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1. INTRODUCCION

El debate herencia-ambiente como planteamiento del origen de las diferen-
cias individuales es uno de los temas básicos de estudio de la Psicología Dife-
rencial: la persona, ^nace tal como es? o ^es tal como se hace? El grueso de la
investigación se ha centrado en el estudio de la inteligencia, siendo la aptitud
musical un aspecto relegado si exceptuamos algunos trabajos esporádicos y fun•
damentalmente la extensa investigación en Psicología de la Música, en general,
llevada a cabo durante las cuatro primeras décadas de este siglo en la Univer-
sidad de Iowa bajo la dirección de Carl E. Seashore (1938). En nuestro país el
tema no ha sido tratado de forma científica, lo que no impide que existan ac-
titudes o estereotipos desarrollados al respecto, como indican algunos refranes
populares: «el músico nace, no se hace^i.

En cuanto a las diferencias psicológicas entre los sexos, otro gran tema de
la Psicología Diferencial, se ha sugerido que los niños ^ienen mayor interés
en estímulos visuales y las nirlas en estímulos auditivos (Garai y Schenfield,
1968), lo que explicaría la mayor proporción de niñas que estudian música que
de niños. Pero a su vez entraría en contradicción con el hecho del mayor nú-
mero de hombres que destacan en profesiones musicales.

Estos temas se discutirán en este trabajo a través de la revisión bibliográfica
de diferentes autores, centrándonos inicialmente en la consideración de la he-
rencia y el ambiente como determinantes de las diferencias en las aptitud mu-
sical. Posteriormente se trata de la influencia de la variable sexo en la aptitud
musical, presentando los resultados obtenidos en dos muestras de sujetos espa
ñoles en el test de Aptitudes Musicales de Bentley (1966).

2. HERENCIA-AMBIENTE COMO DETERMINANTES DE LAS
DIFERENCIAS EN APTITUD MUSICAL

Uno de los problemas más debatidos respecto a la aptitud musical es el de
su génesis. La opinión popular considera que la capacidad musical es heredada,
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basándose en gran parte en el hecho de que muchos de los mejores intérpretes
descienden de padres músicos. Sin embargo, esto no explica todo, porque al mis-
mo tiempo pueden existir padres muy «musicales» cuyos hijos no lo sean y ha-
yan quedado en el olvido. Para Seashore (1888) y Schoen (1940) la aptitud mu-
sical es una capacidad innata, afirmando este último que lo más que puede ha•
cer la formación es desarrollar lo que ya existía en potencia. Para Seashore, una
prueba de que el talento musical es hereditario viene dada por el hecho de que
el poder discriminativo medido por sus tests no parece cambiar a lo largo del
tiempo. Otra prueba es el caso de algunas familias en las que prácticamente to-
dos sus miembros fueron músicos, lo que puede, sin embargo, probar lo con•
trario: es el ambiente lo que determina la conducta musical.

Scheinfeld (1965), biólogo especializado en genética, señala algunos hechos
que evidencian la hereditabilidad del talento musical. Muchos de los grandes
compositores y virtuosos en la música destacaron a temprana edad, por lo tan-
to no hubo prácticamente tiempo para que el ambiente hubiera ejercido su in•
fluencia. Este autor, en un estudio realizado con varios virtuosos y cantantes de
dpera, encontró que el talento se había revelado antes de los cinco años en el
primer grupo, y antes de los diez en el segundo. Otra evidencia de que el ta•
lento musical es fruto de la herencia lo constituye el estudio de las genealogías,
si bien en su mayor parte son poco fiables, entre otras razones porque las es•
timaciones sobre la aptitud se basan en la reputación. El caso más conocido es
el de la familia Bach, en la que en sei^ generaciones, sesenta y dos dc sus miem•
bros fueron músicos competentes. Sin embargo, en ocasiones, aparece un suje-
to con talento mientras que sus pades carecen de EI y viceversa. Scheinfeld ex•
pGca el primer hecho con una teoría poligénica o multigénica, según la cual, el
conjunto de genes se han ido uniendo a cada lado de la familia del músico, ma•
nifestándose sólo en cste último. Igualmente señala que un ambiente desfavo-
rable puede suprimir el talento; puesto que en general no parecen existir dife-
rencias en este aspecto entre hombres y mujeres, esto explicaría el pequeño por-
centaje de mujeres entre los músicos.

Stanton (1922) hizo un estudio experimental aplicando los tests de Seashore
a seis familias compuestas por buenos músicos; llegó a la conclusión de que la
aptitud musical parece scguir las leyes de Mendel. Noy (1968) afirma que la ap•
titud para la música puede deberse a una supersensibilidad biológica a los so-
nidos, para defenderse de los cuales el niño aprende a usar la atención selecti•
va, y, por tanto, desarrolla la capacidad de realizar los análisis auditivos y de
discriminación necesarios para percibir la música.

