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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta un análisis de cómo la filosofía, 

las neurociencias y la pedagogía, teniendo como tema en común de estudio el 

cerebro, la mente, y la educación, responden a la necesidad actual de 

desarrollar la práctica educativa con bases neurocientíficas, es decir, se 

enmarca en el ámbito de la neurociencia educativa. Cuando estas disciplinas 

trabajan en estrecha colaboración, generan un conocimiento transdisciplinar 

que permite a la comunidad educativa pensar filosóficamente en la capacidad 

de percibir el mundo a través de los sistemas sensoriales, y la manera como 

coevolucionan con los sistemas de aprendizaje y acción del ser humano, 

logrando de esta manera unir conocimiento científico y práctica educativa.  

 

La filosofía de los sonidos y la percepción auditiva es un área emergente en el 

ámbito de la filosofía de la percepción que va más allá de la visual por el 

entendimiento sobre la naturaleza, objetos, contenidos, y variedades de la 

percepción. Sobre esta base se establece la contribución del estilo perceptivo 

auditivo, es decir, la construcción del sentido sonoro a partir de la 

especialización en el uso de la propia capacidad auditiva en función de 

estructurar un discurso lingüístico en su contexto sonoro real-emocional, claro 

y verás en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por lo tanto, partiendo del sustrato cerebral que subyace a la percepción 

auditiva y el establecimiento de los fundamentos del conocimiento, se 

proponen implicaciones didácticas en base a una estética auditiva que potencie 

la lectura analítica y la apreciación musical. 

 

Palabras clave: estilo perceptivo auditivo, sentido sonoro, consciencia 

fonológica, lenguaje, música.  
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ABSTRACT 

 

This research is an analysis about how philosophy, neuroscience and pedagogy, 

have as common theme the study of brain, mind, and education, and answer the 

current need to develop educational practice with neuroscientific bases, it is 

classified in the field of educational neuroscience. When these disciplines work 

together, generate a transdisciplinary knowledge, which enables the education 

community think philosophically in the ability to perceive the world through 

sensory systems, and how they co-evolve with learning systems and human 

action, thus achieving unite scientific knowledge and educational practice. 

 

The philosophy of sounds and auditory perception is an emerging area in the 

field of philosophy of perception, which goes beyond the visual understanding 

of the nature, objects, content, and varieties of perception. On this basis the 

contribution of auditory perceptual style, that is, establishing the construction 

of sound sense from the specialized use of hearing according to structure a 

linguistic discourse in its real-emotional, clear sound context own you will see 

in the process of teaching and learning. 

 

Therefore, starting from the cerebral substrate underlying auditory perception 

and establishing the foundations of knowledge, educational implications are 

proposed based on an auditory aesthetic that enhances the analytical reading 

and music appreciation. 

 

Keywords: auditory perceptual style, sound sense, phonological awareness, 

language, music. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía, las neurociencias y la pedagogía, responden a diferentes intereses, 

utilizan distintas metodologías, técnicas o conceptualizaciones, sin embargo, 

tienen como tema en común el estudio del cerebro, la mente, y la educación. 

Cuando estas disciplinas trabajan en estrecha colaboración, generan un 

conocimiento transdisciplinar que permite a la comunidad educativa pensar 

filosóficamente en la capacidad de percibir el mundo a través de los sistemas 

sensoriales, y la manera como coevolucionan con los sistemas de aprendizaje y 

acción del ser humano, logrando de esta manera “salvar esa brecha entre la 

ciencia y la práctica en el aula, con rigor y eficiencia, (…) aprovechar la 

neurociencia para mejorar el aprendizaje, (…) enseñar a los docentes a educar 

“pensando en el cerebro” y que así puedan comprobar su eficacia” (Sousa, 

2014: 10).  

