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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la música de fondo en
la memoria de trabajo. En este estudio explicativo-causal se midieron y compararon los niveles
de memoria de trabajo en estudiantes de una institución educativa particular, mediante un
diseño cuasi-experimental, realizado con dos grupos: uno experimental, el cual llevó sus clases
mientras escuchaba música de fondo del género Chillhop; y el control, el cual llevó sus clases
con normalidad. La muestra seleccionada estuvo conformada por 47 estudiantes del primer año
de secundaria, entre varones y mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 13 años, durante
el periodo octubre-diciembre de 2019 del distrito de Sachaca. La medición se llevó a cabo a
través de los 3 subtest del índice de memoria de trabajo, perteneciente a la Escala de
Inteligencia de Weschler para niños (WISC-IV) y se compararon en dos tiempos diferentes,
antes y después del tratamiento entre ambos grupos. Los resultados obtenidos apoyan la
hipótesis: las pruebas estadísticas muestran la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre los resultados postest de la prueba de memoria de trabajo del grupo
experimental y los resultados postest del grupo control, lo que indica que la música de fondo
influye positivamente sobre la memoria de trabajo.
Palabras clave: Memoria de trabajo, música de fondo, género Chillhop, Escala de Inteligencia
de Wechsler.
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Abstract
The objective of this research was to determine the influence of background music on working
memory. In this explanatory-causal study, the levels of working memory in students from a
particular educational institution were measured and compared, through a quasi-experimental
design, carried out with two groups: one experimental group, which led their classes while
listening to background music from the genus Chillhop; and the control, which took her classes
normally. The selected sample consisted of 47 first year high school students, between men
and women aged between 12 and 13 years, during the October-December 2019 period of the
Sachaca district. The measurement was carried out through the 3 subtest of the working
memory index, belonging to the Weschler Intelligence Scale for children (WISC-IV) and they
were compared at two different times, before and after the treatment between both groups. .
The results obtained support the hypothesis: the statistical tests show the existence of
statistically significant differences between the post-test results of the working memory test of
the experimental group and the post-test results of the control group, which indicates that
background music has a positive influence on working memory.
Key words: Working memory, background music, Chillhop genre, Wechsler's Intelligence
Scale.
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Introducción

En la actualidad, se necesita que la escuela forme un tipo de persona que pueda
adaptarse con mucha rapidez a las circunstancias que nos impone una sociedad de cambio y
transformación cada vez más rápida, constante y global; con iniciativa propia, independiente,
con la capacidad de aprender a aprender y esté sensitivamente relacionado con los demás. En
ocasiones, cuando se desea obtener información de cuánto están aprendiendo los estudiantes y
de cómo está su sistema educativo, más que evaluar su desempeño en balance a su currículo
nacional, se realiza una comparación con los de otros países desde un panorama de evaluación
más conocida y acordada (Covacevich, 2014). Para lo cual, un país puede participar de los
exámenes internacionales como TIMSS, PIRLS o PISA, éste último es una de las formas de
poder conocer si los estudiantes han adquirido los conocimientos y habilidades para afrontar
los desafíos de la vida futura, el cual a través de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), evalúa las pruebas de comprensión lectora, matemática y
ciencias a estudiantes de 15 años próximos a salir del colegio. Según el último informe del
MINEDU (2018), Perú se ubica en el puesto 64 de 77 países, lo cual señala que el sistema de
educación peruano todavía se encuentra en el antiguo orden industrial en el que la enseñanza
se sigue dando en masa y de un solo modo de aprendizaje para todos.
Un aspecto importante relacionado con el aprendizaje es la memoria, estos dos son
procesos psicológicos íntimamente relacionados, a través de los cuales los individuos manejan
y elaboran la información recibida para posteriormente ser utilizada. Es la memoria de corto
plazo o memoria de trabajo la encargada de guardar y procesar durante un breve tiempo los
registros sensoriales y que en conexión con la memoria a largo plazo, permitirán evocar con
mayor precisión la información que el sujeto considere importante. Por lo tanto, se
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responsabiliza a la memoria de trabajo como la que manipula la información necesaria para los
procesos cognitivos de alta complejidad (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005).
Debido a esta necesidad, es preciso el uso de herramientas para crear las condiciones
propicias para motivar y potenciar en los estudiantes el aprovechamiento de los conocimientos
y desarrollen habilidades que les permitan enfrentarse a su futuro de manera independiente,
comprometida y creadora. Cabe destacar que actualmente la tarea de enseñar se puede realizar
de una forma distinta, menos estresante, mucho más agradable y con resultados mucho más
efectivos de lo que tradicionalmente se hace (Piñeros, 2016).
Siguiendo con esta premisa, el uso de la música como herramienta para propósitos de
desarrollo social, resulta ser una alternativa innovadora, existiendo múltiples áreas de estudio
e investigación sobre la música y su influencia en el ser humano; por cuanto, autores como
Arias (2007), menciona por ejemplo: en la neurología, la influencia de la música en el
desarrollo cerebral; en la educación, utilizada como estimuladora del desarrollo cognitivo en
los niños; en la medicina, donde la música y el sonido son utilizados como acompañantes de
tratamientos por ser un agente reductor del dolor y ansiedad. Por su parte Dante (2005), refiere
que la música es una de las mejores herramientas para tratar las dificultades del aprendizaje,
ya que con su ritmo y melodía hacen llegar al cerebro los estímulos positivos que lo animan,
estimulan y oxigenan.
En relación con lo mencionado, estudios como el de Alvarado y Sánchez (2012), al
realizar una comparación entre los pre y post test de funciones logarítmicas de matemática,
obtenidas por el grupo control y el experimental, al aplicar música clásica como recurso
didáctico durante una clase de matemática, concluyeron que la música utilizada adecuadamente
abre un espacio de oportunidades, crea un ambiente propicio para la atención, concentración y
motivación permitiendo al cerebro de los estudiantes responder de una mejor forma y de
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manera positiva, además de un cambio en las actitudes en relación a la atención durante las
clases. Asimismo, Edward Thorndike (citado en Lozano y Lozano, 2007), según su teoría
conexionista, menciona que diversos estímulos musicales generan conexiones neuronales las
cuales determinarán respuestas posteriores. De esta manera, se podría afirmar que un aumento
de conexiones sinápticas en la plasticidad del aprendizaje o en la memoria pueden ser influidas
mediante la estimulación sonora tal y como refiere Sadler (2004).
En atención a todo lo dicho es que la presente investigación se dedicará específicamente
a determinar la influencia de la música de fondo sobre la memoria de trabajo en el ambiente
educativo; la cual proporcionará información importante del uso de la música como
herramienta didáctica, que pueda influenciar en los procesos de almacenamiento de
información, atención, concentración y predisposición en los estudiantes del primer año de
secundaria.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

Problema o interrogante
¿Existe una diferencia significativa entre los resultados postest de la prueba de memoria
de trabajo del grupo experimental y los resultados postest del grupo control?

Variables
Variable independiente: Música de fondo
Hace referencia a los varios estilos de música o sonidos destinados a no ser el foco
principal sino a ser pasivamente escuchados mientras se estudia o se lee; no existiendo una
relación directa entre la música y la tarea principal (Lehmann y Seufert ,2017).

Variable dependiente: Memoria de Trabajo
Estructura y procesos usados tanto para el almacenamiento de la información que
compromete funciones como la percepción acústico-verbal, atención, concentración,
razonamiento y comprensión, como para la recuperación de la misma y alcanzar las metas en
la ejecución de una tarea (Baddeley y Hitch, citados en Brito, 2017). La memoria de trabajo
está conformado por 3 componentes: Ejecutivo central, agenda viso-espacial y bucle
fonológico (Baddeley, 1996).
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Interrogantes Secundarias
¿Existen diferencias en los resultados en la prueba de memoria de trabajo entre los
grupos experimental y control, antes de ser sometidos a la música de fondo?
¿Existen diferencias entre los resultados de la prueba de memoria de trabajo del grupo
experimental, antes y después de la aplicación de la música de fondo?
¿Existen diferencias entre los resultados de la prueba de memoria de trabajo del grupo
control, antes y después, llevando la enseñanza tradicional?

