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Julio Leonardo Valeirón Ureña
Director Ejecutivo

La presente edición de REVIE, que 
entregamos y hacemos pública, 
contiene seis investigaciones, co-
rrespondientes  a la primera etapa 
del Programa Jóvenes Investigado-
res, iniciativa del IDEICE que busca 
promover, orientar y desarrollar los 
talentos de una nueva generación, 
interesada en la investigación edu-
cativa con el propósito de mejorar 
el conocimiento de la realidad edu-
cativa en la República Dominicana, 
mediante la promoción de una cul-
tura rigurosa y metódica del queha-
cer investigativo.

Esta entrega inicia con el estudio de 
Paniagua Andújar,  sobre el Índice 
de Higiene Oral (Placa Bacteriana) 
en dos centros del sector público. 
Dicho estudio tiene el propósito de 
generar conocimientos para el dise-
ño de políticas educativas que pro-
muevan hábitos de higiene dental 
adecuados en los estudiantes de 
primaria y secundaria. De igual ma-
nera  Amorós Teijeiro y Soto Jáquez, 
a través de su estudio Arte al pen-
sar, arte al sentir: Las artes en el de-
sarrollo del pensamiento abstracto 
y la afectividad en educación dan 
a conocer el impacto que tienen 
las artes en el desarrollo del pensa-
miento abstracto y la afectividad en 
los adolescentes.

Gran importancia reviste también, el 
trabajo realizado por Núñez Javier, 
quien analiza la In� uencia de la ins-
trucción musical en el razonamiento 
general, numérico y espacial de los 
estudiantes de secundaria de dos 
centros de excelencia de la ciudad 
de Santo Domingo.  Otro importante 

aporte es el estudio realizado por Del 
Rosario Vega: “Adolescentes y el Liceo. 
Motivación y Valoración”, las diferen-
tes razones personales de los adoles-
centes para asistir al bachillerato, su 
valoración, los planes para el futuro y 
la in� uencia de la formación media en 
esos planes.

Por su parte Pión Vizcaíno presen-
ta el tema: “Hacia una concepción 
integral de patrimonio: Una apro-
ximación al concepto holístico del 
patrimonio en la educación formal 
en la República Dominicana”. En el 
mismo analiza, a través de la revi-
sión de documentos o� ciales del 
Ministerio de Educación de la Re-
pública Dominicana (MINERD), el 
tratamiento didáctico y conceptual 
del patrimonio en el sistema educa-
tivo formal dominicano y el currícu-
lum del nivel medio. 

Finalmente, se incluye a Núñez Gar-
cía con su estudio “Implementación 
del juego como estrategia para su-
perar la Matefobia y propiciar el in-
terés por el aprendizaje de las mate-
máticas”. El autor del estudio explica 
cómo  el juego es utilizado como una 
estrategia para enseñar contenidos 
matemáticos de una forma divertida  
que permite superar el miedo hacia 
las matemáticas y  propicia el interés 
por el aprendizaje de las  mismas.

Una vez más Revie pone a la dispo-
sición de sus lectores los estudios 
realizados como un aporte para el 
conocimiento de la realidad educa-
tiva nacional y como una fuente de 
consulta que les sirva de base para 
futuras investigaciones.
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Influencia de la instrucción musical en el  
razonamiento general, numérico y espacial de los 

estudiantes de nivel medio de Santo Domingo

Resumen ABSTRACT

Palabras clave Keywords

La presente investigación tiene como propósito 
determinar cuál es la relación entre el tiempo de 

estudio de música y el razonamiento general, razona-
miento numérico, y razonamiento espacial de los es-
tudiantes de secundaria de dos Centros de Excelencia  
de Santo Domingo.  Para el diseño de esta investiga-
ción se utilizó el método comparativo-cuantitativo de 
corte exploratorio y descriptivo.  La muestra de esta 
investigación la constituyen 54 estudiantes del nivel 
secundario de dos centros de Excelencia de Santo 
Domingo, de los cuales 44 estudiantes que han reci-
bido educación formal musical y 10 estudiantes que 
no han recibido dicha formación. El instrumento de 
evaluación fue el  “Test de Razonamiento Diferencial 
Aplicado (TRD-A)”, aplicándose solamente las pruebas 
de Razonamiento General, Razonamiento Numérico, 
y Razonamiento Espacial. Los resultados encontrados  
en esta investigación demuestran que aquellos estu-
diantes con formación musical tienen un mayor grado 
de desarrollo de razonamiento numérico,  que aque-
llos estudiantes que no poseen formación musical.