 

Sobre la base de esta idea, el presente trabajo de investigación, que lleva como 

título “Audición y conocimiento: Influjo del estilo perceptivo a través del oído 

en la elaboración del conocimiento y su aplicación en el ámbito educativo”, 

trata sobre un estudio de “la validez, el alcance y los límites del conocimiento 

humano para establecer el valor de su verdad” (Gevaert, 2005: 150); este 

conocimiento, cuyos límites hacen referencia al objeto que conoce, se mueve 

de manera inmediata en el mundo de la experiencia, lo que nos lleva 

inmediatamente al punto donde convergen mente y realidad: sensación y 

percepción. Y de acuerdo a los importantes resultados que se vienen dando 

desde la filosofía de la percepción y las neurociencias1, se realiza un análisis 

                                                           
1 Las neurociencias están conformadas por un grupo de disciplinas interrelacionadas que 

estudian los aspectos del sistema nervioso en cualquiera de sus niveles de organización, así, 

estudian el funcionamiento del cerebro a distintos niveles y con distintas ramas de 

especialización. Las neurociencias van desde la Genética molecular hasta el estudio de la 

conducta social, de forma general se pueden dividir en dos ramas: a) neurociencias básicas, 

que estudian los aspectos biológicos de forma directa, como la neurobiología, la 

neurofisiología y la neuroquímica, b) neurociencias de las conductas y/o cognitivas, estudian 

la relación entre la organización y el funcionamiento cerebral y los procesos cognitivos y la 

1 
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filosófico sobre el estilo perceptivo auditivo en función de estructurar un 

discurso lingüístico en su contexto sonoro real-emocional, claro y verás en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Ahora bien, realizar estudios sobre el conocimiento humano generan una 

enorme influencia en el desarrollo y aplicación de actividades y métodos 

educativos por dos razones: “tanto el profesor como el alumno son organismos 

biológicos que elaboran conocimiento en sus diferentes formas y, además, la 

actividad tiene en la transmisión del conocimiento uno de sus fines más 

esenciales” (Carretero, 2012: 89). Por lo tanto, y respondiendo a algunas 

interpretaciones equivocadas sobre los descubrimientos neurocientíficos o 

comúnmente llamados neuromitos2, es indispensable integrar los estudios de 

neurociencia a la educación, puesto que conviene: “comprender los 

                                                                                                                                                         

conducta humana. En torno a la educación las más relevantes son la Neuropsicología y la 

Neurociencia cognitiva, las cuales estudian el cerebro a nivel de sistemas de escala mayor, 

que son la base de funciones como la memoria, el lenguaje, la lectura, la cognición social, 

etc. (Véase Ostrosky-Solís, 2005; Ferreres, China y Abusamra, 2012). 

2 Neuromito, se considera como tal a la concepción errónea de cómo funciona el cerebro, entre 

los principales tenemos: a) uso reducido de la capacidad del cerebro, es uno de los más 

persistentes y difundidos, y al igual que los demás pernicioso, sostiene que el ser humano 

apenas utiliza el 10% (o hasta el 15%) de su capacidad, y que la reserva del 90% tiene que 

ver con la necesidad de dejar capacidad disponible para aprender nuevas cosas, otros afirman 

que como perdemos neuronas constantemente, en el curso de la vida las usamos todas, 

contrario a todo esto, no existe evidencia científica que confirme este mito, más bien, los 

datos muestran que usamos el 100% de nuestro cerebro; b)  especialización y predominio 

hemisférico, sostiene la relación entre el aprendizaje y las capacidades de cada uno de los 

hemisferios cerebrales, llegando al extremo de afirmar que una actividad puede depender 

exclusivamente de un hemisferio u otro; c) aprendizaje y desarrollo sináptico, partiendo de 

experimentos en roedores, sostiene que el ambiente complejo aumenta la densidad sináptica; 

d) periodo crítico, haciendo mal uso de la sinaptogénesis (proceso por el cual las sinapsis son 

creadas en gran número durante los periodos normales de crecimiento) se considera que entre 

el nacimiento y los 3 años los niños son más receptivos al aprendizaje, esto genera la creencia 

de que si no se expone al niño de modo pleno y total a varios estímulos este perderá la 

posibilidad de desarrollar plenamente estas habilidades “perdidas” (Véase: Ferreres et al., 

2012). 