Objetivos
Objetivo general
Determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados postest de la prueba
de memoria de trabajo del grupo experimental y los resultados postest del grupo control.
Objetivos Específicos
Determinar si existen diferencias en los resultados en la prueba de memoria de trabajo
entre los grupos experimental y control, antes de ser sometidos a la música de fondo.
Determinar si existen diferencias entre los resultados de la prueba de memoria de
trabajo del grupo experimental, antes y después de la aplicación de la música de fondo.
Determinar si existen diferencias entre los resultados de la prueba de memoria de
trabajo del grupo control, antes y después, llevando la enseñanza tradicional.
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Antecedentes Teórico – Investigativos
Música
Antiguamente la música ha estado presente en todas las civilizaciones de la humanidad
y es inseparable desde su existencia. Ha sido definida por Jean-Jacques Rousseau (1768), como
el arte de organizar de manera lógica y sensible una combinación coherente de sonidos y
silencios en el tiempo. Es también un tipo de lenguaje, un lenguaje para comunicar o evocar
emociones (Arias, 2007), y para Leite (2003), es un sistema de lenguaje y al mismo tiempo una
forma de interacción.
La música es un estímulo con mucho potencial hacia las emociones, y las
composiciones musicales también generan las emociones básicas así como la felicidad, la
tristeza, miedo y enojo (Cupchick, Pickert y Mendelson, 1982; Krimhansl, 1997, citados en
Ravaja y Kallinen, 1994). Es evidente entonces que el fenómeno musical ha estado presente en
la contribución y sigue contribuyendo en el desarrollo evolutivo del cerebro (Lewis, 2002).
Y como refiere Mosquera (2013), la música como expresión artística se ve influenciada
por el entorno cultural y una de sus características principales es el de la emotividad; dicho de
otra manera, la capacidad de evocar sentimientos y emociones en la persona.
El sonido es la materia prima de la música y se presenta como un fenómeno fisiológico
producido en el oído interno al percibirse un número de vibraciones en determinada duración,
altura, intensidad y timbre. Los sonidos están compuestos por uno o varios tonos, y éste es el
resultado de la vibración de un cuerpo elástico transmitido en el aire (Arias, 2007). El tono, es
la entonación o altura de cada sonido (Quimis y Villafuerte, 2018).
Los elementos principales de la música son aquellos medios por los cuales se organizan
los sonidos musicales y estos a su vez son la herramienta utilizada por los músicos para percibir,
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recordar, escribir e interpretar piezas musicales (Quimis y Villafuerte, 2018). Podemos
mencionar:
-Melodía: Es la sucesión y combinación de sonidos que varían en altura y duración; al
desplazamiento de un sonido a otro diferente o igual es llamado intervalo melódico (Quimis y
Villafuerte, 2018). Junto con el ritmo estos dos elementos forman los pilares básicos de la
música (Arias, 2007).
-Armonía: Es el elemento constituido por la combinación de diferentes sonidos
emitidos al mismo tiempo, los cuales forman los acordes, éstos a su vez forman el
acompañamiento de la melodía (Borrero, 2008).
-Intensidad: Es el color del sonido, definido como la amplitud de la vibración o el ancho
de la onda que depende de la masa del cuerpo que vibra (Arias, 2007), misma que se refiere al
volumen, que puede ser medida por un decibelímetro o sonómetro, el cual indicará en decibeles
(dB), a más decibelios más fuerte es el sonido.
-Ritmo: Elemento esencial para la melodía, constituido por la sucesión ordenada de
sonidos en unidades de tiempo, según su duración y cuando estos forman grupos de dos o tres
son llamados compases (Arias, 2007; Borrero, 2008), el mismo que se mide a través de un
metrónomo, a mas compases por minuto, más rápida es la melodía.
Además de los elementos ya mencionados, es de primordial importancia mencionar
otros que son relevantes y que permitirán un mejor entendimiento de las investigaciones que
se presentan más adelante:
-Pulso o pulsación: en música es la unidad básica para medir el tiempo; esto es, una
sucesión de pulsaciones constantes para dividir el tiempo en partes iguales (Quimis y
Villafuerte, 2018). La percepción del pulso es una de las habilidades auditivas básicas en
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música. Se suele mostrar mediante respuestas físicas al pulso como marcarlo con el pie o dando
palmas (Karpinski, 2000).
Entre los anglicismos relacionados se encuentran el beat, que significa pulso o golpe y
el bpm, que significa beats per minute o pulsaciones por minuto.
-Bpm, o pulsaciones por minuto: Es una notación más reciente al concepto italiano de
tempo. Refiere a la cantidad de pulsaciones que caben en un minuto, cuanto más grande es el
número, la música se ejecutara con más rapidez. Por esta razón, cada género musical popular
normalmente es asociado a un tiempo determinado. Arévalo (2014), nos muestra algunos
géneros de música popular por bpm, recordando que solo son guías y la lista es solo una
generalidad: R&B (75 bpm), Rap (90 bpm), Hip-Hop (100 bpm); Reggae (100 bpm), Cumbia
(90 bpm), Reggaeton (100 bpm); Pop/Rock/Dance (120 bpm), Trance (140 bpm), Heavy Metal/
Punk (140 bpm).
Karageorghis, Terry y Lane (1999), mencionaron cuatro factores que dotan cualidades
motivacionales a la música como son el tempo (bpm), la musicalidad (melodía y armonía), el
impacto cultural y la asociación de la música con imágenes. Más adelante Karageorghis y Priest
(2012), consideran al tempo como el factor más importante.
Un detalle a mencionar es que los géneros más bailados son los que se encuentran
alrededor de los 90-120 bpm, su razón es muy básica ya es que es el ritmo que por lo general
se asemeja a los latidos del corazón, lo que lo vuelve una conexión natural con el cuerpo (Nater,
Abbruzzese, Krebs y Ehler, citados en Caballero-Meneses y Menes, 2010). La frecuencia
cardíaca normal en reposo para mayores de 10 años, incluyendo los adultos mayores, es de
entre 60 y 100 pulsaciones, aproximadamente 72 bpm (McGill, 2019; Forero, 2010).
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Género Lofi Hip-hop (Chillhop)
El término más utilizado para describir un registro fonográfico con un sonido pobre,
afirma Conter (2016), es el de lo-fi (abreviación de low-fidelity), término opuesto al hi-fi
(abreviación de high-fidelity) que es empleado para referirse a registros fonográficos o a
equipos de sonido con altísima calidad y nitidez sonora. El mismo autor describe que la
popularidad del termino lo-fi se remonta a un programa de radio neo-yorkina del año 1986, que
dedicaba media hora para presentar exclusivamente grabaciones caseras y aficionadas, lo que
significaba tener lo más próximo posible a una experiencia en vivo. Este término introdujo
posteriormente el concepto de do it yourself (hágalo usted mismo) haciendo referencia a utilizar
cualquier cosa que esté al alcance para crear una propia identidad o versión. Fue el cassette, el
medio idóneo para las grabaciones por cuenta propia, que permitía así mismo grabar por encima
de una pista anterior. De esta manera el movimiento do it yourself fue aproximándose a la
música funk y de estas relaciones de lo-fi con el aficionado, el funk, el cassette, el jazz, el hiphop como manifestación minoritaria, el ambiente de la vida urbana y la producción de copias
caseras sin autor reconocido, pasó de ser una expresión técnica a un género musical (Conter,
2016).
Autores como Schafer (1994), describen a la electricidad como un sonido, ya que
efectivamente vibra a 60Hz como resultados de su pulso electromagnético, misma que puede
ser oída al pasar por equipamientos en el que es convertido en ondas sonoras, como motores,
amplificadores, ventiladores, lámparas fluorescentes, refrigeradores, aspiradores de polvo
(como algunos ejemplos), son estos sonidos que el mismo autor los describe como el sonido
fundamental de la vida urbana. Misma acepción que se relaciona con el impacto de una ciudad
dinámica, ruidosa y caótica, en la que el individuo intenta encontrar el momento de paz y
tranquilidad entre los sonidos de tránsito, en ese ruido interminable, en el que pueda ser capaz
de percibir el mundo a su alrededor.
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Es la baja cadencia de los ritmos de la caja, la adición de un sintetizador con sonantes
repetitivas, elementos de jazz suave, soul o funk, ritmos de hip hop y tal vez una grabación
vocal simple, que encarnan vibraciones musicales relajadas y proporcionan sonidos no
invasivos y sentimientos placenteros, lo que propicia un ambiente con calidad para distender
la mente; de ahí que el termino Chillhop debe su aparición (Conter, 2016).
Hoy en día este género musical se ha visto relacionado por miles de estudiantes para la
creación de un medio sin distracciones, gracias a sus tempos lentos, lo que permite un ambiente
idóneo para la lectura y por sus beneficios prácticos para la concentración y ayuda en el
aprendizaje y la memoria.
Las investigaciones realizadas con la música son muchas, entre los referentes
internacionales tenemos la investigación realizada por Shawn y Rauscher (1998), científicos
de la Universidad de California y la Universidad de Wisconsin, quienes descubrieron que el
escuchar música involucra proporciones derecha, izquierda, anterior y posterior del cerebro,
explicando de esta manera el por qué la gente aprende y retiene la información con mayor
prontitud.
En la Universidad de Zúrich (Suiza), se realizó un experimento sobre el impacto de la
música en el estado de ánimo con tres variables: música, imágenes y combinaciones de las dos.
Los resultados revelaron que la música tiene mayor poder de influencia al momento de
provocar una emoción, activando la corteza visual para visualizar imágenes relacionadas con
la emoción (Baumgartner et al. ,2005).
Campbell (2006), analizó la música de Mozart y a diferencia de otros compositores,
descubrió que presenta ciertas particularidades dentro de los ritmos, tonos, frecuencia, y
melodías que logran estimular el hemisferio derecho del cerebro, tanto el neo córtex como el
sistema límbico, influyendo en el sujeto de forma cognitiva y emotiva.
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Autores como Rauscher y Campbell (citados por Soto y Plascencia, 2014), confirman
que hoy en día la música juega un papel muy importante en los procesos pedagógicos, gracias
a los estudios e investigaciones de los científicos, comprobando que los modelos comunes entre
la música y la actividad cerebral están intensamente conectados, puesto que la música le genera
al cerebro una gran ayuda para que se produzcan emociones, lo cual va más allá de estimulación
auditiva.
En el estudio realizado por Lozano y Lozano (2007), sobre la influencia de la música
en el aprendizaje, desarrollado en México; con 101 estudiantes de la preparatoria Tecnológica
Campus Santa Catarina, llegaron a la conclusión que los alumnos bajo un ambiente musical
manifestaron más participación, interés y mejora en las condiciones de aprendizaje.
En la investigación realizada por Ivanova (2009), sobre la educación musical en la
educación infantil de España y Bulgaria, con el objetivo de conocer la propuesta didáctica
musical de maestros especialistas en educación infantil, concluyó que en España la educación
musical se utiliza como actividad de descanso, complemento o actividad agradable en la etapa
infantil, mientras que en Bulgaria, se trabaja para la formación de cualidades del niño, afianzar
la personalidad, memoria, atención, percepción, lenguaje y la identidad.
Otra investigación realizada por Ordoñez et al. (2011), con el objetivo de analizar el
Efecto Mozart en niños y personas adultas; analizaron los espectros de frecuencia de diversos
tipos de música, 22 en total, y al compararlos observaron que la música clásica tiene
componentes frecuenciales más bajos. Los autores llegaron a la conclusión que la música
clásica, por las bajas amplitudes que posee, ayuda al cerebro a relajarse permitiendo que haya
mejor conexión sináptica, de este modo la información es procesada y asimilada rápidamente.
Díaz, Morales y Diáz (2014), en una investigación sobre la utilización de la música
como recurso pedagógico en la edad preescolar, mencionan que la música puede ser utilizada
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como herramienta educativa que favorezca del desarrollo intelectual, de lenguaje y motriz de
los niños, mediante el fortalecimiento de la percepción, la atención y la motivación, incluso
como un medio de desarrollo social y expresivo, contribuyendo en un desarrollo integral en
cada una de las etapas formativas.
Asimismo Soto y Plascencia (2014), ambas doctoras y profesoras de la Universidad de
Sonora, en su investigación sobre la música y la actividad cerebral, realizada con estudiantes
que atendieron sus clases mientras escuchan música suave instrumental de Mozart,
concluyeron que un 36% de los alumnos dijeron que al escuchar música durante la clase los
hizo sentir relajados, seguros y concentrados. Mientras que el 32% mencionaron que la
diferencia entre una clase con música y otra sin música, es que la primera los hizo sentir más
motivados y estimulados; demostrando que el uso de la música dentro del ámbito pedagógico
estimula y motiva el aprendizaje. Finalmente observaron un ambiente de tranquilidad y
propicio para la conversación sobre el contenido de la clase.
Como referencias investigativas nacionales tenemos el trabajo de Prado y Rafael
(2018), realizado en la ciudad de Trujillo-Perú, sobre la influencia de la música clásica para
mejorar la atención en niños de dos años, analizaron los resultados obtenidos en un pretest y el
postest de atención en un único grupo de niños, a quienes se le aplicó un taller de música
clásica después de aplicar la primera prueba. Al comparar los resultados llegaron a la
conclusión que la música clásica influyó significativamente en la mejora de la atención, debido
a que la música fomenta la creatividad, imaginación y sensibilidad, mejora los estados de ánimo
y las relaciones sociales.
De la misma manera Cardenas y Romero (2018), en un estudio realiza en ColcaTayacaja, Huancavelica-Perú, sobre la música como estrategia para desarrollar un aprendizaje
significativo en el área de comunicación en los niños y niñas de 05 años, aplicaron la música
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para crear experiencias en el aula, y al analizar los datos concluyeron que el interpretar una
canción, hacer uso de instrumento, bailar y compartir la experiencia con otros compañeros y
docentes se logran mejorar los aprendizajes significativos hasta en un 88% más, pues permite
la expresión de sentimientos lo que ayuda al desarrollo de sus procesos cognitivos, memoria y
escucha.
Por su parte Quispe (2015), en la ciudad de Ayacucho-Perú, realizó una investigación
empleando canciones escolares interculturales como recurso pedagógico en la enseñanza del
aprendizaje de la lectura de los niños y niños en un jardín de niños en zona rural,
concluyendo en la existencia de influencia positiva de la música y las canciones interculturales
para el aprendizaje de la lectura en los niños de primer grado, al desarrollar la imaginación y
la atención fonética y obteniendo un 94% de los niños aprobados.
Como referentes locales se tiene el trabajo de Lopera (2009), en la ciudad de ArequipaPerú, quien con el objetivo de determinar el grado de influencia que tiene la formación musical
a temprana edad en estudiantes universitarios de entre 17-43 años, al comparar el rendimiento
académico entre los estudiantes que tuvieron acceso a la formación musical en comparación a
los que no, concluyó que los estudiantes que tuvieron formación musical desde temprana
evidenciaron promedios más altos en rendimiento académico a diferencia de los que no.
Dávila y Yapo (2013), en su estudio sobre la aplicación de la música clásica en el
desarrollo psicomotor en los niños de 3 años de la cuna jardín UNSA - Arequipa, al analizar
los resultados concluyeron que la música tiene efectos positivos que pueden mejorar el
desarrollo psicomotor mediante los juegos musicales y la sincronía rítmica, incrementa la
coordinación, la toma de consciencia del propio cuerpo, la percepción, representación visual,
auditiva y espacial, favoreciendo la formación integral de los niños.
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Memoria de Trabajo
Es un sistema responsable del procesamiento y manipulación de la información
proveniente del almacenamiento temporal, ya sea aditiva, visual o espacial (Baddeley y Hitch,
1974). La memoria de trabajo o memoria operativa tiene su importancia debido al hecho que
toda la información en una situación de aprendizaje debe procesarse dentro de ésta, incluyendo
el material de aprendizaje, la tarea a realizar y los factores del contexto.
Hitch, Towse y Hutton (2001), definen la memoria de trabajo como la capacidad para
poder mantener y manipular la información que resulta más relevante en el momento de lograr
un objetivo; constituyéndose así en un sistema activo de fundamental importancia en el ámbito
escolar interviniendo tanto en las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la
memoria y la comprensión (Daneman y Carpenter, 1980).
Aun así, uno de los modelos más aceptados y vigentes es el planteado por Baddeley y
Hitch (1974), el cual fue presentado inicialmente como un modelo de la memoria operativa que
intentaba reconceptualizar el concepto de memoria a corto plazo, basado en el análisis y
descripción de sus procesos y funciones. Los mismos autores sustituyeron progresivamente el
concepto de memoria a corto plazo por el de memoria de trabajo, pues consideran que no es
sólo un almacén pasivo de información sino que también opera sobre ella, ya que al recibirla
la descifra y transforma en símbolos inteligibles para el sistema correspondiente, de manera
que, se formen representaciones mentales con el objetivo que el individuo pueda emitir
respuestas observables (Brito, 2017). Más tarde fue Baddeley (1996), quien fragmentó este
sistema en tres componentes o subsistemas bien diferenciados, como son el bucle fonológico,
la agenda viso-espacial y el sistema ejecutivo central.
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Componente Bucle fonológico
Es el componente responsable del almacenamiento de la información del medio
ambiente o del interior, exclusivamente de tipo lingüístico, especialmente del lenguaje hablado
y por breve período de tiempo. Este proceso a su vez está conformado por al menos dos
componentes: un almacén temporal de información acústica y un sistema de almacenamiento
de información acústica-verbal. El primero tiene como función retener los contenidos los cuales
desaparecen en un tiempo aproximado de tres segundos a no ser que se vean fortalecidos por
la actualización o la repetición; sin embargo, en la acción de leer, la entrada lingüística se
canaliza mediante la visión, lo que activa un subsistema de control articulatorio lo que permite
codificar las palabras escritas en un formato fonológico. El segundo se ocupa, mediante la
actualización y repaso mental, permitir el mantenimiento de información indefinidamente
(Baddeley, 2003). Se asume que la capacidad de escuchar y repetir, dentro del bucle fonológico,
se ha desarrollado como un componente de vital importancia para la adquisición del lenguaje.

