de Centro Tomatis Chile.(3) 

 

2. DESARROLLO 
 

 

2.1 MUSICA  

 

“Según la Real Academia de la Lengua, música significa melodía, ritmo y armonía, 

combinados, así como una sucesión de sonidos modulados, para recrear el oído” 

 

De este modo Mozart estima que la música es como una terapia en donde incluye el 

cuerpo y la mente, que se apoya y vincula con los pensamientos y emociones a través 

de la audición. (4) 

 

2.2 EFECTOS DE LA MUSICA  
 

Los efectos de la música clásica en especial la de Mozart tienen resultado directo en el 

cerebro, ya que este se divide en dos hemisferios derecho e izquierdo en el derecho 

actúa la percepción y el desarrollo musical, mientras que en el izquierdo perfecciona el 

lenguaje del lenguaje; la melodía de Mozart actúa sobre la parte del hemisferio derecho, 

produciendo que la inteligencia se potencialice mejor. (5) 

Según Mozart su música clásica produce los siguientes efectos: 

 Incremento en la capacidad de la memoria, esmero y concentración de los niños. 

 Enriquece la habilidad para razonar y resolver problemas matemáticos. 

 Estimula la imaginación y aprendizaje de los niños. 

 Interactúa entre niños y adulto 

 Estimula los sentidos, equilibrio y los músculos 
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Al revisar las citas de algunos autores como Tomatis y Rausher determinan que la 

música de esta índole aviva la corteza auditiva, relacionando así las emociones y 

motricidad fina, la visión y el pensamiento. Según Tomatis este efecto produce buenos 

resultados en la etapa prenatal hasta los 5 años de edad, capaz de crear seres 

inteligentes y sanos; diferente a otros niños los cuales en su etapa prenatal no fueron 

sometidos a este tipo de música.(6) 

 

Estudios realizados en los años 90 revelaron que la música de Mozart incrementaba las 

conexiones neuronales de los bebés, y con ello la inteligencia. A medida que van 

creciendo van potencializando su desarrollo intelectual, una vez que se encuentran en 

la etapa escolar según las citas revisadas los niños que son expuestos a este tipo de 

música, tienen mejor compresión lectura que los niños que no son expuestos. 

 

Shaw y Leng, en investigaciones sobre el efecto de la música, determinaron que “niños 

y jóvenes que solían escuchar música de Mozart, alcanzaban un alto nivel en el 

desarrollo de habilidades de razonamiento espacial.”  

 

 

Así mismo como hay autores que destacan la música clásica de Mozart, hay otros como 

Garden citado por Henriquez 2013, que propone que “La inteligencia funciona a través 

de diferentes maneras, se manifiesta de acuerdo a contextos diversos, y los 

conocimientos quedan descritos en términos de un conjunto de habilidades, talentos o 

capacidades mentales, que denomina inteligencias”. Es decir cada persona nace con 

inteligencia y habilidades naturales las cuales se van desarrollando a medida que crece 

y funciona en cada uno de manera particular, no necesariamente por ser expuestos a la 

música clásica.(6) 

 

2.3 LA MUSICA CLASICA EN ENFERMERIA  

 

En relación con enfermería podríamos destacar que la música clásica no solamente es 

utilizada como método de aprendizaje en niños para mejorar su capacidad de 

inteligencia y habilidades, es esencial saber que la música clásica es empleada como 

cuidados paliativos(7) en pacientes con cáncer, neonatos prematuros, madres 
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gestantes con estrés, tratamiento de Alzheimer, demencias, para aliviar el dolor 

postquirúrgico etc. Uno de los efectos que posee al aplicar este tipo de intervención es 

la relajación de los músculos, y las constantes vitales como la presión arterial, el pulso, 

la respiración e incluso los niveles hormonales y las contracciones estomacales.(8) 

 

Es importante destacar que en este contexto el Modelo de Sor Callista Roy, “El modelo 

de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de las personas y su entorno 

que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una prioridad, a la atención y los retos de la 

enfermería para mover al paciente de sobrevivir a la transformación."(9). Con base en 

lo anterior, se puede considerar que el quehacer de la práctica de enfermería debe ser 

más trascendente. El profesional de enfermería, al establecer una relación con el 

paciente, debe tener en cuenta la capacidad de autodeterminación de la persona, y los 

mecanismos que esta emplea para lograr la adaptación. Esta teoría influye en la 

atención y cuidados de enfermería en los cuales se ayudan al paciente a adaptarse a 

los cambios que se le presenten ya sea en la salud o enfermedad.(10) 
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3. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la investigación bibliográfica presentada, es posible concluir que la 

música clásica ayuda a potenciar la inteligencia de las personas desde la etapa prenatal, 

ya que al exponer al feto a este tipo de música al momento de nacer sabrá reconocerla 

y dentro de sus primeros años de vida obtener habilidades y destrezas. 

La finalidad de esta no es curar sino mejorar la calidad de vida, y la salud, física, social, 

comunicativa, emocional e intelectual de las personas enfermas o sanas, la influencia 

que tiene esta música sobre los niños ayuda mucho para la compresión de la lectura 

una vez que empieza su etapa escolar. 

Sin embargo al ser relacionado con los cuidados de enfermería en nuestro país poco se 

conoce sobre los resultados que este tipo de música tiene sobre los pacientes;  esta 

idea llevada a los niveles de salud, seria innovadora ya que no tendría costos pero si 

muchos beneficios. 
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