2 
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mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria, así como los 

efectos de la genética, el entorno, la emoción y la edad en el aprendizaje, 

podrían transformar las estrategias educativas y permitirnos idear programas 

que optimizaran el aprendizaje de personas de todas las edades y con las más 

diversas necesidades” (Blakemore y Frith, 2007: 19), como se puede apreciar, 

esta interrelación se torna productiva, dado que ya no solo es saber que el ser 

humano tiene un sistema nervioso, sino que es necesario comprender cómo está 

estructurado, cómo es su desarrollo, las funciones que cumple, etc., esto hace 

posible a los educadores alcanzar a entender la capacidad que tiene el ser 

humano para aprender.  

 

Para acercamos a esta realidad compleja que engloba múltiples procesos, el 

presente trabajo se divide en tres capítulos, el primero lleva por título 

Psicobiología del Sistema Auditivo, en el cual se establecerá el marco 

referencial de los fenómenos cognitivos en el ámbito de la Filosofía de la 

Percepción, dado que de todas las funciones “tradicionalmente llamadas 

psicológicas el sistema nervioso es responsable al menos en cierta medida de 

que pueda investigarse a nivel filosófico” (Sanguineti, 2014: 22); luego, se 

realizará una descripción somera del sistema especializado en la adquisición 

del conocimiento auditivo, puesto que si se quiere un entendimiento de los 

diferentes niveles funcionales del cerebro es necesario un conocimiento de su 

geografía y en escalas múltiples (Cf. Damasio, 1996: 45). Por tanto, en esta 

primera parte se trabajará sobre el tema del cerebro en general, y la audición, 

en particular, recurriendo como ejemplos paradigmáticos, el aparecimiento del 

lenguaje y el evento sonoro.  

 

En el segundo capítulo, nominado La percepción auditiva en la construcción 

del conocimiento, partiendo de la interrelación cuerpo-mundo, se estudiará la 

naturaleza de la experiencia perceptual auditiva, el estado de los datos de la 

audición y su relación con la construcción del conocimiento, teniendo como 

ejemplos recurrentes: la escena musical, la lectura, la lengua y el lenguaje.  

 

3 
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Finalmente, en el capítulo tres, Estilo perceptivo auditivo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en base al estudio de la experiencia sensorial 

emparejada al sentimiento, se analiza la construcción del sentido sonoro a 

partir de la especialización en el uso de la propia capacidad auditiva, paso 

previo para la construcción del conocimiento, con el fin de proponer 

implicaciones didácticas de una estética auditiva que potencie la lectura 

analítica y la apreciación musical.  

 

Una vez finalizada la presente investigación, se realizan conclusiones en 

función del establecimiento de la construcción del sentido sonoro a partir de la 

especialización en el uso de la propia capacidad auditiva, es decir, el estilo 

perceptivo auditivo. 

 

4 
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CAPÍTULO 1 

PSICOBIOLOGÍA DEL SISTEMA AUDITIVO 

 

La filosofía y las ciencias cognitivas se interesan por el estudio de los 

fenómenos cognitivos, de saber cómo y en qué medida los procesos mentales y 

sus representaciones pueden ser justificadas o justifican las creencias acerca de 

los objetos físicos y el mundo físico sobre la base de la experiencia sensorial o 

perceptiva.  

 

1.1 Marco referencial de los fenómenos cognitivos: Filosofía y Neurociencias 

 

La relación establecida entre capacidades cognitivas y el ambiente (genes y 

memes) modifica la información que subyace en las neuronas y permite 

consolidar nuevos elementos generadores de conocimiento. Ahora bien, la 

neurociencia es especialmente relevante para la Filosofía:  

 

Porque es la ciencia que estudia nuestra capacidad de conocer 

y de pensar, y es precisamente el conocimiento del entorno lo 

que es esencial para la supervivencia de la especie y la base 

para las facultades superiores del pensamiento, por lo que 

parece obvio que el cerebro tenga un papel preeminente en la 

naturalización de la filosofía. Si pensamos que la filosofía trata 

de buscar la fundamentación racional de nuestras creencias 

cognoscitivas, morales y estéticas, no es de extrañar que sea 

relevante y de vital importancia la preocupación y el interés 

por aquellas partes del cuerpo que más directamente están 

implicadas en el pensamiento (Estany, 2013: 345). 