Componente Agenda Viso-espacial
Encargado de la preservación de la información de naturaleza visual y espacial,
proveniente del sistema tanto de percepción visual como del interior de la propia mente. Según
Baddeley (1996), la información visual y la espacial son manejadas por separado, pero que
actúan unificadamente para el almacenamiento temporal de la información. Según Darling,
Sala y Logie (citados en Pérez, Mammarella, Del Prete, Bajo y Cornoldi, 2014), conlleva dos
tipos de procesos: el visual o almacén visual, que provee de un almacén temporal que conserva
la información relativa al color y forma como características estáticas de objetos estables e
invariables; mientras que el espacial o de escritura interna, se encarga del procesamiento y
manipulación de la información procedente de las secuencias de movimientos, es decir, al
dinamismo consecuente a la relación entre los objetos.
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Componente Ejecutivo central
Componente responsable del control, mantenimiento y alternancia de la atención, de
forma preferencial y proporcional a la necesidad de la actividad (Baddeley, 1996), a través de
dos grandes funciones como son la de distribuir la atención a cada una de las actividades a
realizar (según la relevancia, las demandas y el grado de pericia del individuo), y de vigilar la
atención en la actividad y ajustarla a las peticiones del contexto. De este modo a medida que
una tarea se domina mejor, menos atención requiere lo que permite la ejecución de otras tareas
compatibles (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005).
La capacidad de memoria de trabajo puede definirse como el número de conceptos
separados que se pueden tratar al mismo tiempo en la memoria de trabajo (Cowan, citado en
Lehmann y Seufert, 2017). El mismo autor afirma que se pueden manipular de 3 a 4 fragmentos
de información al mismo tiempo: cuanta más información pueda manejar un individuo
simultáneamente, más eficiente será el proceso de aprendizaje.