This research is intended to determine what is the 
relationship between music training and Gener-

al, Numerical and Spatial Reasoning of  high school 
students from  two Centers of Excellence in Santo 
Domingo.  For the design of this research compar-
ative-quantitative method of exploratory and de-
scriptive were used. The sample of this research are 
54 students at the secondary level, of which 44 stu-
dents who have received a formal musical education 
and 10 students who have not received such train-
ing. The assessment tool was “Applied Reasoning 
Test Differential (TRD-A)”, applying only the tests of 
General Reasoning, Numerical Reasoning, and Spa-
tial Reasoning. The findings of this research show 
that students with musical training have a higher 
degree of development of numerical reasoning, 
than students who do not have musical training.

Formación musical, estudiantes, razonamiento, 
razonamiento general, razonamiento numérico, 
razonamiento espacial.

Musical education, students, reasoning, general 
reasoning, numerical reasoning, spatial reasoning.
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La música está hecha de ritmos y pausas, variaciones 
de tiempos, intensidades, conjuntos de instrumentos, 
en la cual el aprendizaje académico general se ve re-
lacionado. Muchos estudios se han concentrado en 
estudiar la relación de la formación musical con los 
diferentes tipos de razonamientos, y aprendizajes con 
los cuales el ser humano se ve relacionado. Estudios 
han demostrado que la música estimula el análisis, la 
síntesis y el razonamiento, así como la estructuración 
de los mapas mentales, explica AJV (2015) en su infor-
me “14 bene� cios de la música para los niños”. 

La presente investigación tiene como propósito deter-
minar de qué forma in� uye la formación musical en 
relación al razonamiento general, numérico y espacial 
de los estudiantes de secundaria de dos Centros de 
Excelencia de Santo Domingo. 

Con este estudio se busca evaluar de qué forma se po-
dría potenciar la capacidad del ser humano, a través 
de la música, con miras a in� uir en procesos educa-
tivos de razonamiento general, numérico y espacial, 
para aprovechar los bene� cios que brinda esta disci-
plina tomando en consideración que el currículo do-
minicano ya contempla la formación musical, pero no 
muy estandarizada, la cual requiere de mayor preci-
sión y estudio sistemático. 

General

Determinar cuál es la relación entre el tiempo de es-
tudio de música y el Razonamiento General, Razona-
miento Numérico, y Razonamiento Espacial de los es-
tudiantes de secundaria de dos Centros de Excelencia  
de Santo Domingo.

Específicos

Determinar si los participantes con formación mu-
sical tienen mayores puntuaciones en los tres tipos 
de razonamiento (general, numérico y espacial), en 

comparación con los participantes que no tienen 
formación musical. 

Establecer relación entre el tiempo de formación mu-
sical  y desarrollo de razonamiento general,  Razona-
miento numérico y  Razonamiento espacial.

Para el diseño de esta investigación se utilizó el mé-
todo comparativo-cuantitativo de corte exploratorio 
y descriptivo. 

El método comparativo es aquel que se fundamen-
ta en exponer dos o más fenómenos, uno al lado del 
otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de 
ello sacar conclusiones que de� nan un problema o 
que establezcan caminos futuros para mejorar el co-
nocimiento de algo, explica el periódico ABC Digital, 
(2003). En este estudio se están comparando tres tipos 
de razonamiento a dos grupos de estudiantes, uno 
con formación y otro sin formación musical.

El método cuantitativo es aquel en el que se miden 
valores cuanti� cables, estas pueden ser frecuencias, 
porcentajes, costos, tasas, entre otros (Jubb). 

Los estudios exploratorios son aquellos que tienen 
como objetivo examinar un tema o problema de in-
vestigación  poco estudiado o que no ha sido abor-
dado antes, explican Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, y Baptista Lucio (2010). En  este caso este 
tema ha sido poco estudiado en nuestro país y existe 
poca documentación que se base en el desarrollo de 
estos tres tipos de razonamiento en comparación a jó-
venes con o sin formación musical. 

Los estudios descriptivos se de� nen como aquellos en 
el que se selecciona una serie de cuestiones o concep-
tos, para medirlas independientemente y  así poder 
describir lo que se investiga, lo de� nen Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010). 
En el caso de este estudio los conceptos o variables se 

Introducción

OBJETIVOS

Diseño de investigación
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basan en la formación musical, el razonamiento gene-
ral, razonamiento numérico, y razonamiento espacial.

La muestra de esta investigación la constituyen 54 estu-
diantes del nivel secundario de dos centros de Excelen-
cia de Santo Domingo. Veintinueve de estos estudian-
tes eran del sexo femenino, y 25 del sexo masculino. 

De esta muestra se escogieron 44 estudiantes que han 
recibido educación formal musical y 10 estudiantes 
que no han recibido dicha formación. Los estudiantes 
con formación musical  parten desde 1 hasta los 48 
meses de práctica. 