 

Una de las áreas de la Filosofía que establece este vínculo de estudio es la 

Filosofía de la Percepción, caracterizada por: i) investigar la naturaleza de las 

experiencias sensoriales y su relación con la realidad, ii) responder 

interrogantes sobre el carácter consciente de las experiencias perceptivas, iii) la 

5 
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forma en que permiten adquirir conocimiento del mundo en el que el ser 

humano vive, y iv) de qué es exactamente consciente al momento de alucinar o 

soñar (Cf. Bonjour, 2007); esto dado que la percepción se establece como el 

principal medio por el que el ser humano llega a saber sobre el mundo que le 

rodea y sobre sí mismo. 

 

Dos consideraciones de este campo de la filosofía servirán de parámetros en el 

análisis del sistema nervioso auditivo y la experiencia perceptual: i) 

consideración fenomenológica, considerar que las experiencias perceptivas son 

paradigmáticamente experiencias conscientes, es decir, hay algo que se siente 

al momento de percibir; y ii) consideración epistemológica, considerar que la 

percepción es la fuente principal del conocimiento del mundo en que el ser 

humano vive, es decir, en una teoría de la percepción está la función de la 

percepción como fuente de conocimientos empíricos (Cf. Fish, 2010: 2). La 

filosofía de la percepción desarrolla, pues, un aporte para la metafísica, la 

epistemología y la filosofía de la mente, esto dado que la incorporación de los 

avances producidos en las neurociencias a la filosofía permiten indagar y 

encontrar explicaciones más profundas acerca de cómo el ser humano conoce, 

y el comportamiento que presenta frente a un evento o acontecimiento, entre 

otras acciones3.  

 

Una vez que se tiene este marco de referencia, el siguiente paso es analizar el 

sustrato cerebral que subyace al proceso perceptivo de la audición: el Sistema 

Nervioso, caracterizado por la flexibilidad neuronal que posee, su capacidad de 

aprendizaje, y su función cognitiva. 

 

 

 

                                                           
3 Los conocimientos aportados por las neurociencias afectan a todas las ramas de la filosofía, 

desde la antropología filosófica a la metafísica, pasando por la ética y la epistemología. Es 

difícil pensar que algún sistema filosófico pueda quedar inmune a los avances de la 

neurociencia (Estany, 2013: 345). 

6 
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1.2 Anatomía y Fisiología del Sistema Auditivo 

 

El término sistema en sentido etimológico proviene del latín tardío systēma, 

tomado a su vez del griego σύστημα, que quiere decir reunión, conjunto, 

corporación, y este de ύ, que significa juntar, de ahí que se lo conciba 

como un objeto de gran complejidad, necesariamente múltiple en el que sus 

componentes están interrelacionados de diversas maneras; es un todo 

organizado, que se caracteriza por poseer i) una composición, es decir, un 

conjunto de componentes, ii) un entorno o ambiente, que corresponde al 

conjunto de elementos con los cuales se relaciona, y iii) una estructura, 

conformada de aquellas relaciones entre los componentes del sistema, entre 

éstos y los elementos del entorno (Cf. Pabón, 1994: 564. 569; Jonas, 2000: 94; 

Bunge, 2012: 29-30). Es por ello que se puede afirmar que todo sistema 

presupone en si una pluralidad eficazmente unida. 

 

a) Sistema Nervioso4 

 

Es considerado como un biosistema informativo que se extiende por todo el 

cuerpo de un animal. En el ser humano se cuenta con un número aproximado 

de cien mil millones de neuronas de diversos tamaños y morfología, cada una 

se comunican entre ellas por medio de conexiones sinápticas (del griego 

ύque significa enlace) y con otros tejidos de naturaleza no nerviosa; 

mediante los cambios suscitados en su forma y función las neuronas y sus 

sinapsis pueden almacenar información: 

 

Las neuronas nunca funcionan de forma aislada; están 

organizadas en conjuntos o circuitos neurales que procesan 

tipos específicos de información y aportan las bases para la 

sensación, la percepción y la conducta. Las conexiones 

                                                           
4 Las fuentes a las que se remite, como base de la investigación, son las siguientes: Ostrosky, 

2005: 248; Haines, 2003: 4; Kandel, 2007: 137; Barbour, 2004: 426; Squire et al., 2008: 330, 

Morgado, 2012: 31-33; Bunge, 2012: 177-178; Claybourne, 2006: 40-41; Guyton, 2001: 555. 