Las investigaciones realizadas con la memoria de trabajo son variadas, entre las cuales
tenemos a Alloway y Alloway (2010), quienes en su estudio sobre la memoria de trabajo,
coeficiente intelectual y el logro académico; con la participación de 98 niños, midieron la
memoria de trabajo, la habilidad general, coeficiente intelectual, las habilidades lectoras y
matemáticas, a los cinco y luego a los once años de edad; concluyeron que la memoria de
trabajo resulto ser un mejor predictor del subsecuente del éxito académico que el CI, lo que
apoyaría su fuerte relación con el aprendizaje.
Por su parte Ashkenazi, Rosenberg-Lee, Metcalfe, Swigart & Menon (2013), en la ciudad
de San Francisco, EE.UU., demostraron la relación de la agenda viso-espacial con el desarrollo
de los problemas aritméticos en 11 niñas y 6 niños de 7 a 9años, al evaluar la capacidad de
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solucionar problemas matemáticos y la capacidad de los componentes de la MT a través de
métodos de neuroimagen en niños con y sin dificultades aritméticas; concluyendo que la
agenda viso-espacial representa un elemento crucial en la solución de problemas matemáticos
gracias a las representaciones mentales que hacen los estudiantes lo que constituye un
componente clave para la adquisición de habilidades en las matemáticas.
Por otro lado Swanson, Orosco y Lussier (2014), en su estudio longitudinal sobre la
memoria de trabajo, lectura y el vocabulario en el aprendizaje de un segundo idioma, durante
tres años con estudiantes hispanohablantes que aprendían inglés como segunda lengua, los
resultados mostraron que tanto el ejecutivo central como el bucle fonológico estaban
relacionados con el incremento en la lectura y la adquisición del vocabulario en el nuevo
idioma; sin embrago, los autores proponen al ejecutivo central como el que podría aportar con
la mayor contribución de la memoria de trabajo en la lectura y léxico de otra lengua.
De la misma manera Peng y Fuchs (2016), en su investigación en la que evaluaron distintos
estudios sobre las dificultades del aprendizaje y la memoria de trabajo en niños, observaron
tres escenarios diferentes: niños con dificultades de lectura, niños con dificultades en
matemáticas y niños con dificultades en lecturas y matemáticas; concluyeron que los bajos
niveles encontrados en la MT sugieren que los resultados estarían relacionados con el central
ejecutivo; es decir, con las habilidades para codificar y recuperar la información.
De manera similar Nutley, Darki y Klingberg (2014), en su investigación realizada en
Suecia con participantes de entre los 6 y 25 años de edad, aplicando un cuestionario sobre la
práctica musical, el instrumento, y la cantidad de horas de práctica, encontraron que tras años
de tocar un instrumento musical en la infancia y/o en la adolescencia, se puede conseguir un
mayor desarrollo de la memoria de trabajo, esto debido a la exigencia que la práctica musical
hace en el componente bucle fonológico de la MT.

15

Por su parte Kroesbergen, Noordende y Kolkman (2014), en un estudio realizado sobre la
posibilidad de entrenamiento de la memoria de trabajo y aritmética temprana, con la finalidad
de investigar los efectos de tal entrenamiento en 51 niños de 5 años de edad por medio de un
programa de actividades de juegos verbales y computarizados guidados por un instructor;
pasados 4 semanas de intervención, obtuvieron resultados excelentes tanto en la capacidad de
memoria de trabajo como en las pruebas de matemática.

