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ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO A FORTALECER:  

TIPO DE MUSICA QUE ESCUCHAS 

OBJETIVOS 

1.  Sensibilizar a los estudiantes frente al tipo de música y su influencia en el aspecto psicológico 

2.  Aportar un conocimiento básico referente a la relación música y cerebro 

 

PREGUNTA PROBLÉMICA O INDAGACIÓN PREVIA:  

INFLUENCIA DE LA MUSICA EN LAS EMOCIONES 

CONTENIDO DE DESARROLLO  

1.  Lectura sobre la música y su influencia en emociones 

3.  Actividad música-emocional 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Lee el siguiente escrito: 

 

COMO AFECTA LA MUSICA NUESTRAS EMOCIONES 

 

 

El arte es capaz de afectar cómo nos sentimos de múltiples maneras. La forma en cómo afecta la 

música a nuestras emociones es verdaderamente fascinante y cuenta con todo un extenso 

ejercicio psicológico detrás. 

 

En la vida diaria, el efecto de la música se utiliza para provocar en quien la escucha diferentes 

sensaciones: lo apreciamos en las películas, series, videojuegos, anuncios, entre otros ámbitos. 

Con la música, se consigue imprimir mayor efecto al mensaje que se está dando.  

 



Dependiendo de las experiencias de cada uno, las personas tendemos a desarrollar diferentes 

preferencias musicales. Pero, aunque el gusto por el tipo de música pueda variar, las emociones 

que logran comunicar son universales. 

 

¿QUE EFECTO PUEDE TENER LA MUSICA? 

Que la música tiene efecto sobre nosotros es algo que ya sabían nuestros ancestros. Bailar y tocar 

instrumentos alrededor del fuego es un ritual que tiene miles de años. Hoy en día, los estilos 

musicales actuales provocan en nosotros las siguientes sensaciones:  

1. La música estimulante como el rock, pop, rap o salsa puede estimular los músculos 

estriados, provocar emociones intensas, respuestas instintivas y viscerales capaces de 

colocar a las personas en estados de excitación, atención y vigilia. En el caso del pop, esta 

es la razón por la que puede motivar a las personas a realizar ejercicio. Por su parte, los 

ritmos latinos como la salsa generan un estado anímico positivo al estimular la 

segregación de adrenalina y dopamina. 

2. La música clásica, jazz y el soul producen un efecto sedante: estimulan la segregación de 

oxitocina en el cerebro, conocida como la hormona del amor. Esto hace que los sentidos 

se agudicen y las personas se vuelvan más sensibles ante sentimientos de dolor o 

enamoramiento. Estos ritmos también resultan útiles para obtener motivación para 

realizar actividades que requieran imaginación y creatividad 

 

¿PORQUE LA MUSICA GENERA EMOCIONES? 

Los efectos emocionales de la música radican en que ésta es capaz de activar los centros 

neuronales del placer. Es por esto que las ondas sonoras logran que el hipotálamo segregue 

dopamina, un neurotransmisor que se asocia a la sensación de relajación y de placer. 

¿QUE SON LAS EMOCIONES? 

El tema de las emociones básicas es más complejo de lo que podría pensarse, por lo que han 

sido muchos los investigadores que se han encargado de realizar sus propias definiciones del 

concepto de emoción. Sin embargo, a nivel general las emociones pueden describirse como un 

estado psicológico conformado por tres características: una respuesta expresiva o conductual, 

una respuesta fisiológica y una experiencia subjetiva. En palabras más simples, se trata de 

sensaciones que se nutren de las experiencias de cada persona y generan efectos en la 

conducta y organismo del individuo afectado. 

¿QUE EMOCIONES SENTIMOS CUANDO CANTAMOS? 

El poder emocional de la música no se limita a cuando se escucha, sino que también se aprecia 

cuando se canta. Específicamente, en este caso se asocia con la felicidad, hasta el punto de 

que el canto puede resultar terapéutico. Los cantantes corales deben concentrarse en la 

música y en la ejecución correcta de la técnica vocal mientras cantan. Esto implica un esfuerzo 

que provoca que los cantantes puedan olvidarse de preocupaciones personales debido a la 



indispensable concentración activa que exige cantar. Por ello, el cantar permite entrar en una 

especie de “zona libre de estrés”. A este esfuerzo mental hay que sumar el necesario para 

aprender nuevas armonías, canciones y métodos de canto: todas estas tareas mantienen 

activo al cerebro y consiguen prevenir la aparición de trastornos depresivos. 

