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respecto de las funciones cognitivas en el envejecimiento cerebral.
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Entrenamiento Musical-Argentina (CEM-A).

Objetivo: Se presenta la traducción y la adaptación al medio local del Musical Training

Rendimiento cognitivo

Sujetos y métodos: Doscientos adultos de la población general, de diferente género, de nivel

Adaptación transcultural

socioeconómico medio, de los cuales 100 presentan entrenamiento musical formal igual o

Validación

superior a 4 años.
La traducción del inglés al español fue efectuada según el método de traducción transcultural. Se administró: cuestionario de datos generales y el CEM-A y se efectuaron estudios
de evidencia de validez aparente, de contenido por criterios de sujetos-jueces, de criterio, y
el estudio de conﬁabilidad por test-retest.
Resultados: Se obtuvo la versión en español del CEM-A que consta de 35 preguntas presentadas en 2 apartados: 1) Preparación musical y 2) Conocimiento musical. Se estudió su
evidencia de validez aparente y de contenido (Aiken > 0,82), se obtuvo la evidencia de validez
de criterio para los apartados Preparación musical (r = 0,78; p < 0,01) y Conocimiento musical
(r = 0,81; p < 0,01), y su conﬁabilidad (Preparación musical: r = 0,80; p < 0,01; Conocimiento
musical: r = 0,84; p < 0,01).
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Conclusiones: El CEM-A resulta una herramienta útil, de fácil aplicación y evaluación, adaptada al medio local, con adecuadas propiedades psicométricas para ser utilizado en estudios
cognitivos y psicosociales.
© 2019 Sociedad Neurológica Argentina. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los
derechos reservados.

Measuring musical training as a proxy variable of cognitive reserve:
Adaptation and validation of the Argentine version of the Musical
Training Questionnaire
a b s t r a c t
Keywords:

Background: Participation in leisure activities has been associated with favorable late-life

Musical training

psychological and cognitive outcomes and is one of the main aspects of cognitive reserve.

Cognitive performance

The purpose of its study is to understand the role that musical training has on cognitive

Transcultural adaptation

functions in the aging brain.

Validation

Objective: The aim of this study is to present the Spanish translation and adaptation of the
Musical Training Questionnaire in order to be used as a proxy variable of cognitive reserve.
Subjetcs and methods: 200 adults of different gender, one hundred (100) of them with 4 years
or more of formal musical training.
The translation from English into Spanish was carried out according to the transcultural
translation method. A general data questionnaire and the CEM-A were administered, and
evidence studies of apparent validity, of content by criteria of subject-judges, of criterion,
and of reliability by Test-Retest were carried out.
Results: The Spanish version of the CEM-A was obtained. It consists of 35 questions presented in 2 sections: 1) Musical training; and 2) Musical knowledge. In addition to studying
its validity and content (Aiken > .82), evidence of validity of the criteria for musical training
(r = .78, P<.01) and musical knowledge (r = .81, P<.01); and its reliability (musical training:
r = .80, P<.01; musical knowledge: r = .84; P<.01) was obtained.
Conclusions: The CEM-A is a useful tool, easy to apply and to evaluate, adapted to the local
environment, with adequate psychometric properties to be used in cognitive and psychosocial studies that explore into the role of musical training as a neuroprotective factor of
cognition throughout the life span.
© 2019 Sociedad Neurológica Argentina. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights
reserved.

Introducción
Los trastornos cognitivos son uno de los aspectos referentes al
envejecimiento que más preocupa a los adultos mayores y a
los profesionales de la salud que trabajan con sujetos pertenecientes a este grupo etario. Estos desórdenes pueden ubicarse
dentro de un espectro de diﬁcultades que van desde la queja
subjetiva mínima hasta las demencias. A lo largo del proceso
de envejecimiento las funciones cognitivas, según causas subyacentes y diferencias interindividuales, pueden comportarse
de manera heterogénea, siendo múltiples factores que pueden
modular la curva de deterioro cognitivo1,2 .
En la búsqueda de respuestas a este escenario, la hipótesis
de la reserva cognitiva (RC) proporciona el marco teórico
necesario, al tratar de encontrar respuestas respecto del
papel que tiene el estilo de vida en la protección de la cognición de los adultos mayores. Esta teoría propone que el
cerebro tiene la capacidad de proteger sus conexiones de
red sinápticas cuando una persona está expuesta a entornos
enriquecidos3 . La teoría RC establece que los diferentes