Con respecto a la interacción entre la música de fondo y la memoria de trabajo, Salamé y
Baddeley (1989), postulan en primer lugar que es imposible no procesar la información
auditiva y en segundo lugar, que ésta siempre se procesa primero. Por lo tanto, solo si la
capacidad de memoria de trabajo es lo suficientemente alta, los estudiantes podrán invertir la
suficiente para procesar la información. Por su parte en las investigaciones de Husain,
Thompson y Schellenberg (citados en Lehmann y Seufert, 2017), revelan que la música suave
y rápida tuvo una influencia positiva en el aprendizaje mientras que la música alta y lenta la
obstaculiza. Las comparaciones entre la música instrumental y las canciones con letras, parece
plausible que cuando éstas están presentes, tendrían que procesarse adicionalmente, por esta
razón según el modelo de Baddeley (2003), estas letras son textos auditivos que cargan el
proceso fonológico lo que lleva a una disminución en el proceso de aprendizaje.
Entre las investigaciones que relacionan la música y la memoria de trabajo tenemos a
Aguilar (2009), quien realizó una investigación que tuvo por finalidad enseñar a pensar a los
niños y niñas de entre 5 y 9 años desde el Efecto Mozart, para lo cual los dividió en 2 subgrupos:
el primero llevaría a cabo los deberes escolares animados por la música de Mozart y el segundo
llevarían a cabo las tareas sin la música o bajo efectos de otro género. Al concluir la
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investigación, el autor concluyó que el primer grupo se mostró con una mayor motivación y
entusiasmo para la ejecución de tareas.
Así mismo, Fonseca y Toscano (2012), realizaron un estudio con el objetivo de mostrar
los resultados de un programa sonoro-musical para el aprendizaje del inglés como idioma
extranjero, con estudiantes de sexto de primaria. Los resultados demostraron que el uso del
programa sonoro-musical no solo incrementa la comprensión oral sino también la producción
lectora y la motivación en los alumnos al aumentar la percepción y memoria auditiva.
Por otro lado en la investigación de Justel y Rubinstein (2013), realizado en Buenos
Aires-Argentina, con el objetivo de investigar si la música favorece la consolidación de los
recuerdos, expuso a 54 estudiantes a 48 imágenes (24 de contenido emocional y 24 neutras)
divididos en 3 grupos y expuestos a diferentes estímulos sonoros (ruido blanco, música
activante y música relajante, respectivamente), llegando a la conclusión que tanto las piezas
musicales activante como relajante mejoraron el recuerdo inmediato tanto de las imágenes
emocionales y no emocionales como de los detalles de estos.
Como referente investigativo nacional tenemos a Palao (2016), que al realizar una
comparación entre los niveles de memoria de trabajo verbal entre jóvenes músicos y jóvenes
no-músicos, con estudiantes en edad universitaria de entre 18-38 años en la ciudad de
Arequipa-Perú, los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes músicos alcanzaron
un puntaje promedio más alto que los no-músicos, concluyendo que los músicos poseen
mayores niveles de capacidad de memoria de trabajo verbal que los no-músicos.
Del mismo modo López y Vergaray (2016), quienes al aplicar un programa de
canciones infantiles para mejorar la atención en los niños de 4 años del jardín de niños,
en ciudad de Trujillo-Perú, con uno control y otro experimental, concluyeron que en las
dimensiones de intensidad, control y atención del grupo experimental existe una ventaja

17

significativa con respecto al grupo control. Afirmando que las canciones infantiles ayudan a
desarrollar la capacidad auditiva, despierta el interés en los niños mejorando la atención y la
concentración.

Hipótesis
Existe una diferencia significativa entre los resultados postest de la prueba de memoria de
trabajo del grupo experimental y los resultados postest del grupo control.
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño o Tipo De Investigación
La presente investigación es de tipo Explicativo-causal, ya que su propósito será probar
la existencia de una relación causal entre dos o más variables, y de diseño Cuasi-Experimental,
porque se compararan dos grupos a los cuales se les aplicarán mutuamente una prueba
preliminar (Pre-test), después se somete un solo grupo al tratamiento (experimental) para
posteriormente, comparando las mediciones antes y después de la aplicación del tratamiento,
determinar la influencia de la variable (Campbell y Stanley, 2000), además que los grupos ya
se encuentran conformados con anterioridad al experimento denominados grupos intactos.
(Hernández et al., 2014).

Diseño de la investigación

GC

01

─

02

GE

03

x

04

GC grupo control, 01 medición previa, ─ no se administra el tratamiento, 02 medición posterior
GE grupo experimental, 03 medición previa, x se administra el tratamiento, 04 medición posterior
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Técnicas e Instrumentos
Técnicas de recolección de datos
La técnica utilizada fue el de Pruebas estandarizadas para medir y determinar el estado
de variables específicas; es en este caso la utilización de un test psicométrico como el principal
instrumento de medición a los estudiantes del primer año de secundaria.

Instrumentos
Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV)
Creada por David Wechsler en 1955, que para este estudio se utilizó la versión española
revisada de la 4ta ed. del año 2010, adapta al español por Corral, Arribas, Santamaría, Sueiro
y Pereña (2005). Es un Test de inteligencia utilizado para una valoración de la inteligencia en
niños y adolescentes, que permite también una exploración sobre el funcionamiento intelectual
en torno a sus cuatro grandes índices que representan las habilidades intelectuales generales
(comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de
procesamiento). La administración de la batería de pruebas es personal e individual, con
tiempo aproximado de una hora con cincuenta minutos para la aplicación completa (15 test) y
entre sesenta y setenta minutos para los 10 test principales; y se puede aplicar a menores desde
los 6 años 0 meses hasta los 16 años 11 meses de edad. La calificación es manual y está
tipificada con baremos españoles.
Este instrumento en su versión española fue utilizado en Lima y Huancavelica -Perú,
en la investigación realizada por Canales, Velarde, Lingán, y Ramírez (2019), mostrando
coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach en los subtest de Retención de dígitos de .84;
y el de Secuencia de letras y números de .84. Así mismo Suen (2017), en su investigación
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realizada en Lima -Perú; mostró en el subtest de Retención de dígitos en orden inverso y orden
directo un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach de .83.
La Validez de la prueba, se sustenta en las evidencias sobre el contenido de la prueba,
los procesos de respuesta, en la estructura interna y en relación a otras variables; como
demuestran los estudios realizados entre la relación del WISC-IV y el WISC-III hallándose
coeficientes de correlación de Pearson de .72 (MT y RP) y .89 (CI total y CI total)
La medición específica para esta investigación se realizó a través de los subtest del
Índice de Memoria de Trabajo (WMI, Working Memory Index) del test de Weschler para niños
(WISC-IV):
-Para el Bucle fonológico: a través del subtest de Retención de Dígitos- progresiva (8
ítems), en el cual se pide al sujeto que repita series que van desde dos hasta los nueve dígitos y
en el mismo orden presentados por el evaluador. Prueba que requiere almacenamiento de
información auditiva a corto plazo.
-Para el Ejecutivo central: a través del subtest de Retención de Dígitos- regresiva (8 ítems),
en el cual se pide al sujeto que repita series que van desde dos hasta los ocho dígitos y en el
orden inverso presentados por el evaluador. La prueba evalúa la atención, memoria y
manipulación de la información.
-Para la Agenda viso-espacial: a través del subtest de Secuencia Letra-Número (10 ítems),
en el cual se pide al sujeto que recuerde y organice los números en orden ascendente y las letras
en orden alfabético de una secuencia de letras y números. La prueba evalúa la imaginación
viso-espacial, manipulación de información y memoria a corto plazo
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Población y Muestra
Muestra
La muestra en esta investigación no representa la población de estudio porque la
asignación aleatoria no parece posible y porque las condiciones del tratamiento no lo permite ,
por lo tanto se empleó la técnica No probabilística por conveniencia, que de acuerdo a la
conveniencia y accesibilidad de la investigación se tomaron grupos ya construidos
denominados intactos, de esta forma la muestra está conformada de 47 estudiantes incluyendo
tanto a varones como a mujeres, sin exclusión de ningún estudiante del primer año de
secundaria de una I.E.P. del distrito de Sachaca, la misma que está distribuida en dos secciones
y se escogió aleatoriamente como grupo control a la sección “A” con 25 alumnos y como grupo
experimental a la sección “B” con 22 alumnos.

