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Mucho se ha hablado de los beneficios de la
música. Es buena para mejorar la atención y el
aprendizaje, mejora el estado de ánimo, favorece
la memoria e incluso mejora la coordinación. Pero,
¿te has planteado alguna vez que la formación
musical podría modificar el funcionamiento de tu
cerebro? Esa es la idea de la que partía y que
ahora ha confirmado un trabajo de investigación
realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y del
Centro de Investigación Mente y Cerebro (CIMCYC) de la Universidad de Granada, en
el que ha participado el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
“Nuestra intención era comprender qué pasaba en el cerebro de los músicos cuando
improvisan una pieza musical, por qué ellos pueden realizar con naturalidad esa
tarea creativa que supone todo un desafío para el resto de las personas”, explica
Juan Verdejo Román, explica Juan Verdejo Román, investigador del Laboratorio de
Neurociencia Cognitiva y Computacional, con sede en el CTB-UPM que ha participado
en este estudio.
Para comprobarlo, los investigadores diseñaron un experimento en el que se pedía a
personas con formación musical y sin ella que llevasen a cabo tareas de
improvisación musical al tiempo que se utilizaba la resonancia magnética funcional
para observar cuáles eran las regiones cerebrales que se activaban en cada una de
ellas.
“Nuestro trabajo ha demostrado que los músicos, cuando realizan tareas de
creatividad musical, muestran activaciones cerebrales diferentes que personas sin

http://cimcyc.ugr.es/
Página 1

Copyright© 2022 Universidad de Granada

conocimientos musicales. Específicamente, presentan mayores activaciones de
regiones motoras, prefrontales izquierdas, así como de la ínsula y la región parietal
inferior. Al mismo tiempo muestran mayor desactivación de áreas del DMN (Default
Mode Network)”, señala el investigador del Centro de Tecnología Biomédica.
Mas información en Canal UGR.
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