El instrumento de evaluación fue aplicado para deter-
minar de qué forma in� uye la instrucción formal mu-
sical en el razonamiento general, numérico y espacial 
en los estudiantes de nivel secundario dominicano. 
Para esto se utilizó la prueba “Test de Razonamiento 
Diferencial Aplicado (TRD-A)”, aplicándose solamente 
las de Razonamiento General, Razonamiento Numéri-
co, y Razonamiento Espacial. 

El “Test de Razonamiento Diferencial Aplicado” 
(TRD-A), busca medir factores diferenciales de la in-
teligencia. Este cuenta con cinco partes de 25 ítems 
de elección múltiple cada una, y una parte más, que 
consta de cuatro su sub-pruebas. Hay una breve inte-
rrupción en cada una de ellas. El TRD-A se le puede 
aplicar a sujetos de ambos sexos, a partir del 7mo gra-
do de educación básica hasta niveles de adultos.

Para el objetivo de esta investigación, el instrumento 
será editado, y se prepara el material en base a las tres 
áreas de: Razonamiento General, Razonamiento Nu-
mérico, y Razonamiento Espacial. Cada una de estas 
consta de 25 Ítems que están formuladas en elección 
múltiple. El tiempo para cada una de estas pruebas es 
de 10 minutos. 

El Razonamiento general o lógico-abstracto (RG),
emplea analogía de � guras, el cual indica la capacidad 
para razonar con elementos verbales, estableciendo 
relaciones, haciendo deducciones, análisis, y síntesis.

El Razonamiento Numérico (RN), se evalúa con series 
de números, lo cual indica la capacidad para razonar 
con contenidos numéricos y establecer relaciones nu-
méricas.

El Razonamiento Espacial (RE), evaluado por medio 
de series de cubos que giran en distintas direcciones, 
la cual indica la capacidad para visualizar y razonar 
con objetos en un espacio tridimensional.

Con esta prueba fueron encuestados un grupo de es-
tudiantes de secundaria  que han recibido instrucción 
musical formal y otro grupo de estudiantes que no 
han recibido dicha formación, de los Centros de Ex-
celencia de República de Colombia y Salomé Ureña, 
ubicados en Santo Domingo.  

También se les aplicó una encuesta que permitió re-
coger más información relacionada a su persona, su 
formación musical, área de desarrollo, materias que se 
le hacen más fáciles o difíciles al momento de estu-
diarla, y las edades y cursos en la cual se encuentran 
los encuestados.

Para � nes de aplicar estos instrumentos, se solicitó la 
autorización y autenti� cación de los participantes a 
través de una carta de consentimiento informado, y 
una carta de autorización a los centros.

Para el primer objetivo, que busca comparar los resul-
tados en el razonamiento general, numérico  y espacial 
entre los participantes con y sin formación musical, 
se realizó una Prueba de Comparación de medias de  
Welch. Dicha prueba fue seleccionada debido a un ta-
maño de muestra desigual entre el grupo de formación 
versus el grupo que no ha recibido formación musical.

Prueba de Comparación de Welch es un método dise-
ñado para probar la hipótesis de dos grupos indepen-
dientes que tengan igualdad (población) con medias 

Muestra

Diseño de instrumentos

Análisis de los datos
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seccionadas. Es  decir, utiliza  dos muestras indepen-
dientes con varianzas no homogéneas, este método 
fue derivado y utilizado por Yuen (1974) y citado por 
Wilcox, Vilgen, Clark y Carlson, (2012). 

Para el segundo objetivo que busca establecer si el 
tiempo en la formación musical se relaciona con los 
tres tipos de razonamiento, se utilizó el Coe� ciente de 
Correlación de Pearson. 

Restrepo y  González (2005) de� nen el coe� ciente de 
Correlación como el grado que mide la relación o aso-
ciación existente entre dos variables aleatorias. Estos 
dos mismos autores también describen el coe� cien-
te de Correlación de Pearson como instrumento para 
medir la fuerza o grado de asociación entre dos varia-
bles aleatorias cuantitativas que poseen una distribu-
ción normal bivariada conjunta.

Objetivo 1: Se realizó una Prueba de Comparación de 
medias de  Welch para cada razonamiento  contras-
tando las puntuaciones de dos grupos: estudiantes 
con formación musical (N = 44) versus estudiantes 
sin formación musical (N = 10).  Se encontró una dife-
rencia signi� cativa entre los grupos para las puntua-
ciones de razonamiento numérico (F (1,52) = 5.681, p 
= 0.021).  Es decir, que los participantes que han reci-
bido formación musical obtuvieron una puntuación 
superior (M = 6.91, DE = 3.68) a los estudiantes que 
no han recibido formación musical (M = 4.10, DE = 
0.88). No se encontraron diferencias estadísticamen-
te signi� cativas en el Razonamiento general y espa-
cial entre los grupos. Las estadísticas descriptivas de 
este análisis se encuentran en la Tabla 1. Ver grá� co 1 
y tabla 2 para el análisis de comparación de medias y 
su representación grá� ca.