aspectos que conforman el estilo de vida, tales como la
educación, el nivel de escolaridad, el cociente intelectual y la
participación en actividades de ocio, brindan al individuo un
abanico de habilidades que le permiten afrontar más eﬁcazmente los cambios que ocurren a nivel anatómico-ﬁsiológico
en el cerebro como consecuencia de una lesión cerebral o
una enfermedad neurodegenerativa, ralentizando la manifestación clínica del déﬁcit4,5 . Dentro de los factores que
conforman la RC, algunos de los aspectos más estudiados han
sido: el nivel de escolaridad, la participación en actividades
en el tiempo libre y la ocupación laboral6,7 .
La participación en actividades recreativas ha ocupado un
lugar de suma importancia en cuanto a los indicadores de la
RC del sujeto8,9 . De esta forma, se entiende la vital importancia que posee el estudio de las actividades del tiempo libre
y recreación respecto de la comprensión de los factores que
pueden ayudar a formar una RC saludable y, por ende, a preservar determinadas funciones cognitivas a través del tiempo.
Dentro de las actividades de ocio que pueden conformar parte
de la RC se encuentran las actividades musicales. Varios estudios realizados en las últimas décadas9,10 se han centrado en
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analizar cómo se procesa la música y el impacto que esta
forma artística tiene en el desarrollo de las funciones psicológicas. Al respecto, cuando se compara el rendimiento de
sujetos músicos con no músicos se señala la importancia que
esta disciplina artística tiene respecto del desarrollo de diversas funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje y las
funciones ejecutivas11 . Hanna-Pladdy y Gajewski12 hallaron
que los adultos mayores que habían adquirido capacidades
musicales a una edad temprana y habían mantenido sus actividades musicales por un periodo mínimo de 10 años tenían
mejores puntuaciones en tareas relacionadas con dominios
cognitivos no musicales, como son la memoria de trabajo verbal, la memoria verbal, la ﬂuencia verbal y las funciones de
planiﬁcación y las habilidades visuoespaciales.
Dada la ausencia de cuestionarios que evalúen los múltiples aspectos que se ponen en juego en el entrenamiento
musical, Gooding et al.13 confeccionaron un instrumento que
evalúa, de manera especíﬁca, algunos aspectos referentes al
entrenamiento musical que posee el sujeto, para aplicarlo en
un estudio mayor sobre entrenamiento musical y cognición
en adultos mayores.
Collins14 plantea que existen diversos desarrollos teóricos
provenientes del campo de las neurociencias que proponen
explicaciones cientíﬁcas respecto de cómo el cerebro procesa
los estímulos musicales, afecta a las emociones y cambia el
desarrollo del cerebro. Gran parte de estas investigaciones se
han basado en un modelo que compara el funcionamiento
cerebral de sujetos músicos y no músicos. Este cuerpo de
conocimiento revela información relevante sobre los múltiples beneﬁcios de la educación musical en relación con las
funciones cognitivas, destacando un incremento en algunas
de ellas, especialmente la memoria, la adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas, las funciones ejecutivas y la
plasticidad cerebral. Estos hallazgos ofrecen el comienzo de
un argumento cientíﬁco, basado en evidencia, a favor de las
ventajas que ofrece la educación musical desde la niñez y a
lo largo de todo el ciclo vital respecto de la cognición.
Bajo estos lineamientos, en el presente trabajo se presenta el proceso de adaptación y validación al medio local
del Musical Training Questionnaire, de Gooding et al.13 . La
versión local obtenida es el Cuestionario de Entrenamiento
Musical-Argentina (CEM-A), que consta de 35 ítems, divididos en 2 sesiones: 1) Preparación musical, que indaga
sobre la destreza del sujeto en práctica de instrumento/canto
(14 ítems), y 2) Conocimiento musical, que evalúa su habilidad
en la lectoescritura de piezas musicales (21 ítems).

Método
Diseño
Para cumplir el objetivo propuesto, fue utilizado el esquema
descriptivo-correlacional.