7 
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sinápticas que definen estos circuitos se realizan típicamente 

en una maraña densa de dendritas, terminaciones axónicas y 

prolongaciones de células gliales que en conjunto constituyen 

lo que se denomina neuropilo (el sufijo –pilo proviene de la 

palabra griega pilos, que significa “sentido”). Por lo tanto, el 

neuropilo es la región entre los cuerpos de las células nerviosas 

donde se produce la mayor parte de la conectividad sináptica 

(Purves, 2008: 12). 

 

El Sistema Nervioso comienza a desarrollarse al principio de la tercera semana 

de gestación como una placa alargada de ectodermo engrosada, denominada 

placa neural, y conforme lo establece Bunge (2002: 177-178) regularmente se 

distinguen en él los siguientes niveles:  

 

a) Subcelular: membranas neuronales, botones sinápticos, dendritas.  

 

b) Celular: neuronas y células gliales (del vocablo griego  = liga) las 

cuales forman una red que alimenta y protege a las neuronas. 

 

c) Microsistemas neurales: sistemas multineuronales, ensamblados fijos o 

itinerantes, de miles o millones de neuronas.  

 

d) Macrosistemas neurales: sistemas de miles de microsistemas neurales, en el 

que se distinguen:  

 

 el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro o encéfalo y la 

médula espinal, contienen los centros de control responsables de 

procesar e integrar la información sensitiva, programar y coordinar 

las respuestas a los estímulos y proporcionar un control a corto 

plazo sobre las actividades de otros sistemas; y  
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 el sistema nervioso periférico, cuya función es la de relacionar al 

sistema nervioso central con los órganos de los sentidos y otros 

sistemas. Consta del sistema nervioso esquelético, y del sistema 

nervioso autónomo, éste relacionado con el control de las funciones 

viscerales, subdividiéndose a su vez en: sistema nervioso simpático, 

tendiente a acelerar los acontecimientos fisiológicos preparando al 

organismo para dar respuestas a diversos eventos, y sistema 

nervioso parasimpático, que busca contrarrestar al anterior actuando 

sobre órganos individuales y atemperando el organismo. 

 

 

Figura 1: Organización anatómica del Sistema Nervioso 

 

Nota: Una introducción a los términos utilizados frecuentemente cuando se describe la 

neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso. 

Fuente: Martini et al., 2009: 356. 

 

Por consiguiente, se concibe al sistema nervioso como una escala de diferentes 

niveles de gran complejidad, y para tener un amplio panorama de su 

funcionalidad, es posible apreciarlo en la Tabla 1: 
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Tabla 1: División anatómica y fisiológica del sistema nervioso, y sus principales funciones. 

 

Divisiones 

anatómicas 

Sistema nervioso 

central (SNC) 

El cerebro y la médula espinal, que 

contienen los centros de control 

responsables de procesar e integrar la 

información sensitiva, programar y 

coordinar las respuestas a los 

estímulos y proporcionar un control a 

corto plazo sobre las actividades de 

otros sistemas. 

Sistema nervioso 

periférico (SNP) 

Tejido nervioso situado fuera del 

SNC cuya función es relacionar el 

SNC con los órganos de los sentidos 

y otros sistemas. 

Sistema nervioso 

autónomo (SNA) 

Componentes del SNC y del SNP 

que están relacionados con el control 

de las funciones viscerales. 

Anatomía 

Macroscópica 

Núcleo 
Un centro del SNC con límites 

anatómicos diferenciados. 

Centro 

Un grupo de cuerpos celulares 

neuronales en el SNC que comparten 

una función común. 

Tracto 

Un haz de axones en el SNC que 

comparten un origen, destino y 

función comunes. 