Estrategias de Recolección de Datos (Criterios y Procedimientos)
La estrategia de recolección de datos se realizó bajo el siguiente plan de acciones:
Se solicitó la autorización respectiva a la dirección de la institución educativa, y así
poder coordinar las fechas para la aplicación del pretest del instrumento de medición.
Al obtenerse la autorización, se procedió a solicitar permiso a los docentes a cargo de
las dos secciones (grupo control y grupo experimental) para explicarles el objetivo y el
procedimiento de la investigación.
Se procedió a la primera aplicación del Índice Memoria de Trabajo (WMI) de la Escala
de inteligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV), de manera individual a cada uno de los
estudiantes tanto del grupos control como del grupo experimental, la cual requirió de la oficina
del departamento de psicología, que cuenta con un ambiente con el menor número de
distracciones tanto sonoras como visuales, donde se pudo realizar la aplicación de la prueba en
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una sesión de un aproximado de 20 minutos para cada estudiante, donde se explicó el
procedimiento de cada subtest y que el propósito será con fin investigativo. Finalmente se
calificaron las pruebas y se vaciaron los datos.
Al día posterior de haber finalizado la primera medición, se aplicó la música de fondo
como tratamiento al grupo experimental, el cual consiste en un repertorio de pistas musicales
populares sin letra, de corta duración del género musical Chillhop LoFi del canal de YouTube
ChilledCow (2019), reproducidas para ser escuchada pasivamente por los estudiantes, de
reproducción continua en un parlante lector USB, de fácil administración y durante el horario
escolar y en todas las asignaturas realizadas en el aula de clase; que fueron establecidas para
que se reproduzcan sin interrupción desde la mañana (inicio de clases), a bajo volumen (entre
25-35 decibeles) y de manera grupal, hasta la culminación de clases académicas, de lunes a
viernes durante un periodo de dos meses (ocho semanas escolares activas). No se reprodujo la
música en los exámenes. Todas las sesiones fueron supervisadas para que se cumplieran con
los términos, horarios y especificaciones para que el programa se lleve a cabo con toda
responsabilidad. Durante el periodo de tratamiento del grupo experimental, el grupo control
llevo sus clases con normalidad. Las canciones en esta investigación fueron escogidas en
función a los resultados de estudios anteriores sobre las características de las canciones, como
mencionan: Hallam et al. (2002), al descubrir que la música rápida influía negativamente en
los resultados del aprendizaje; y Baddeley (citado en Lehmann y Seufert, 2017), al mencionar
que la presencia de letras en la música disminuyen el proceso de aprendizaje; razón por la cual
este estudio utilizó una música instrumental.
Al finalizar el periodo de aplicación del tratamiento, se procedió a la segunda medición
de la prueba de Wechsler, tanto al grupo control como al grupo experimental de forma
individual.
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Una vez culminadas las mediciones del post test, se procedió a su calificación y vaciado
de datos. Con la finalidad de poder evidenciar diferencias en los resultados en el nivel de
atención, concentración y memoria presente, se compararon las puntuaciones obtenidas en cada
subtest en los dos tiempos diferentes y entre ambos grupos.

Criterios de procesamiento de información
La información fue acumulada electrónicamente a través del programa de
representación de datos Excel 2016, provenientes de los resultados arrojados de la aplicación
de los test de Wechsler-para niños IV.
Establecida la base de datos, a fin de comparar la información de cada prueba y por
cada grupo, los datos fueron procesados y analizados estadísticamente por medio del Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) versión 25.0, según el requerimiento de los objetivos.
Para el análisis de información de los resultados se utilizó, la prueba de distribución de
normalidad de Shapiro Wilk, evidenciando una distribución no normal, por lo que se utilizaron
pruebas no paramétricas como la prueba estadística U de Mann Whitney para muestras
independientes y la prueba estadística de Wilcoxon para la comparación de muestras
relacionadas.
A fin de determinar la influencia de la música de fondo sobre la memoria de trabajo,
los resultados se presentan en el siguiente orden: en primer lugar, los estadísticos descriptivos
del postest y sus comparaciones entre los grupos Control y Experimental; en segundo lugar los
estadísticos descriptivos del pretest y postest y su comparación del Grupo Experimental; en
tercer lugar, los estadísticos descriptivos del pretest y sus comparaciones entre los grupos
Control y Experimental, finalmente, los estadísticos descriptivos del pretest y postest y su
comparación del Grupo Control
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CAPITULO III
Resultados
Descripción de los resultados.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos del Postest para el Grupo Control y Experimental.
Control
(n=25)
M (DE)

Experimental
(n=22)
M (DE)

U

p

Rendimiento MT

99.8 (7.11)

109.5 (8.71)

101.500

< .001

C. Bucle fonológico

8.96 (1.81)

10.27 (1.48)

155.500

.009

C. Ejecutivo central

6.48 (1.41)

7.18 (1.43)

197.000

.086

C. Agenda viso-espacial

16.64 (1.15)

18.27 (1.77)

131.500

.002

Mediciones

La Tabla 1 muestra los estadísticos del postest de ambos grupos para el rendimiento de
la memoria de trabajo y para cada uno de sus componentes. La comparación se realizó a través
de una prueba U de Mann Whitney. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente
significativas en el Rendimiento de la memoria de trabajo (p< .001), obteniéndose mayores
desempeños en el grupo experimental en los componentes Bucle fonológico (p= .009) y el
componente Agenda viso-espacial (p= .002) que el grupo control, a excepción del componente
Ejecutivo central (p= .086) en el que no se evidencia una diferencia estadísticamente
significativa.
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos y diferencias entre el pretest y postest del grupo Experimental
(n=22)
Pre-test
M (DE)

Post-test
M (DE)

W

p

Memoria de trabajo

102.05 (8.3)

109.5 (8.71)

- 3.924

< .001

C. Bucle fonológico

9.32 (1.67)

10.27 (1.48)

- 3.827

< .001

C. Ejecutivo central

6.05 (1.32)

7.18 (1.43)

- 3.745

< .001

C. Agenda viso-espacial

17.14 (1.91)

18.27 (1.77)

- 3.630

< .001

Mediciones

La Tabla 2 muestra los estadísticos del pre y postest del grupo experimental para el
rendimiento de la memoria de trabajo y para cada uno de sus componentes. La comparación se
realizó a través de una prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. El análisis reveló
diferencias estadísticamente significativas en el Rendimiento MT (p< .001) y en los
componentes Bucle fonológico (p< .001), Ejecutivo central (p< .001) y Agenda viso-espacial
(p<.001), lo que indica que el tratamiento aumentó los niveles de forma significativa en el
postest.
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos del Pretest para el Grupo Control y Experimental.
Control
(n=25)
M (DE)

Experimental
(n=22)
M (DE)

U

p

103.28 (9.86)

102.05 (8.3)

252.500

.628

C. Bucle fonológico

9.24 (1.8)

9.32 (1.67)

265.500

.837

C. Ejecutivo central

6.76 (1.92)

6.05 (1.32)

211.000

.155

C. Agenda viso-espacial

17.48 (1.41)

17.14 (1.91)

245.500

.462

Mediciones
Rendimiento MT

La Tabla 3 muestra los estadísticos del pretest de ambos grupos para el rendimiento de
la memoria de trabajo y para cada uno de sus componentes. La comparación se realizó a través
de una prueba U de Mann Whitney. Los resultados no revelaron diferencias estadísticamente
significativas en el Rendimiento de la memoria de trabajo (p= .628) ni en los componentes
Bucle fonológico (p= .837), Ejecutivo central (p= .155) y Agenda Viso-espacial (p= .462); lo
que indica que ambos grupos son iguales.
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Tabla 4
Estadísticos descriptivos y diferencias entre el pretest y postest del grupo Control (n=25)
Pre-test
M (DE)