Participantes
A través de la estrategia de muestreo no probabilística de tipo
intencional, fueron seleccionados 200 adultos de la población
general, de diferente género, de nivel socioeconómico medio y
residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
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Argentina, de los cuales 100 son músicos, que presentan
un entrenamiento musical formal igual o superior a 4 años,
y 100 son sujetos sin formación formal en entrenamiento
musical, a los ﬁnes del estudio se identiﬁcarán como sujetos
«no músicos».
Respecto de las características sociodemográﬁcas de los
200 sujetos participantes, el 60% son mujeres y el 40% varones, con una edad promedio ± desviación estándar de 32,38 ±
11,88 años, con 15,53 ± 2,78 años de educación formal, siendo
las principales ocupaciones las de docente (24%), empleado
(24%) y estudiante (20%). Las respuestas consignadas sobre
educación y ocupación mostraron que todos los sujetos del
estudio pertenecen al nivel socioeconómico medio, de acuerdo
con versión abreviada del Índice de Nivel Económico Social de
Gino Germani15 . En lo referente a los 100 sujetos músicos, que
conformaron la muestra del estudio, resulta de interés señalar
que sus respuestas al CEM-A mostraron que el 100% de ellos
posee conocimientos de música que les permiten leer las partituras, no como la lectura a primera vista, sino entender la
completa información presente en ellas. Su promedio de años
de estudio de lectoescritura fue de 8,02 ± 2,95 años, ejecutando
un instrumento (piano 15,56%, guitarra 15%) o dedicándose
al canto (41%). Respecto del instrumento principal de estudio, el promedio de años que toca o canta es de 20,2 ± 11,90
años y su estudio formal, de 12 ± 8,60 años. En cuanto al
tiempo promedio que habitualmente los músicos interpretan
un instrumento o cantan, el 57,3% indica «siempre» y el 30,3%,
«frecuentemente». Acerca de su capacidad como músico, el
48,3% se considera «promedio» y el 50% se ubica en las categorías «sobre el promedio» y «altamente capaz». Asimismo, el
67,4% indica que «nunca» dejó de tocar o interpretar un instrumento. El 6,8% responde que su práctica es principalmente
«individual», el 23,9% «grupal» y el 69,3% una combinación de
ambas, siendo el promedio de años de práctica grupal 14,61 ±
11,34 años y el de sus horas semanales de 8,38 ± 10,40 h), y
el de práctica individual, 14,61 ± 9,56 años y el de sus horas
semanales 8,26 ± 7,06 h. Por su parte, el 43,8% responde experimentar un grado de disfrute «alto» y el 53,9 «muy alto» cuando
ejecuta música, y el 96% reﬁere a los mismos niveles cuando
escucha música. Por último, el puntaje promedio obtenido por
estos participantes en el apartado que evalúa conocimiento
musical fue de 17,82 ± 2,43 puntos en una escala de 0 a 19
puntos.
Respecto de los 100 sujetos «no músicos» que completaron el CEMA-A, el 15,4% posee conocimientos de música
que les permite entender la información presente en una
partitura, siendo el promedio de años de estudio de lectoescritura musical de 2,1 años (DE = 2,75). El 49,5 indicaron
tocar algún instrumento o cantar, ejecutando en promedio 1 instrumento, entre los que se destacan con mayores
porcentajes guitarra (11,2%), canto (9,9%) y piano (3,3%).
Los que indicaron practicar un instrumento, señalaron que
tocan o cantan en promedio hace 10,3 años (de = 11), pero
que solamente recibieron lecciones durante 1,9 (DE = 3,9).
En cuanto al tiempo promedio que habitualmente los «no
músicos» interpretan un instrumento o cantan, el 58,5%
indica que «nunca» realiza esta actividad, el 28% indica
que lo hace «raramente u ocasionalmente» y solamente el
13,4% dice hacerlo «frecuentemente o siempre». Acerca de su
capacidad como músico, el 78,1% se considera «incapaz o leve-
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Tabla 1 – Datos sociodemográﬁcos (n = 200)
Variables
Género
Masculino
Femenino
Edad, años
Nacionalidad
Argentina
Extranjero
Estado civil
Soltero
Casado
Separado/divorciado
Unido de hecho
Educación, años
Ocupación
Docente
Empleado
Estudiante
Profesional
Otros

% (n)

X̄ ± DE

40 (75)
60 (115)
32,38 ± 11,88
91 (185)
7 (15)
70 (150)
20 (36)
7 (10)
4 (4)
15,93 ± 2,78
24 (45)
24 (45)
20 (40)
16 (35)
16 (35)

mente capaz» y el 21,9% se ubica en las categorías «promedio,
sobre el promedio» y «altamente capaz». Asimismo, el 67,4%
indica que «nunca» dejó de tocar o interpretar un instrumento.
Por su parte, el 44,9% responde experimentar un grado de
disfrute «alto» y el 38,8 «muy alto» cuando ejecuta música,
mientras que el 16% restante indica niveles de disfrute de
«moderado» a «muy bajo». El 92% reﬁere niveles de disfrute
«muy alto» y «alto» cuando escucha música. Por último, el puntaje promedio obtenido por estos participantes en el apartado
que evalúa conocimiento musical fue de 3,70 puntos (DE = 3,52)
en una escala de 0 a 19 puntos.
En la tabla 1 se presentan las características sociodemográﬁcas de la muestra entrevistada y en la tabla 2 se describe
el entrenamiento musical de los sujetos músicos y no músicos. Se indica en la última columna de las variables: estudio
de lectoescritura musical, cantidad de instrumentos, años de
práctica, años de estudio, cantidad de años que dejó de tocar,
cantidad total de años y horas de práctica individual y grupal, y
puntaje obtenido en el apartado ii, Conocimiento musical, los
valores obtenidos al aplicar la prueba de la t de Student para
comparar ambos grupos, a ﬁn de evidenciar las características diferenciales que presentan respecto del entrenamiento
musical.
Se advirtió una diferencia estadísticamente signiﬁcativa
para los ítems analizados estudio de lectoescritura musical
(t [200] = 10,59; p = 0,001), cantidad de instrumentos (t [200] =
14,60; p = 0,001), años de práctica (t [200] = 15,56; p = 0,001),
años de estudio (t [200] = 11,42; p = 0,001), cantidad de años
que dejó de tocar (t [200] = 5,39; p = 0,001), cantidad total de
años de práctica individual (t [200] = 12,35; p = 0,001) y grupal
(t [200] = 11,21; p = 0,001) y puntaje obtenido en el apartado ii,
Conocimiento musical (t [200] = 11,30; p = 0,001).
Los valores obtenidos señalan, con cierto margen de error,
que ambos grupos de sujetos entrevistados presentan diferencias en su nivel de entrenamiento musical.

Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión generales para la conformación de la
muestra fueron: 18 o más años de edad, nivel de escolaridad

mínimo 6.◦ grado y ﬁrma del consentimiento informado. Los
criterios de exclusión: enfermedades crónicas no controladas,
de grado severo o en estado terminal y criterios diagnósticos según DSM-IV para adicciones, retraso mental, demencias,
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En particular, para
el estudio del entrenamiento musical y, por ende, la inclusión
también de sujetos de estudio en la muestra que sean músicos,
se utilizó como referencia el periodo estipulado por Ericsson
et al.16 , en donde se considera como músico a aquel sujeto que
haya recibido por lo menos 4 años de entrenamiento y lectura
de notación musical y práctica de instrumentos musicales o
de técnica vocal.

Ética
Luego de que el sujeto entrevistado recibiera una explicación
clara del estudio, se obtuvo la ﬁrma del consentimiento informado. El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las pautas
establecidas en la Conferencia Internacional sobre Armonización de requisitos técnicos para el registro de productos
farmacéuticos para uso humano (ICH, por sus siglas en ingles),
la última revisión de la Declaración Helsinki, dictada en 196417 .

Instrumentos de evaluación
Cuestionario de datos generales. Comprende 6 preguntas sobre el
perﬁl sociodemográﬁco de la muestra en las variables: género,
edad, nacionalidad, estado civil, educación y ocupación principal.
CEM-A. Consta de 35 ítems que analizan la destreza musical
del sujeto en la ejecución de instrumentos o canto y su conocimiento objetivo sobre teoría musical, divididos en 2 secciones:
Preparación musical (14 ítems) y Conocimiento musical
(21 preguntas):
1. Preparación musical: se indaga a través de 14 preguntas
cerradas, con alternativas ﬁjas, el aprendizaje formal de
contenidos de música relacionados con las prácticas instrumental/canto.
2. Conocimiento musical: consta de una prueba objetiva de
opción múltiple, conformada por 21 preguntas que indagan
el conocimiento sobre teoría musical, con relación a la lectoescritura. Todos los ítems fueron revisados y adaptados
por un grupo de sujetos locales, expertos en conocimiento
musical (músicos profesionales y docentes de música), y
su clasiﬁcación se lleva a cabo a través de 3 niveles de diﬁcultad: «fácil», «medio» y «difícil». Según los autores del
cuestionario original, para la confección de los niveles se
basaron en preguntas extraídas de los exámenes anuales
que se administran en los Estados Unidos a los alumnos de
escuelas o institutos de diferentes grados de formación. Las
preguntas «fáciles» se reﬁeren a conceptos básicos sobre
conocimiento musical y suelen formar parte de la currícula presente en los programas de estudio obligatorios de la
asignatura música en las escuelas primarias públicas de los
Estados Unidos. Las preguntas de diﬁcultad «media» se centran en el conocimiento de los fundamentos expandidos
y se adquieren generalmente cuando el sujeto realiza cursos o toma clases complementarias de nivel introductorio o
intermedio de formación musical. Las preguntas «difíciles»
requieren el mayor conocimiento del contenido respecto
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Tabla 2 – Entrenamiento musical músicos y no músicos
Entrenamiento musical
Variables
Lee música
Sí
No
Estudio de lectoescritura, años
Toca instrumento o canta
Sí
No
Cantidad de instrumentosa
Instrumento principal
Canto
Piano
Guitarra
Violonchelo
Violín
Viola
Bajo
Saxofón
Otros
Ninguno
Instrumento secundario
Canto
Guitarra
Piano
Violonchelo
Flauta
Bombo
Bajo
Violín
Saxofón
Viola
Clarinete
Oboe
Otro
Años que practica el instrumento
Años de estudio del instrumento
Años que practica y estudia el/los instrumentos
No toco ni canto
1-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
Más de 25 años
Frecuencia de práctica del instrumento/canto
Siempre
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Autoevaluación como intérprete
Incapaz
Levemente capaz
Promedio
Sobre el promedio
Altamente capaz
Dejó de tocar
Sí
No
Cantidad de años que dejó de tocar
Carácter de la práctica
Ambas
Grupal
Individual