Columna 

Un grupo de tractos que se 

encuentran en una región específica 

de la médula espinal. 

Vías 

Centros y tractos que conectan el 

cerebro con otros órganos y sistemas 

del cuerpo. 

10 
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Ganglios 

Una colección anatómicamente 

diferenciada de cuerpos celulares de 

neuronas sensitivas o motoras en el 

SNP. 

Nervio Un haz de axones en el SNP. 

Histología 

Sustancia gris 

Tejido nervioso en el que 

predominan cuerpos celulares de las 

neuronas. 

Sustancia blanca 
Tejido nervioso en el que 

predominan axones mielinizados. 

Corteza cerebral 
Una capa de sustancia gris en la 

superficie del cerebro. 

Neurona 

La unidad funcional básica del 

sistema nervioso; una célula 

altamente especializada; una célula 

nerviosa. 

Neurona sensitiva 

Una neurona cuyo axón transporta 

información sensitiva desde el SNP 

hacia el SNC. 

Neurona motora 

Una neurona cuyo axón transporta 

órdenes motoras desde el SNC hacia 

los efectores en el SNP. 

Soma El cuerpo celular de una neurona. 

Dendritas 

Prolongaciones neuronales que están 

especializadas para responder a 

estímulos específicos del entorno 

extracelular. 

Axón 

Una prolongación citoplasmática 

larga y delgada de una neurona; los 

axones son capaces de conducir los 
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impulsos nerviosos (potenciales de 

acción). 

Mielina 

Una cubierta membranosa, producida 

por las células gliales, que envuelve 

los axones y aumenta la velocidad de 

propagación del potencial de acción; 

los axones envueltos por mielina se 

dice que están mielinizados. 

Neuroglia o 

células gliales 

Células de soporte que interaccionan 

con las neuronas y regulan el entorno 

extracelular, proporcionan defensa 

contra los patógenos y realizan 

reparaciones en el tejido nervioso. 

Grupos 

Funcionales 

Receptor 

Una célula, dendrita u órgano 

especializados que responden a 

estímulos específicos en el entorno 

extracelular y cuya estimulación 

altera el nivel de actividad de una 

neurona sensitiva. 

Efector 

Un músculo, glándula u otra célula u 

órgano especializados que responden 

a la estimulación nerviosa alterando 

su actividad y produciendo un efecto 

específico. 

Reflejo 
Una respuesta rápida, estereotipada a 

un estímulo específico. 

Somático 

Perteneciente al control de la 

actividad del músculo estriado 

(somático motor) o a la información 

sensitiva de los músculos estriados, 

tendones y articulaciones (somático 

sensitivo). 



. 

Visceral 

Perteneciente al control de funciones 

como la digestión, la circulación, etc. 

(visceral motor) o a la información 

sensitiva de los órganos viscerales 

(visceral sensitivo). 

Voluntario 
Que está bajo control consciente 

directo. 

Involuntario 
Que no está bajo control consciente 

directo. 

Subconsciente 

Perteneciente a los centros del 

cerebro que operan fuera de la 

conciencia de una persona. 

Potenciales de 

acción 

Cambios súbitos, transitorios en el 

potencial de membrana que se 

propagan a lo largo de la superficie 

de un axón o del sarcolema. 

 

Nota: El sistema nervioso incluye todo el tejido nervioso del organismo. 

Fuente: Martini et al., 2009: 342. 

 

Esta complejidad que va desde la neurona como unidad estructural y funcional, 

hasta llegar a un nivel macroscópico donde se encuentran las grandes 

divisiones, suponen el comportamiento de conjunto del ser humano tanto 

vegetativo, sensitivo, como intelectivo: 

 

El sistema nervioso es responsable no solo de la organización, 

mantenimiento y activación de funciones vegetativas, como la 

digestión, la circulación sanguínea, las secreciones 

glandulares, las respuestas musculares, sino de procesos 

cognitivos, como las sensaciones, percepciones, memoria, 

representaciones imaginativas, lenguaje, conciencia, 

emociones, motivaciones, formaciones conceptuales, toma de 
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decisiones, sentido de la propia identidad o del yo (Sanguineti, 

2014: 22). 