Post-test
M (DE)

W

p

103.28 (9.86)

99.8 (7.11)

- 3.323

.001

C. Bucle fonológico

9.24 (1.8)

8.96 (1.81)

- 1.538

.124

C. Ejecutivo central

6.76 (1.92)

6.48 (1.41)

- 1.811

.070

C. Agenda viso-espacial

17.48 (1.41)

16.24 (1.15)

- 3.111

.002

Mediciones
Rendimiento MT

La Tabla 4 muestra los estadísticos del pre y postest del grupo control para el
rendimiento de la memoria de trabajo y para cada uno de sus componentes. La comparación se
realizó a través de una prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. El análisis reveló
diferencias estadísticamente significativas en el Rendimiento MT (p= .001) y en el componente
Agenda viso-espacial (p= .002), lo que significa que las puntuaciones en estas mediciones son
diferentes en ambas mediciones. Por el contrario los componentes Bucle fonológico (p= .124)
y el componente Ejecutivo central (p= .070) no evidencian diferencias estadísticamente
significativas. Sin embargo, cabe resaltar que aunque no se encuentre una diferencia
estadísticamente significativa, se pueden observar una disminución en los estadísticos del
postest en cada medición.
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Discusión
Los resultados obtenidos en esta investigación apoyan la tesis establecida para la
interrogante principal. Esto se puede apreciar en la Tabla 1, donde el grupo experimental
después de la aplicación de la música obtuvo en promedio puntajes que superan al del grupo
control, de la misma forma en la Tabla 2, se observa que el grupo experimental obtuvo mejores
puntajes promedio en todos los componentes de la memoria de trabajo en la segunda medición
que antes al tratamiento. De acuerdo a los resultados, se puede aceptar la hipótesis de
investigación: Existe una diferencia significativa entre los resultados postest de la prueba de
memoria de trabajo del grupo experimental y los resultados postest del grupo; por lo tanto, la
música de fondo tiene una influencia positiva en la memoria de trabajo en los estudiantes del
primer año de secundaria de la institución educativa particular.
La comparación entre ambos test del grupo experimental (Tabla 2), muestra un aumento
posterior en sus componentes, lo que podría indicar una mejoría en la retención de la
información (Bucle fonológico), en la manipulación y relación de imágenes mentales (Agenda
viso-espacial) y en el mantenimiento de la atención y la concentración de los estudiantes
(Ejecutivo central).
Lo encontrado se suma a lo planteado por Bianco y Grigolini (citados en Soto y
Plascencia, 2014), afirmando que los efectos de escuchar específicamente música provoca un
aumento en el rendimiento intelectual y que a nivel cognitivo modifica su estructura funcional,
no solo activando redes neuronales sino incidiendo en la atención concentración, visualización,
memoria y creatividad.
Asimismo la importancia de estos resultados aportan datos al conocimiento de cómo la
música puede influir en cómo se desarrollan los diferentes componentes de la memoria de
trabajo y su incidencia dentro del ámbito educativo coincidiendo con lo mencionado por
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Rauscher, Shaw y Ky (1993), en su estudio realizado, al exponer a 3 grupos de estudiantes
universitarios durante 10 minutos a la escucha de música minimalista, una sonata de Mozart y
al tercer grupo, solo silencio; encontraron que al someterlos a pruebas de habilidades
cognitivas, después del periodo de escucha, el grupo correspondiente a la sonata de Mozart
obtuvo mejor resultados en la pruebas de habilidades viso-espaciales. Sin embargo aunque la
permanencia de esa habilidad no se mantuvo en el tiempo, se piensa que la periodicidad es la
clave del efecto de la música. De manera similar Neville (mencionada en Custodio y CanoCampos, 2017), al realizar una intervención en niños de 3 a 5 años para estudiar los efectos de
la música como programa de apoyo académico, utilizando para su estudio tres variables
(intervención musical como apoyo, ayuda individualizada y clase regular), concluye que la
música es igual de efectiva como el apoyo individualizado, mostrando que la diferencia
fundamental radica en el efecto lúdico que ofrece la música. Igualmente Piñeros (2016), en su
investigación sobre la influencia de la música en los procesos de enseñanza con 50 en
estudiantes de medicina voluntarios expuestos a varios intervalos musicales con notas de
segunda menor y tercera menor y medidos a través de un encefalograma, concluye que en los
lóbulos frontales del cerebro predominaron la activación de las ondas Alfa y Beta, las mismas
que predominan activamente durante los procesos de aprendizaje y memorización, además que
la correlación entre la música y los patrones rítmicos cerebrales pueden llevar al cerebro a la
utilización de distintas rutas o sinapsis para una mejor recordación de lo aprendido.
Sin embargo, hasta donde se sabe la relación entre las variables todavía no está muy
clara; mientras que algunos estudios no encontraron ningún efecto de la música de fondo (por
ejemplo Moreno y Mayer, 2000; Jäncke y Sandmann, 2010), otros descubrieron que impacta
negativamente en los resultados de aprendizaje (Randsell y Gilroy, 2001; Hallam et al., 2002),
a lo que Thompson et al. (citados en Lehmann y Seufert, 2017), dan una pista del por qué los
resultados anteriores son variados, revelaron que las características de la música como el tempo
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e intensidad influyen en los resultados, por ejemplo la música instrumental perturba menos a
los estudiantes que la música con presencia de letras (Perham y Currie, 2014).

Por otro lado los resultados encontrados en la Tabla 4 que corresponden a la
comparación entre ambas mediciones del grupo control, se observan diferencias
estadísticamente significativas en sus componentes; sin embargo, éstas diferencias obedecen a
que las puntuaciones promedio del postest son menores a las del pretest, lo que indicaría, a
priori, que la metodología tradicional no ha logrado resultados positivos en el grupo control,
pero cabe resaltar que las diferencias también pueden deberse a otro tipo de factores que no
han sido observados ni controlados y que pudieron ejercer efecto en los resultados, todos ellos
pueden impactar el rendimiento del estudiante en el aula de clase en un momento dado.
Es por esta razón que se puede mencionar que los resultados obtenidos por el grupo
experimental también pudieron deberse al impacto que puede producir la música de fondo en
las condiciones ambientales y motivacionales en el aula, estos efectos pudieron optimizar sus
potencialidades

cognitivas

permitiendo

mejorar

su

rendimiento,

asemejándose

considerablemente con la investigación realizada por Fonseca y Toscano (2012), en la que
realizaron un estudio con 49 estudiantes del sexto de primaria utilizando la música como
estrategia facilitadora para el aprendizaje del inglés como idioma extranjero, donde muestran
como los estudiantes que recibían clase con la implementación del programa sonoro musical
mejoraron su capacidad auditiva, incrementaron la motivación y además mostraron más interés
en sus actividades. Igualmente con Lozano y Lozano (2007), en su investigación sobre la
influencia de la música en el aprendizaje, al proporcionar recursos musicales pre-seleccionados
en un grupo experimental y control, concluyeron que la música tiene un impacto en el
rendimiento académico, al contribuir en mejorar el ambiente de trabajo al hacerlo más
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agradable, propicio para el aprendizaje y con un alto grado de satisfacción tanto en el alumnado
como con los profesores.
De la misma manera, es posible que la influencia de la música de fondo sobre la
memoria de trabajo en los estudiantes del grupo experimental, también