Hasta aquí hemos apuntado evidencias que apoyan el hecho de que el talen-
to musical es heredado. Sin embargo, otras tantas evidencias señalan lo contra-
rio. La prueba genealógica es rebatida por algunos autores (Pronko y Bowles,
1951) afirmando que, de la misma forma que los miembros de una familia sue•
len tener la misma religión, idioma, etc., cultivan las mismas actividades pudien-
do desarrollar el talento musical interactuando con estímulos musicales. Por
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otra parte, aunque algunos compositores ya destacaron a edad temprana, en
otros su genialidad se manifestó al final de un proceso de aprendizaje y trabajo
concinuado. Con respecto a las capacidades sensoriales medidas por tests, se ha
demostrado, por ejemplo, que la discriminación de tono puede ser mejorada
con el entrenamiento y que otros aspectos, como la consonancia o disonancia,
parecen estar determinados por otros factores, entre los que sé encuentra la cul•
tura (Zenatti, 1974; Sloboda, 19$5).

Un punto de vista indeterminado considera que, partiendo de un equipo bio•
lógico heredado sano, se puede adquirir la conducta musical a través de un pro-
ceso de interacción con un ambiente propicio. El desarrollo musical del niño
se efectúa bajo la influencia de míiltiples factores, lo que hace muy complejo
su estudio. Esta complejidad se refiere, por una parte, a todo lo que entra en
juego en la formación de una personalidad musical como la. influencia de la he•
rencia, de la maduración fisiológica, del medio, de la actividad propia del indi-
viduo y por otra parte, a la riqueza misrna de la música: la conjunción de ele•
mentos melódicos, harmónicos, rltmicos y de timbre constituyen estructuras
musicales infinitamente diversas. EI medio siempre interviene en alguna forma,
aunque su importancia se interpretará de distinta manera según la teor[a de
que se parta. El acento puede ponerse sobre el innatismo de las propiedades
del organismo, consideradas como relativamente independientes de la expe-
riencia indivídual. La tesis opuesta, sostenida por los psicólogos conductistas,
consiste en señalar las influencias del ambiente. Así, según la importancia con•
cedida a los factores hereditarios, el medio interviene, sea permitiendo a las ap-
titudes potenciales actualizarse, sea favoreciendo, por la estimulación musical,
el desarrollo de capacidades que tienen un sustrato orgánico (Zenatti, 1981).

En el marco de la teoría de Cattell (1972) sobre la inteligencia fluida y cris•
talizada encontramos resultados que podrtan aplicarse a la discusión presente.
La inteligencia cristalizada depende en cierto sentido de la inteligencia fluida,
ya que la adquisición de destrezas intelectuales depende no sólo del ambiente,
sino del nivel de inteligencia fluida que capacita al sujeto a beneficiarse de sus
experiencias. Por otra parte, Horn y Donaldson (1980), prueban que las dife-
rencias individuales en inteligencia fluida no están más determinadas por la he•
rencia que las encontradas en inteligencia cristalizada. Como consecuencia, la
interacción con un ambiente cultural rico no probaría que la aptitud del sujeto
no fuera debida a la herencia.

Como conclusión, en el momento actual la mayor parte de los psicólogos
y biólogos están de acuerdo en reconocer que no hay lugar a oponer, como se
ha hecho, herericia y medio. Estos dos factores contribuyen esencialmente a la
formación del ser humano; colaboran íntimamente y no vale la pena investigar
qué se debe a uno o a otro.
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8. INFLUENCIA DE LA VARIABLE SEXO EN LA APTITUD MUSICAL

Los estudios diferenciales sobre el sexo muestran que los niños tienden a
manifestar un mayor interés innato en objetos y patrones visuales y las niñas
están más interesadas congénitamente en personas y características faciales.
Esto implica que los niños perciben más a través cie la vista y las niñas a través
del oído; los niños están interesados en cosas y las niñas en estímulos sociales.
Así Garai y Scheinfeld (1968) afirman que los niños tienen «ansia» de estímulos
visuales frente al «ansia» de estínnulos auditivos por parte de las niñas. Estos
autores sugieren como explicatión una diferencia entre los sexos en la moda-
lidad sensitiva, diferencia que, si se corroborase, serfa igualmente una explica-
ción para la tendencia aparente de las niflas a desarrollar destrezas superiores
y para los niflos a superar su percepción espacial.

En la misma línea de investigación Bell, Weller y Waldrop (1971} y Kagan
(1971) han encontrado diferentes patrones de percepción entre niños y niñas
poco después de nacer, lo que explicaría las diferencias entre los sexos años
más tarde. Parece existír alguna razón por la que los niños y las niñas perciben
de manera diferent.e. Conel (1941, 1947} ha mostrado que el sistema visual es
neurológicamente algo más maduro, más mielinizado en la temprana infancia
que el sistema auditivo. Maccoby y Jacklin (1975) aventuran hipótesis de que, si
las niñas maduran eon mayor rapidez que los niños, puede haber un período
de tiempo durante el cual ambos sexos tenga maduro el sistema visual, pero
las niñas hayan progresado más que los niños en el desarrollo de aquellas por-
ciones del sistema neural implicadas en la audición. Durante este período las
niñas responderían a los sonidos más que los niños. Esta hipótesis no ha sido
confirmada, ya que las medidas de maduración de conductas como gateo, sen-
tarse, andar, etc., no muestran diferencias de sexo (Bayley, 1936}, por lo que
no parece que exista una diferencia de sexos en la rapidez de maduración del
sistema nervioso.