 

Así, la tarea distintiva del sistema nervioso es la de permitir que el ser humano 

a través de los canales sensitivos específicos seleccione, distribuya, elabore e 

integre la información proveniente del ambiente o de sí mismo, y sobre esta 

base desarrolle las funciones psicológicas, que le son características, guiando 

su comportamiento. 

 

b) Cerebro o encéfalo 

 

Es la región más grande dentro del Sistema Nervioso Central, es el lugar hacia 

dónde llega la información transmitida por los sentidos. Nace de una parte 

especializada del ectodermo: el neuroectodermo, de allí surgen también la 

médula espinal y el Sistema Nervioso Periférico.  

 

El cerebro se conforma de dos mitades denominadas hemisferios cerebrales 

(izquierdo y derecho) conectado por un extenso conjunto de fibras nerviosas, el 

cuerpo calloso; cada hemisferio se divide en cuatro partes o lóbulos, los cuales 

toman su nombre de acuerdo a los huesos del cráneo que los recubren, 

reposando en cada uno de ellos funciones específicas que contribuyen a la 

unidad de cognición: lóbulo frontal, localizado en la parte anterior (delantera), 

es la zona de los pensamientos, los conceptos, la planificación, y las 

emociones; lóbulo parietal, ubicado a la parte superior y posterior, es la zona 

de procesamiento del movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de 

reconocimiento; lóbulo occipital, emplazado en la parte posterior, es la zona de 

procesamiento visual, lóbulo temporal, situado debajo de las sienes, tiene que 

ver con el oído y el olfato, es la zona de procesamiento del sonido, la 

comprensión del habla y la memoria (Cf. Smith y Kosslyn, 2008: 21-23; 

Baptista et al., 2010: 13; Kandel, 2007: 136-137). Cuenta, además, con aéreas 

subcorticales encargadas de realizar funciones complejas esenciales para la 

vida y fundamentales para la supervivencia del organismo: el tálamo, el 
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hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, el tronco del 

encéfalo, y el cerebelo. 

 

 

Figura 2: Principales divisiones del encéfalo 

 

 

 

Nota: Introducción a las regiones del encéfalo y sus principales funciones. 

Fuente: Martini et al. 2009: 388. 

 

Los centros que unen el cerebro con el resto del cuerpo son las vías sensitivas 

(ascendentes) que llevan la información desde los receptores periféricos hasta 

el cerebro, y las vías motoras (descendentes) se extienden desde los centros del 

sistema nervioso central – relacionados con el control motor – hasta los 

músculos estriados asociados (Cf. Koch, 2005: 89; Martini et al. 2009: 342-

359). 
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Ahora bien, esta división a la que generalmente se alude sirve para orientar el 

análisis del proceso perceptivo, puesto que hace posible comprender de forma 

general algunas funciones del cerebro relacionadas con la cognición: recibir 

información de los órganos sensoriales, procesarla y elaborar respuestas para 

los órganos efectores, coordinar y controlar el funcionamiento de los órganos 

del sistema nervioso, albergar las funciones nerviosas superiores: voluntad, 

inteligencia, lenguaje, entre otras (Cf. Pascual-Leone, 2011). Los diferentes 

centros cerebrales no trabajan cada uno por su cuenta, sino que lo hacen 

conjuntamente, esto permite el surgimiento de los que posteriormente pasarán a 

denominarse estilos de la percepción o estilos perceptivos.  

 

De esta manera, el cerebro pasa a ser considerado como el centro de las 

facultades intelectuales, y gracias a su proceso evolutivo, aquel que posibilita 

en el ser humano la adquisición de información y los diversos tipos de 

aprendizajes; es el mediador de las capacidades cognitivas, permaneciendo 

relacionado de manera directa con el ambiente, particularmente con la 

interacción social y la intervención de la tecnología. 