se haya visto

aumentada por el rasgo de personalidad extraversión/introversión, lo que coincidiría con lo
propuesto por Larsen y Buss (citados en Caballero-Meneses y Menes, 2010), quienes
incorporan la noción de Hebb de “nivel óptimo de excitación”, explicado como el nivel de
excitación que se necesita para poder realizar una tarea; es por esta razón que cualquier
desviación en esta dimensión podría motivar o desmotivar a un individuo de realizar cualquier
actividad limitando sus capacidades memorísticas, de atención y ánimo. Además varios
estudios han encontrado que la música de fondo influye en el estado de ánimo y éste a su vez
en el aprendizaje (Lehmann y Seufert, 2017), en general se relaciona a un estado de ánimo
positivo con mejores resultados de aprendizaje (Isen, 2002), mientras que un estado de ánimo
negativo o el aburrimiento lo dificultan (Pekrun, 2006). En base a esto el estado de ánimo como
efecto de mediación en este estudio parece plausible.
Es también importante destacar que no son las características de una canción por sí
misma, sino sus efectos sobre el estudiante los que influyen de manera positiva o negativa en
los resultados, no de manera directa en las habilidades cognitivas sino a través de los
mediadores como la excitación, estado de ánimo y cambios en el comportamiento (Husain et
al., 2002).
Por otra parte, debido a la diferencia de los procesos que funcionan independientemente
en cada estudiante, la influencia de la música de fondo no es igual para todos, como explica
Zander (2010), que cuanto mayor sea la capacidad de la memoria de trabajo en un estudiante,
mejor aprenderá con música de fondo, y por el contrario, cuando el alumno con poca capacidad
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de memoria de trabajo tiene que procesar la música de fondo, no le quedaría suficiente
capacidad para invertirla en el proceso de aprendizaje.
Es necesario mencionar que la disminución en las puntuaciones del grupo control
obtenidas en el postest, no obedecen necesariamente a que no fueron expuestos a la música de
fondo, pues posiblemente otras variables fuera del estudio intervinieron en los resultados.
La ausencia de una asignación aleatoria en la muestra y un control total sobre todas las
condiciones posiblemente influyentes, supone una limitación para aceptar la validez interna de
la investigación, pues se hace más difícil descartar variables de confusión (Hedrick et al., 1993),
por lo que la relación causa-efecto entre las variables música de fondo–memoria de trabajo
posee un valor intermedio de exploración. Así mismo la falta de control sobre factores extraños
limita un alcance y extensión de los resultados. Los conocimientos sobre los datos encontrados
son solo aproximados y las conclusiones de la relación causal son difíciles de determinar
debido a que variables extrañas pudieron existir dentro del entorno social de los grupos. Por
las desventajas anteriormente mencionadas que supone una investigación con diseño cuasiexperimental, Campbell y Stanley (2000), recomiendan utilizarlos únicamente cuando no se
puedan asignar aleatoriamente a los sujetos y las condiciones del tratamiento no lo permitan.

Los resultados expuestos en esta investigación obedecen también a la necesidad de la
creación de estrategias que permitan explorar nuevos métodos y técnicas de enseñanza,
pudiendo utilizarse con la finalidad de reforzar y fortalecer el proceso de aprendizaje para
mejorar la educación y la calidad de vida , intentando cambiar el sistema educativo actual, el
cual fue concebido, estructurado y diseñado para una época diferente y que sigue basándose en
estructuras ideológicas heredadas de siglos anteriores por las necesidades de la
industrialización (Robinson y Aronica, 2009), donde el rol del maestro se centraba en la
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enseñanza-emisión de conocimientos y el rol del aprendiz en la recepción-asimilación de los
mismos sin la necesidad de convertirlo en el agente activo de su propio proceso de aprendizaje
(Fernández et al., 2012); no obstante, queda a criterio de cada institución, docente y estudiante
la decisión de utilizar la música de fondo como herramienta didáctica.
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Conclusiones
PRIMERA: Si existe una diferencia significativa entre los resultados postest de la
prueba de memoria de trabajo del grupo experimental y los resultados postest del grupo control.
Los resultados en este estudio muestran que las puntuaciones promedio en todos los
componentes de la memoria de trabajo del grupo experimental son significativamente más altas
que las puntuaciones promedio del grupo control.
SEGUNDA: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados
del pretest de la memoria de trabajo entre el grupo control y el grupo experimental, lo que
indica que ambos grupos empezaron iguales.
TERCERA: Sí existen diferencias significativas entre los resultados del índice de la
memoria de trabajo en el grupo experimental antes y después del tratamiento. Los resultados
obtenidos revelan un aumento en las puntuaciones promedio en los componentes Bucle
fonológico, Ejecutivo central y Agenda viso-espacial.
CUARTA: Los resultados de los componentes de la memoria de trabajo del grupo
control, antes y después, llevando una enseñanza tradicional, presentan diferencias
estadísticamente significativas solo en el componente Agenda Viso-espacial, pues las
puntuaciones en el postest son menores que las mostradas en el pretest. Sin embargo, en los
componentes Ejecutivo Central y Agenda Viso-espacial no se observan diferencias
estadísticamente significativas. No obstante, todos los componentes presentan una disminución
en sus puntajes promedio en el postest.
QUINTA: Los hallazgos encontrados en esta investigación indican que la música de
fondo influye positivamente sobre la memoria de trabajo en los estudiantes. Esta investigación
propone que si se reproduce música de fondo en el entorno escolar, es preferible la música
instrumental, porque es probable que las canciones con letra reduzcan la atención, por lo tanto
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se debe considerar la naturaleza de la actividad escolar, para que el uso adecuado de la música
sea beneficioso para los estudiantes.
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Sugerencias
PRIMERA: Ampliar por parte de los psicólogos educativos, estudios sobre la
importancia del desarrollo de la memoria de trabajo de los estudiantes dentro del ámbito
educativo.
SEGUNDA: Desarrollar estudios que permitan ampliar el conocimiento acerca de la
música, sus componentes musicales y los posibles efectos beneficiosos sobre la atención, la
memoria y sus procesos cerebrales subyacentes en el aprendizaje, así mismo de sus efectos
dentro del ambiente escolar especificando sus aportes para cada nivel escolar y cada materia,
como en las matemáticas, idiomas, educación física, desarrollo psicomotor etc.
TERCERA: Aprovechar el gusto y agrado que tienen los estudiantes por la música y
utilizarla por los docentes como alternativa para propiciar un ambiente diferente en el aula y
facilitar el proceso de enseñanza.
CUARTA: Desarrollar talleres y programas por parte del psicólogo educativo en
conjunto con los docentes que permitan el desarrollo de la memoria de trabajo de los
estudiantes para potenciar sus habilidades cognitivas periódicamente.
QUINTA: Considerar simplemente que es una cuestión de preferencia personal si los
estudiantes desean aprender con música de fondo; sin embargo, se debe tener cuidado sobre
que música eligen escuchar, ya que algunas melodías podrían resultar distractoras para el
aprendizaje.
SEXTA: Considerar en futuras investigaciones al estado de ánimo y el tipo de materia
escolar como otra posible variable mediadora en el contexto de aprendizaje con música de
fondo.
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SÉPTIMA: Considerar en futuras investigaciones un estudio longitudinal, que implica
periodos de tiempo más largos y una selección de una muestra con asignación aleatoria
representativa más amplia, de la misma manera que un control más exhaustivo de variables
extrañas permitirá una generalización de resultados.
OCTAVA: Considerar en futuras investigaciones dentro de la educación primaria y
secundaria, la influencia de la formación musical temprana sobre el rendimiento de los
alumnos.
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Limitaciones
PRIMERA: La falta de interés por parte del docente en colaborar con la investigación,
supone una barrera a la metodología de estudio, por lo que la insistencia en casos como éste
se torna indispensable.
SEGUNDA: Los resultados obtenidos se limitan a esta muestra y no pueden ser
aplicados a otros temas y escenarios permitiendo la generalización de hechos, ya que una de
las desventajas de los estudios cuasi-experimentales incluye una asignación aleatoria de la
muestra.
TERCERA: Los resultados expuestos en esta investigación se limitan al tipo de música
utilizada en la misma; como en todos los estudios que involucran música, estos resultados no
son simplemente transferibles a la memoria de trabajo con otras canciones debido a que el tipo
de música presentada puede influir de forma diferente en los resultados.
CUARTA: Los hallazgos presentados en esta investigación también se limitan a la
manipulación de las características de la variable independiente mencionadas en este estudio,
el nivel de volumen, el tipo de género musical y la ausencia de letras en la música de fondo,
por lo que la variación en las mismas suponen resultados diferentes.
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