BENEFICIOS DEL PODER PSICOLOGICO DE LA MUSICA 

El poder psicológico de la música es tan amplio que la musicoterapia se suele utilizar para el 

tratamiento de patologías como trastornos del lenguaje y autismo. Asimismo, se ha verificado 

que favorece las conexiones neuronales y ayuda a atenuar el dolor. De manera resumida, los 

beneficios de la música son los siguientes: 

-Reduce el estrés y la ansiedad. 

-Activa los circuitos cerebrales de recompensa. 

-Dependiendo de si tiene efectos sedantes o estimulantes puede cambiar el estado de ánimo. 

-Estimula la memoria, la creatividad, la competencia lingüística, la capacidad de concentración 

y la imaginación. 

-Mejora la eficacia al trabajar. 

-Permite crear vínculos y comunicarse 

 

La música tiene el poder de modificar la forma en que funciona nuestro cerebro, activando 

diferentes reacciones neuronales que pueden cambiar notablemente la forma en que nos 

sentimos. Esto puede ser bastante beneficioso, ya que si utilizamos la música de forma 

terapéutica podemos mejorar nuestra productividad o nuestro estado anímico. 

 

De igual forma, es una excelente forma de comunicarnos con otras personas, hasta el punto 

de favorecer la creación de vínculos y facilitar la tarea de conectar con otras personas más allá 

de las barreras idiomáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDE EL SIGUIENTE TEST: 

    

Gusto y frecuencia cuando se 

escucha música 

   

1.- ¿Le gusta escuchar música? Si No A veces 

2-¿Escucha usted por decisión 

personal música todos los días? 

Si No A veces 

3.- ¿se ha sentido representado 

por una canción? 

Si No Mas o menos 

4 ¿Tiene usted un estilo de música 

preferido? 

Si No mas o menos 

5.- Constituye la música un 

elemento de importancia en su 

diario vivir? 

Si No Mas o menos 

6.- ¿asiste a ver shows musicales, 

como conciertos? 

Si No solo a veces 

7.- ¿la música le ayuda a cambiar 

su estado de ánimo? 

Si No A veces 

8.- ¿se le quedan pegados sonidos 

o ritmos pegajosos? 

Si No A veces 

9- ¿en su casa se suele escuchar 

música? 

Si No A veces 

10- ¿suele quedarse escuchando 

músicos callejeros? 

Si No A veces 

11 ¿tiene usted una canción 

preferida? 

Si No Mas o menos 

12 ¿ha marcado alguna canción un 

pasaje de su vida? 

Si No Mas o menos 

13 ¿tiene un grupo musical 

preferido? 

Si No Mas o menos 

14 ¿pagaría por ir a un concierto 

musical? 

Si No Tal vez 



15 ¿escucha música en la radio o 

mp3? 

Si No A veces 

 

 

 

16 ¿tiene una radio preferida Si 

para escuchar música? 

Si No Mas o menos 

17 ¿considera que al día escucha 

más de 10 canciones? 

Si No No estoy 

seguro/a 

18 ¿escucha música en sus tiempos 

libres? 

Si No A veces 

19 ¿realiza actividades como 

trabajos o estudio, escuchando 

música? 

Si No A veces 

    

 

Capacidad para escuchar música y 

reconocer sus elementos 

   

    

1.- ¿reconoce un estilo musical al 

escuchar una canción? (por ej. Un 

rock o una canción folclórica) 

Si No A veces 

2.- ¿reconoce la desafinación de la 

voz cuando alguien esta cantando? 

Si No A veces 

3.¿reconoce la desafinación en un 

instrumento musical al ser tocado 

si es que la tiene? 

Si No A veces 

4 ¿sabe lo que es un compas? Si No Mas o menos 

5. ¿cree que podría reconocer los 

tiempos musicales en un compas? 

Si No Mas o menos 

6 ¿sabe usted lo que es un 

contratiempo? 