Músicos
%

X̄ ± DE

100
0

No músicos
%

T

2,1 ± 2,7

10,59*

0,9 ± 1

14,60*

10,3 ± 11
1,9 ± 3,9

15,56*
11,42*

9,1 ± 11,2

5,39*

15,4
84,6
8,1 ± 7

100
0

49,5
50,5
2,8 ± 1,7

41,1
15,6
15,6
7,8
6,7
4,4
4,4
2,2
1,1
1,1

9,9
3
11,2
1,3
2,4
1,1
1,1
1,1
5,3
72,5

31,8
20,8
19,1
5,8
4,8
3,8
3,1
2,1
0,7
0,5
0,4
0,1
7,1

4,2
12,2
3,3
0,0
12,90
0,4
2,60
0
0
0
0,0
0,0
1,2
20,2 ± 11,9
12 ± 8,6

0
4,5
21,3
15,7
14,6
7,9
36

64,1
21,8
8
0,0
0,0
2,6
3,8

57,3
30,3
10,1
1,1
1,1

2,4
11,0
14,6
13,4
58,5

0
2,3
48,3
35,6
13,8

54,8
23,3
18,8
2,7
1,4

32,6
67,4

45,5
54,4
4,4 ± 3,9

69,3
23,9
6,8

X̄ ± DE

48,6
40
11,4
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Tabla 2 – (continuación)
Años de práctica grupal
Horas por semana de práctica grupal
Años de práctica individual
Horas por semana de práctica individual
Nivel de disfrute cuando toca o canta
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Nivel de disfrute cuando escucha música
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Puntaje conocimiento musical
∗

14,6 ± 11,3
8,4 ± 10,4
14,5 ± 9,6
8,3 ± 7,1
53,9
43,8
2,2
0
0

44,9
38,8
8,2
6,1
2

60
35,6
4,4
0
0

71,1
21,1
7,9
0
0
17,82 ± 2,43

3,8 ± 4
2,7± 1,8
7,9± 10,5
2,8 ± 2,1

11,21*
7,28*
12,35*
9,79*

3,7 ± 3,52

11,30*

p ≤ 0,001.

de la formación musical y se reﬁere a conceptos incorporados normalmente al ﬁnal del desarrollo del aprendizaje
musical y pueden ser contestadas de manera correcta por
sujetos con formación formal en educación musical.
Por último, el tiempo que insume la administración del
CEM-A es de 30 min, aproximadamente, y el puntaje del sujeto
en cada parte del instrumento consiste en la suma de los valores asignados a una categoría de respuestas a cada ítem, por él
elegida, dividida por el número de preguntas respondidas. En
el anexo 1 se presenta la versión completa del instrumento.

Procedimiento
Una vez culminadas las instancias referentes a las adaptación
lingüística del instrumento y de realizada la prueba piloto, se
les comunicaron a los 200 sujetos voluntarios de sujetos músicos y no músicos las características y los objetivos del estudio.
Asimismo, se les informó sobre su participación voluntaria y el
tratamiento anónimo de los datos, así como, acerca de la ﬁrma
del consentimiento informado. Finalmente, se les administró
el CEM-A en forma grupal (en grupos de 20 a 30 participantes),
cuya duración fue de 30 min, aproximadamente.
Se efectuaron diversos estudios psicométricos, con el ﬁn
de determinar las propiedades del CEM-A de evidencia de
validez aparente y de contenido por criterios de sujetosjueces, aplicando coeﬁciente v de Aiken18 . Asimismo, se
obtuvo la evidencia de validez de criterio del apartado Preparación musical, utilizando como criterio externo la respuesta
del sujeto a la pregunta sobre su precepción directa de la
capacidad musical que posee, en una escala tipo Likert que
varía de 1, incapaz, a 6, muy capaz. Para la validez de criterio
correspondiente a la dimensión «Conocimiento musical», se
utilizó un examen de opción múltiple, elaborado por un grupo
de 3 especialistas en formación musical, compuesto por 15
preguntas, extraídas de manuales y textos de entrenamiento
musical, utilizados frecuentemente en el medio local19,20 .
Para ambos estudios de evidencia de validez de criterio se
aplicó el coeﬁciente de correlación «r» de Pearson entre los
puntajes totales obtenidos en las dimensiones Preparación
musical y Conocimiento musical, y sus respectivos criterios

externos elaborados ad hoc: autoevaluación de la capacidad
musical y 15 preguntas sobre conocimientos de la lectoescritura musical, redactadas por profesionales expertos en el
ámbito de la enseñanza de esta asignatura.
Por último, para determinar la conﬁabilidad del CEM-A, en
cuanto a la estabilidad del instrumento, se aplicó el test-retest
a la muestra y se calcularon los coeﬁcientes «r» de Pearson
entre los puntajes obtenidos en cada parte del CEM-A, en la
primera y segunda administración del mismo.
Los estadísticos y los análisis señalados se aplicaron a
todos los sujetos del estudio, tanto a los músicos como a los
no músicos, con el ﬁn de evidenciar la capacidad de discriminabilidad del instrumento.