Tabla no. 1 Estadísticas descriptivas

Tabla no.2 Prueba de comparación de medias 
de Welch

Gráfico no.1

Resultados

FORMACIÓN 
MUSICAL

NO FORMACIÓN 
MUSICAL

Variables Media DE Media DE
Razonamiento General 10.39 6.38 8.60 4.97
Razonamiento Numérico 6.91 3.68 4.10 0.87
Razonamiento Espacial 7.80 4.40 5.70 3.28

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIAS DE WELCH
grupos: con formación musical vs. sin formación musical

Variables gl F p
Razonamiento General
Inter-grupos 1 0,686 0,411
Intra-grupos 52
Razonamiento Numérico
Inter-grupos 1 5,681 0,021 *
Intra-grupos 52
Razonamiento Espacial
Inter-grupos 1 2,002 0,163
Intra-grupos 52

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
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Estudios anteriores realizados, han demostrado que 
existe un mayor desarrollo académico en los estu-
diantes que tienen o están teniendo formación mu-
sical  (Angle, 2002; Huber, 2009; Johnson, 2006; Kin-
ney, 2008; Savitz, 1999).  La presente investigación 
tiene como propósito determinar la relación entre el 
tiempo de formación musical en relación a tres tipos 
de razonamientos: General, Numérico, y Espacial en 
estudiantes de nivel secundario de dos centros de ex-
celencia de la Republica Dominicana.

Los instrumentos utilizados para esta investigación 
fueron la prueba “Test de Razonamiento Diferencial 
Aplicado (TRD-A)”, aplicándose solamente las de Razo-
namiento General, Razonamiento Numérico, y Razona-
miento Espacial.  Una encuesta, y una prueba de razo-
namiento estandarizado. En compañía de esta prueba, 
también se utilizó una encuesta que permitió recoger 
información relacionada a la persona, formación musi-
cal, área de desarrollo, entre otras de los encuestados. 

La muestra de esta investigación la constituyeron una 
totalidad de 54 estudiantes de dos centros educativos 

de Santo Domingo, quienes podían poseer o no for-
mación musical. 

Los resultados encontrados  son similares a estudios con-
ducidos por Fitzpatrick (2006), Gay and Airasian (2000), 
Huber (2009), Johnson (2006), Kinney (2008), Savitz 
(1999), Shaw (2003), and Simpson (2010), quienes encon-
traron correlación entre el logro académico y la música. 

Los resultados encontrados  en esta investigación de-
muestran que aquellos estudiantes con formación 
musical tienen un mayor grado de desarrollo de razo-
namiento numérico,  que aquellos estudiantes que no 
poseen formación musical. La participación musical in-
crementa el razonamiento numérico. A  mayor tiempo 
de formación, mayor desarrollo de razonamiento. No se 
encontraron correlaciones signi� cativas en los demás 
tipos de razonamientos. Se demostró que la participa-
ción de la formación musical mejora el desarrollo del 
razonamiento numérico en los estudiantes. Demostró 
que mientras más tiempo de formación el estudiante 
posee, mayor será el desarrollo del razonamiento.  

Es importante reconocer el desarrollo y el impacto 
positivo que dicha formación musical ha de desarro-
llar en los estudiantes que la practiquen, mayor será 
el resultado de nivel de razonamiento según mayor 

Objetivo 2: Se obtuvo el coe� ciente de Correlación de Pearson para determinar la correlación entre el tiempo 
de formación musical y cada uno de los razonamientos. Se encontró una correlación positiva y signi� cativa 
entre el tiempo de formación y el razonamiento numérico (r = 0.286, p = 0.036).  Es decir, a mayor tiempo de 
formación musical mayor puntuación en el razonamiento numérico. No se hallaron correlaciones signi� cativas 
en los demás tipos de razonamientos. Ver tabla no. 3.

CONCLUSIONES

TABLA NO. 3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
Razonamiento 
General

Razonamiento 
Numérico

Razonamiento 
Espacial

Tiempo de 
formación

Razonamiento General r 1 0.289 0.469 0.255
p 0.034 0.000 0.102

Razonamiento Numérico r 1 0.585 0.286
p 0.000 0.036

Razonamiento Espacial r 1 2.170
p 0.115

Tiempo de formación r 1
p
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sea el tiempo de formación. Por esta razón animo a 
que el currículo educativo dominicano incorpore un 
currículo musical estandarizado que incluya una base 
de lenguaje musical, el cual sea especí� co y constante. 
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