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El entrenamiento musical iniciado en la adoles-
cencia puede mejorar el procesamiento neu-
ronal del sonido y otorgar beneficios en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, 
de acuerdo con un estudio dirigido por 
Adam Tierney, de la Universidad North-
western, Estados Unidos. 

A los seis años de edad, el cerebro hu-
mano ha llegado al 90% del tamaño que tendrá en la edad 
adulta. Sin embargo, los años que transcurren desde la ni-
ñez a los primeros años de vida adulta están marcados por 
acontecimientos neuronales sutiles.

La idea de que el entrenamiento musical puede tener 
efectos positivos en las funciones cognitivas además del co-
nocimiento musical adquirido, ha sido la base de diferentes in-
vestigaciones desde principios del siglo XX. Algunas sugerían 
que estudiar música mejoraba el nivel de inteligencia global 
y una variedad de habilidades distintas, como la memoria y 
el aprendizaje espacial. 

Esta investigación, publicada en la revista Proceedings of 
the National Academy of Sciences, tenía el objetivo de enten-
der qué tipo de entrenamiento tenía el mayor impacto en el 
desarrollo de los mecanismos neuronales que contribuyen a 
las habilidades auditivas y de lenguaje. 

Los investigadores formaron dos grupos de adolescentes 
y les hicieron pruebas neurológicas poco antes de que inicia-
ran sus estudios de preparatoria, cuando tenían en promedio 
14.7 años de edad, y de nuevo cuatro años más tarde, cuando 
salieron de la escuela. El primer grupo de 19 personas recibió 
durante estos años clases de música dos o tres horas por 
semana, mientras que el segundo grupo, de 21 estudiantes, 
entró a un programa de entrenamiento militar en el que se 
hacía énfasis en actividades físicas. Ambas actividades eran 
parte del programa que ofrecía la preparatoria. El resto del 
programa académico era idéntico para ambos grupos.

En las pruebas finales, los investigadores observaron el 
desarrollo normal del cerebro que ocurre en esta etapa de 
la vida. Sin embargo, los estudiantes que participaron en la 
formación musical mostraron una acelerada maduración de 
la respuesta del cerebro al sonido y una mayor sensibilidad 
a sus detalles, en comparación con los que lo hicieron en 
entrenamiento militar. Además el entrenamiento musical pa-
rece prolongar la ventana de tiempo en la que el cerebro se 
está desarrollando, lo que podría beneficiar el desarrollo de 
otras habilidades como el aprendizaje de un segundo idioma. 
También apoya la idea de que el cerebro de los adolescentes 
se sigue modificando significativamente, lo que subraya la im-
portancia de su enriquecimiento durante esta etapa de la vida.

El cambio siempre es inquietante. Por alguna razón, los 
humanos siempre buscamos la estabilidad.

Pero somos, como todos los seres vivos, producto de un 
proceso evolutivo que consiste, precisamente, en un cambio 
continuo. Y lo mismo ocurre con los productos de nuestro in-
telecto: arte, ciencia y tecnología. Todos están sujetos también 
a una evolución en la que lo que existe se modifica incesante-
mente. Surgen nuevas variantes, y las que se adaptan mejor a 
las también cambiantes condiciones del medio, sobreviven. Las 
menos “aptas”, desaparecen.

Nuestro natural rechazo al cambio hace que el cada vez más 
acelerado avance de la tecnología cause frecuentes conflictos.

Hubo un momento en que los teléfonos eran una novedad 
que muchos consideraron innecesaria; pensar que los hubiera 
en casas particulares parecía absurdo. Cuando surgieron los 
teléfonos celulares, mucha gente los vio como un exceso inútil 
y ostentoso, y juró jamás caer en la pedantería de portar uno. 
Hoy no podemos vivir sin ellos.

Hay un nombre para quienes se empeñan en oponerse al 
cambio tecnológico: ludditas. El nombre deriva de Ned Ludd, 
legendario joven inglés que se oponía al uso de los telares in-
dustriales impulsados por vapor. El movimiento luddita tuvo 
su auge en Inglaterra en la década de 1810, en plena revolución 
industrial, y se ha seguido aplicando a quienes ven el avance 
tecnológico como una amenaza.

No faltan razones para desconfiar de la nueva tecnología: 
como no está desligada del resto de la sociedad, puede afectarla 
de maneras complejas; a veces perjudiciales. El desarrollo de 
los telares de vapor, por ejemplo, desplazó a una cantidad in-
mensa de operarios de telares manuales, creando desempleo y 
pobreza. Y la propia revolución industrial, basada en la fuerza 
del vapor obtenida al quemar carbón, fue el comienzo de la 
ola de contaminación atmosférica que hoy agobia al planeta.

Hoy es la tecnología digital la que avanza más rápidamente, 
y está cambiando nuestras vidas. Las computadoras sustituyen 
a las máquinas de escribir, internet y el correo electrónico casi 
acaban con el correo tradicional, los formatos digitales de mú-
sica y video amenazan la supervivencia de discos compactos y 
DVDs, y la fotografía digital reemplazó totalmente a películas 
fotográficas y cuartos oscuros.

Hoy vemos conflictos entre taxistas tradicionales y quienes 
prestan el mismo servicio mediante el teléfono celular. Calificar 
a los primeros de ludditas quizá sea exagerado: las consecuen-
cias económicas y sociales de los cambios tecnológicos no son 
triviales. Pero también es cierto que en evolución, y esto incluye 
a la tecnología, lo que sobrevive no es necesariamente lo mejor 
ni lo más justo, sino lo que mejor se adapta a las necesidades 
del medio.
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