Resultados
El proceso de traducción al español del Musical Training Questionnaire de Gooding et al.13 y de validación al medio local
de la versión resultante en español (CEM-A) fue iniciado con
una actualizada revisión bibliográﬁca respecto de los enfoques
teóricos y de evaluación de los constructos «entrenamiento
musical», «cognición» y «reserva cognitiva», así como sobre los
procesos de adaptación de instrumentos extranjeros al medio
local.
A partir de los resultados de la revisión señalada, y con
el ﬁn de aplicar el instrumento en un estudio mayor que
intenta indagar el «rol» que tiene el entrenamiento musical
a lo largo de todo el ciclo vital como factor amortiguador
del deterioro cognitivo, fue seleccionado el Musical Training
Questionnaire13 para su traducción y adaptación al medio
local, por ser, según sus autores, muy relacionado con el funcionamiento intelectual.
La traducción de los ítems del idioma inglés al español
fue efectuada siguiendo el procedimiento de traducción transcultural de instrumentos de evaluación10 . La elección de los
sujetos traductores se efectuó de acuerdo con las siguientes
características: sus habilidades relativas al bilingüismo y estar
inmersos en la cultura donde se aplicará el instrumento21 .
Asimismo, su contenido fue controlado por profesionales
expertos en entrenamiento y práctica musical.
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Esta primera versión en español del cuestionario fue sometida a una prueba piloto con el ﬁn de evaluar la comprensión,
la adecuación de las preguntas, las instrucciones y el formato
de las respuestas. Con tal ﬁn, fue administrado a un grupo
de 30 sujetos adultos, de características sociodemográﬁcas
similares a los de la muestra propuesta en el estudio, de los
cuales 15 tienen entrenamiento musical igual o mayor de 4
años. El protocolo fue completado, junto con la ﬁrma del consentimiento informado, luego de haber sido comunicados los
objetivos del estudio. A partir de este análisis, se efectuaron
las siguientes modiﬁcaciones:
– Se eliminaron las preguntas que indagaban sobre la suspensión de clases de formación o práctica del instrumento
o canto, dado que resultaban confusas. Los sujetos daban
respuestas ambiguas o contradictorias, con información
presente en otros puntos del cuestionario. Se optó por
preguntar directamente por el total de años de práctica
y entrenamiento, descontando los años en los que había
interrumpido su formación.
– Se efectuaron modiﬁcaciones en las preguntas 29 y 30 del
apartado Conocimiento musical, con el ﬁn de que el vocabulario empleado resultara lo más claro y preciso. Si bien en
la traducción de las preguntas colaboraron músicos expertos como jueces, se presentaron dudas, especialmente en
aquellos sujetos con entrenamiento musical avanzando.
Respecto de las propiedades psicométricas del CEM-A, se
estudió la evidencia de validez aparente y de contenido, así
como la evidencia de validez de criterio para los aspectos Preparación musical y Conocimiento musical, y el estudio de la
conﬁabilidad del instrumento.
Validez aparente: una vez realizados los cambios señalados,
constatando que el instrumento resultara claro y adecuado, y
libre de prejuicio para el entrevistado, se efectuó el estudio de
su evidencia de validez aparente. Si bien esta no surge de análisis estadísticos y resulta de una evaluación de tipo cualitativa,
realizada por sujetos expertos, es considerada un elemento
central respecto de las buenas propiedades psicométricas del
cuestionario22,23 .
Validez de contenido: con el ﬁn de establecer esta propiedad psicométrica del CEM-A, este fue evaluado por 8 sujetos
jueces, profesionales expertos, provenientes del campo de
las neurociencias y de la formación musical. Con respecto a
estos últimos, fueron incluidos músicos de diferentes especialidades y formación artística: cantantes e instrumentistas
con formación en música popular o académica. Fueron incorporadas sus sugerencias en cuanto a la adecuación de los
ítems para la valoración del constructo y la pertinencia de
las preguntas sobre el entrenamiento musical, así como el
nivel y el contenido presente en las preguntas sobre entrenamiento musical y el vocabulario utilizado en las mismas. Para
la evidencias de validez de contenido del CEM-A se obtuvo un
acuerdo mayor del 85% entre los sujetos jueces (Aiken > 0,85)18 .
Validez de criterio:
1. Preparación musical. La evidencia de validez de criterio de
esta dimensión del CEM-A fue estudiada a partir de utilizar
como criterio externo la pregunta que recaba información
sobre la autopercepción del sujeto de su destreza musical.

Tabla 3 – Propiedades psicométricas CEM-A: validez de
criterio y conﬁabilidad (coeﬁciente de correlación «r» de
Pearson)
CEM-A

Coeﬁcientes
r1

1. Preparación musical
2. Conocimiento musical

r2
*

0,78
0,81*

0,80*
0,84*

r1 : validez de criterio; r2 : conﬁabilidad (test-retest).
∗

p < 0,01.