Si No Mas o menos 



7. ¿sabe lo que es un pentagrama? Si No Mas o menos 

8 ¿reconoce usted si una nota es 

blanca, negra, redonda, corchea o 

semicorchea? 

Si No Mas o menos 

9.- ¿reconoce o distingue los 

instrumentos musicales al escuchar 

una canción? 

Si No Mas o menos 

    

 

10. ¿sabe que son las llaves 

musicales? 

Si No Mas o menos 

11 ¿Sabe lo que es un instrumento 

de viento? 

Si No Mas o menos 

12.- ¿Sabe lo que es un 

instrumento de cuerdas? 

Si No Mas o menos 

13- ¿sabe lo que es una escala 

musical? 

Si No Mas o menos 

14. ¿sabe cuántas cuerdas tiene un 

bajo estándar? 

Si No Mas o menos 

15 ¿sabe lo que es una nota 

sostenida? 

Si No Mas o menos 

16. ¿sabe cuáles son los cuatro 

tipos de voces para cantar? 

Si No Mas o menos 

17. ¿Sabe diferenciar un tenor de 

un contra alto? 

Si No Mas o menos 

18 ¿sabe cuál es su registro de 

voz? 

Si No Mas o menos 

    

Capacidad para reproducir música    

    

1.- ¿Le gusta a usted cantar? Si No Mas o menos 



2.- ¿toca usted un instrumento? Si No Mas o menos 

3.- ¿gusta de un instrumento 

musical preferido? 

Si No Mas o menos 

4 ¿se avergüenza al cantar? Si No Mas o menos 

5 ¿ha tocado un instrumento 

musical alguna vez? 

Si No  

6 ¿ha cantado en público o con 

gente a su alrededor? 

Si No  

7 ¿le gusta cantar en público o con 

gente a su alrededor? 

Si No Mas o menos 

 

8 ¿sabe para qué instrumento 

musical tiene o tendría más 

habilidades? 

Si No Mas o menos 

9 ¿cree usted que es afinado? Si No Mas o menos 

10 ¿tiene un instrumento musical 

en su casa que le llame la atención 

tocar? 

Si No Mas o menos 

11 ¿Cuándo escucha la radio, canta 

las canciones que escucha? 

Si No A veces 

12 ¿canta al estar solo en su casa o 

en algún lugar? 

Si No A veces 

13 ¿se ha dado el tiempo de 

aprender a tocar un instrumento? 

Si No  

14 ¿cree que tiene habilidades 

para cantar o tocar un 

instrumento? 

Si No No lo sé 

15 ¿sabe hacer barridos? Si No Mas o menos 

16 ¿sabe improvisar en un 

instrumento? 

Si No Mas o menos 

17 ¿tiene una escala musical 

preferencial para improvisar? 

Si No  

 



18 ¿sabe cantar con falsetes? Si No Mas o menos 

19 ¿sabe lo que es una triada 

mayor? 

Si No Mas o menos 

20 ¿sabe hacer tapping en 

instrumentos de cuerdas? 

Si No Mas o menos 

21 ¿sabe hacer slice? Si No Mas o menos 

22 ¿sabe hacer bending? Si No Mas o menos 

23 ¿sabe cuántas escalas puede 

tener un piano? 

Si No Mas o menos 

24 ¿puede tocar batería? Si No Mas o menos 

 

25 ¿sabe hacer percusión? Si No Mas o menos 

26 ¿sabe hacer redoble? Si No mas o menos 

27 ¿sabe hacer slap? Si No Mas o menos 

28 ¿puede tocar un instrumento y 

cantar al mismo tiempo? 

Si No Mas o menos 

29 ¿sabe hacer riff? Si No Mas o menos 

30 ¿tiene usted, respiración 

circular? 

Si No  

31 ¿sabe arpegiar? Si No Mas o menos 

32 ¿respira con el estomago para 

cantar o tocar instrumentos de 

viento? 

Si No A veces 

33 ¿sabe usar un metrónomo? Si No Mas o menos 

34 ¿afina a oído un instrumento 

musical? 

Si No  

35 ¿tiene odio absoluto? 

(capacidad de reconocer las notas 

que da un instrumento o voz con 

solo 

Si No  



escucharla ) 
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