Asumiendo por el momento que el sistema auditivo se desarroUará algo más
rápido en las niñas, podrta esperarse que su ventaja en percepción auditiva fue•
ra breve y que los niños mostraran la misma respuesta a los sonidos tan pronto
como su crecimiento mental hubiera alcanzado al de las niñas. Otra posibili-
dad, sugerida por Sherman (1971), es que la preferencia por una modalidad se
hubiera establecido a una edad temprana y mantenido más tarde, de forma
que los niños hubieran confiado en la visión mientras la audición no estaba com•
pletamente desarrollada y continuaran confiando en la visión incluso posterior-
mente, cLando hubieran podido hacer mayor uso de la audición. En cualquier
caso, todo son especulaciones y no descansan en un conocimiento neurológico
sólido.

En experimentos realizados con bebés no parecen existir diferencias entre
los sexos, siendo en ocasiones superiores las niñas y en otras los niños, depen-
diendo del tipo de estímulo y medidas utilizadas. Ambos sexos son similares en

812



la atención que prestan a estímulos auditivos, teniendv intereses similares y uti-
lizando claves visuales o auditivas dependiendo de la situación.

En el campo específico de la música Zenatti (1970) encuentra diferencias de
sexo en una tarea de discriminación melódica, siendo los niños superiores a las
niñas. Los resultados obtenidos por Kwalwasser (1965) con su batería de tests
difieren según los países, si bien no indican si las diferencias son estadística-
mente significativas. En los Estados Unidos las niñas son superiores a los niños
en la mayor parte de los tests de su batería; los niños son superiores solamente
en los tests de duración, intensidad, timbre y, a veces, ritmo. En Alemania, Aus•
tria y Francia no hay diferencias entre los sexos. En Escocia, Rusia y Hungría
los niños son superiores, mientras que en Irlanda, Inglaterra e Italia vcurre lo
contrario. La heterogeneidad de estos resultados, obtenidos a partir de una mis-
ma bateria de tests, parece encontrar una explicación, como ya había sugerido
Pieron (1949), en la diferencia en educación musical recibida. Kwalwasser obser-
va que se establece, en ciertos medios, una dicotomía sexual en cuanto a la edu-
cación musical dada a los niños: se anima a las niñas a dedicarse al estudio de
la música mientras que a los niños se les desanima.

Bentley (1966) no encuentra en la infancia diferencias entre niños y níñas
en aptitudes musicales. Sin embargo, observa una mayor cantidad de niñas y
chicas que cantan y tocan instrumentos que de niños, lo que puede deberse a
causas sociológicas más que al hecho de que las niñas estén mejor dotadas para
la música que los varones. En un ambiente donde la música, y especialmente
el canto pueda ser considerado como algo afeminado, Ivs chicos pueden captar
esta actitud de los rniembros de su cvmunidad. Otras razones habría que bus-
carlas en rasgos de carácter, puesto que los niños tienden a ser menos coope-
rativos y sumisos en estas actividades.

Por lo que respecta a sujetos españoles, en un estudio en el que se aplicó
el test de Aptitudes Musicales de Bentley a dos muestras diferentes, formada
la primera por 235 niños y 297 niflas de siete a catorce años, aspirantes a cur-
sar el primer año de Solfeo en el Real Conservatorio de Música de Madrid y la
segunda por 8 7 niños y 119 niñas de ocho a catorce años, alumnos de un co-
legio de clase media alta de Madrid, las diferencias encontradas, en general no
fueron significativas.

4. CONCLUSIONES

Es difícil valorar hasta qué punto cualquier capacidad mostrada por un su-
jeto es algo innato o se debe a la influencia del medio. Cvmo ocurre con la in-
teligencía general, existen diversidad de opiniones a favor de una u otra pos-
tura, a pesar de que la mayoria de los autores coinciden en afirmar que la ap-
titud musical es producto tanto de la herencia como del ambiente. Existe una
interacción entre ambos, ya que el individuo no puede desarrollarse sin el apo-
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yo que el medio le proporciona. Por ello, aunque haya un componente heredi-
tario en la aptitud musical, la que un sujeto determinado tiene en un momento
dado, dependerá además de las discintas clases de estímulos recibidos durante
el período de desarrollo. Por lo que quizás el problema más importante no con-
sista en decidir entre la herencia y el ambiente, sino en conocer las posibles li-
mitaciones que la herencia imponga y la posibilidad de modificación de esas
condiciones mediante un ambiente musical favorable.

Respecto a la variable sexo, igualmente encontramos resultados contradic-
torios, si bien en general no parecen existir diferencias significativas en la ap-
titud musical. Cuando estas diferencias aparecen, los resultados no son con•
gruentes, sobresalie^nto en unos casos los niños y en otros las niñas. T'anto esto
como el hecho probado de mayor cantidad de niñas que estudian música lo atri-
buyen los distintos autores a factores sociológicos, educativos y de personalidad.
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