Dicha respuesta se efectúa en una escala tipo Likert que
varía de 1, incapaz, a 6, muy alta capacidad. Se obtuvo un
coeﬁciente «r» de Pearson igual a 0,78 (p < 0,01), entre los
puntajes de los sujetos obtenidos en las 14 preguntas del
apartado Preparación musical y el criterio Autopercepción
de la competencia musical, que se consigna como pregunta
10 del cuestionario.
2. Conocimiento musical. Para este aspecto, el estudio de
la evidencia de criterio se obtuvo a través del criterio
construido ad hoc, compuesto por 15 preguntas, «multiple
choice», elaboradas sobre la base de material de estudio,
utilizado frecuentemente para el entrenamiento en lectoescritura musical en el ámbito local. El entrevistado debía
marcar la opción que le parecía más apropiada para responder la pregunta o la aﬁrmación planteada. El coeﬁciente
«r» de Pearson entre los puntajes totales obtenidos en las
21 preguntas del apartado Conocimiento musical y el
alcanzado en las 15 que conforman el criterio fue: r = 0,81,
p < 0,01.
Conﬁabilidad: fue utilizada la técnica de test-retest para
determinar la conﬁabilidad del CEM-A en cuanto a su estabilidad. En este procedimiento, el instrumento fue aplicado
2 veces a los sujetos de la muestra, con 3 meses de diferencia.
Se obtuvo el coeﬁciente de correlación «r» de Pearson entre los
puntajes obtenidos en la primera y segunda administración
del CEM-A para los apartados Preparación musical (r = 0,80; p <
0,01) y Conocimiento musical (r = 0,84; p < 0,01). Dichos valores
indican una estabilidad adecuada del instrumento para estudios no experimentales, siendo esta una de sus principales
propiedades psicométricas24 .
En la tabla 3 se presentan los resultados de las propiedades
psicométricas del CEM-A relativas a la evidencia de validez
de criterio y de la conﬁabilidad a través del test-retest, obtenidos a través del coeﬁciente de correlación «r» de Pearson.
Estos valores, altos y signiﬁcativos, muestran que el cuestionario presenta adecuadas características psicométricas para
ser utilizado en estudios no experimentales de las ciencias
humanas y sociales.
Los análisis estadísticos realizados evidencian, con cierto
margen de error, una consistencia y estabilidad apropiadas,
tanto en los sujetos músicos como en los no músicos.

Conclusiones
Los campos de la neurociencia y la música se han entrelazado
en las últimas 2 décadas, intentando identiﬁcar algunas de las
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incógnitas sobre cómo se desarrolla el cerebro humano y sus
funciones, señalando el papel enriquecedor de la música para
el desarrollo y el mantenimiento de las funciones cognitivas.
Diferentes estudios provenientes del campo de las
neurociencias25,26 señalan diferencias identiﬁcables y objetivables entre sujetos músicos y no músicos. Estas diferencias
observadas se dividen en 2 áreas: estructuras cerebrales, en
donde se hace referencia a áreas especíﬁcas del cerebro, como
el cuerpo calloso y la corteza auditiva, y funciones cerebrales,
como la memoria, las habilidades lingüísticas o las funciones
ejecutivas.
A su vez, estos avances pueden combinarse con los estudios sobre RC, los cuales señalan que los ambientes más
estimulantes aumentan la red de conexión sináptica, formando redes más ricas y amplias, protegiendo al cerebro y
aumentando el nivel funcional frente a las aparición de lesiones cerebrales o enfermedades neurológicas, pudiendo ser el
entrenamiento musical un factor neuroprotector importante
respecto del proceso del envejecimiento cerebral27 .
La detección de aspectos referentes al estilo de vida, que
actúen como amortiguadores del deterioro cognitivo en la
vejez, es considerada, entonces, un tema de fuerte interés para la salud y la promoción de un envejecimiento
cognitivo saludable28 . De este modo, resulta central el desarrollo de instrumentos de evaluación que permitan la identiﬁcación objetiva de aquellos factores que promueven el
envejecimiento saludable, donde se destacan el nivel de escolaridad alcanzado y el uso del tiempo libre, entre otros.
Muñiz et al.29 plantean que la adaptación de las pruebas
de evaluación implica atender a los aspectos de tipo lingüísticos, pero que también debe incorporarse la adecuación de
los aspectos culturales, conceptuales y métricos presentes en
el instrumento. Actualmente, el uso de escalas y cuestionarios resulta una de las formas más eﬁcaces para la detección
de fenómenos psicosociales que contribuyan en la formación
de la RC del sujeto. El desarrollo de tecnologías referentes a
la comunicación ha favorecido el intercambio de técnicas de
evaluación entre diferentes países y culturas, siendo el proceso de adecuación transcultural un paso clave para que su
aplicación resulte útil y provea rigurosa evidencia cientíﬁca
sobre los temas estudiados.
En este trabajo se presenta el proceso de adaptación al
ámbito local del Musical Training Questionnaire13 , cuyo resultado es su versión en lengua española CEM-A.
En primer lugar, se describen los pasos seguidos para
la realización de la traducción y adaptación lingüística del
mismo, realizando un minucioso análisis de las dimensiones
implicadas en el constructo a estudiar. Además, para su
adecuación al medio local, se incorporaron las sugerencias
realizadas por sujetos expertos en lengua inglesa y española,
y expertos en música, obteniendo así la evidencia de validez
aparente del CEM-A.
Luego, para el estudio de la evidencia de la validez
de contenido del cuestionario, se solicitó la opinión de
sujetos jueces expertos en diferentes disciplinas provenientes
de las neurociencias, psicología cognitiva y de la música. Las
modiﬁcaciones realizadas en esta instancia, reﬂejadas en los
resultados de la prueba piloto, resultaron pertinentes, tanto
para una mejor comprensión del cuestionario, como para una

mayor familiaridad con relación a su uso en la población a
estudiar.
Asimismo, se llevó a cabo el estudio de la evidencia
de validez de criterio de las 2 partes del CEM-A: Preparación musical y Conocimiento musical. Fue utilizado, como
método más conﬁable, el coeﬁciente de correlación «r» de
Pearson entre los puntajes totales obtenidos en cada parte
y sus respectivos criterios externos elaborados ad hoc: autoevaluación de la habilidad musical y 15 preguntas sobre
conocimientos de la lectoescritura musical, redactadas por
profesionales expertos en el ámbito de la enseñanza de esta
asignatura. Los valores obtenidos para ambos estudios, altos
y signiﬁcativos, indicaron evidencia de validez adecuada del
instrumento para ser aplicado en ciencias sociales y humanas.
Respecto al estudio de la conﬁablidad del CEM-A, los valores de los coeﬁcientes de correlación «r» de Pearson obtenidos
entre la primera y la segunda aplicación del instrumento a
la muestra del estudio (test-retest) evidencian una estabilidad adecuada de ambas partes del instrumento, propiedad
psicométrica de relevancia cientíﬁca14 .
Los estadísticos señalados fueron aplicados a la muestra
total de sujetos entrevistados, 100 músicos y 100 «no músicos»,
indicando que el instrumento resulta adecuado para determinar la discriminabilidad respecto del entrenamiento musical.
En resumen, las propiedades psicométricas del CEM-A
revelan el buen ajuste de la traducción transcultural al idioma
español, así como un adecuado perﬁl de sus propiedades psicométricas, en cuanto a la evidencia de validez y estabilidad
del instrumento, para ser aplicado en estudios descriptivos y
correlacionales en ciencias sociales y de la salud. Sin embargo,
se considera que la línea de investigación sobre los beneﬁcios del entrenamiento musical para las funciones cognitivas
debe ser profundizada y ampliada en estudios posteriores,
evaluando la posibilidad de incluir otros aspectos implicados
en el entrenamiento musical, como son, por ejemplo, la práctica instrumental, las habilidades audioperceptivas o el género
musical preponderante en la práctica desarrollada (música
clásica, popular, jazz, folklore).
Este cuestionario puede utilizarse, por ejemplo, en el
campo de la Psicología cognitiva, en la Gerontología en intersección con la Neuropsicología y la didáctica musical, así
como en la investigación clínica en áreas aﬁnes a los campos de la psicología y la música. De esta manera, se provee
una herramienta que brindaría información de interés para
la planiﬁcación de planes de estudio en lo que respecta a
la educación formal e informal en los diferentes niveles de
enseñanza, destacando e indagando con mayor profundidad
respecto del eﬁcaz «papel» que puede tener la música, respecto del desarrollo de algunas funciones cognitivas, como
son las habilidades mnésicas, visuoespaciales, lingüísticas y
las funciones ejecutivas.
Por otra parte, como limitaciones del estudio se consideran
el tamaño de la muestra entrevistada y el hecho de que se
privilegia el conocimiento de la lectoescritura musical por
encima de otras habilidades que forman parte del entrenamiento musical. Sin embargo, dados los análisis presentados
anteriormente, resulta un instrumento adecuado, de base,
para ser utilizado en posteriores estudios con muestras
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conformadas por más sujetos, por lo que se sugiere complementar los resultados presentados con futuros análisis que
incluyan muestras mayores y de tipo probabilístico de sujetos
músicos, por ejemplo, con y sin formación en lectoescritura
musical y otras habilidades que forman parte del entrenamiento musical. Al respecto, se señala que el CEM-A es un
aporte preliminar para ser utilizado en población adulta,
urbana, que presenta la ventaja de encontrarse en idioma
español y adaptado a la cultura hispanoparlante, además
de mostrar un adecuado desempeño psicométrico para ser
utilizado en diversos estudios con diseños no experimentales,
para la investigación en ciencias sociales y de la salud. Es
el primer instrumento que evalúa con objetividad aspectos
referentes al tipo de instrucción y conocimiento musical en
nuestro medio. Estos factores resultan centrales para analizar
el impacto que tiene el entrenamiento musical respecto del
desarrollo y el mantenimiento de las funciones cognitivas a lo
largo de la vida. Y aportaría evidencia cientíﬁca que indique
que la educación musical a lo largo de todo el ciclo vital
podría ser una herramienta positiva y permanente para el
incremento de las habilidades cognitivas, el desarrollo físico
y el bienestar emocional.
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Anexo. Material adicional
Se puede consultar material adicional a este artículo
en su versión electrónica disponible en doi:10.1016/j.
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