 

La corteza o córtex cerebral.- Corteza significa cubierta, en este caso, 

corresponde a la capa de sustancia gris localizada en el proscencéfalo de los 

mamíferos, cubre la superficie de cada hemisferio cerebral, siendo de mayor 

tamaño en los seres humanos; los sistemas del cerebro que regulan el 

procesamiento de sensaciones, percepciones, el movimiento voluntario, el 

aprendizaje, el habla y la cognición todos convergen en este órgano 

extraordinario; anatómicamente se caracteriza por i) las amplias conexiones 

internas entre una parte y otra, y (ii) su disposición como una hoja de seis capas 

de células, muchas de las cuales contienen células piramidales (Cf. Barlow, 

2002: 384). Tiene un área total de 2500 cm2 con un grosor que oscila entre los 

2 y 4 mm, contiene aproximadamente 12000 millones de neuronas, casi medio 

billón de sinapsis; 

 

16 



. 

Las sinapsis pueden ser intensas o débiles. La fuerza sináptica 

decide la forma como los impulsos electrónicos continuarán su 

viaje hacia la neurona siguiente. En general, en una neurona 

estimuladora, una sinapsis fuerte facilita la transmisión del 

impulso, en tanto que una sinapsis débil lo impide o bloquea 

totalmente (Damasio, 1996: 50). 

 

La sustancia blanca, de la que también se compone, está constituida por 

sistemas de fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza con los 

distintos núcleos del neuroeje, formando la cápsula interna, la cápsula externa 

y la cápsula extrema (Cf. Martini et al. 2009: 400-401). Es característico que la 

densa agregación de cuerpos neuronales en la corteza esté organizada de forma 

laminar5 y columnar6.  

 

Dado su aumento producido en el transcurso de la evolución, se pliega 

formando una especie de “arrugas” para poder acoplar su superficie dentro de 

                                                           
5 Conformada por capas encargadas de diferentes funciones: capa 1 o superior, se encuentra 

inmediatamente debajo de las membranas que encierran el cerebro y es una zona receptora de 

vías de feedback procedentes de otras regiones corticales; capas 2 y 3, tienen su origen en las 

capas superiores y están densamente pobladas de neuronas; capa 4, es la zona del input de la 

corteza y está caracterizada por neuronas pequeñas denominadas células estrelladas espinosas 

cuya estructura es no piramidal; capas 5 y 6, denominadas profundas o inferiores, son sede de 

neuronas piramidales altas; de esta división, cada vez que la corteza necesita comunicarse 

con el resto del sistema nervioso se envían los llamados potenciales de acción a través de 

axones de neuronas piramidales de capas profundas (Cf. Koch, 2005: 92). Uno de los 

beneficios de la laminación es que permite una interconexión para los puntos 

correspondientes a los mapas sensoriales o motores con un mínimo de cableado dendrítico o 

axonal, lo que ahorraría espacio, acelerando el procesamiento de información (Cf. Striedter, 

2006: 5). 

6 Es el patrón de organización vertical que se superpone al de las capas horizontales, respecto a 

esto los estudios señalan que las neuronas a menudo se agrupan de tal manera que sus 

cuerpos celulares, axones y dendritas apicales forman conglomerados de orientación 

perpendicular a la superficie cortical; el fundamento de esta organización en las cortezas 

sensitivas primarias es la llegada selectiva de fibras desde los núcleos talámicos de relevo 

(Cf. Haines, 2003: 511-512). 
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la cavidad craneal, estos pliegues son formados por surcos o pequeñas 

hendiduras, cisuras o profundas hendiduras y abultamientos llamados 

circunvoluciones localizados entre dos surcos o hendiduras adyacentes, 

delimitando áreas con funciones determinadas, por ejemplo, los lóbulos frontal 

y parietal están separados por la cisura de Rolando, la cisura parieto-occipital 

separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por 

debajo de la cisura de Silvio (Cf. Haines, 2003: 506; Smith y Kosslyn, 2008: 

21; Carlson, 2007: 87; Damasio, 1996: 48-51). Su implicación en las 

actividades complejas del ser humano, fundamenta para que sea denominada 

centro superior de la cognición y sede de la consciencia, dado que está dividida 

en zonas especializadas: 

 

La información olfatoria procedente de la nariz alcanza una 

estructura a partir de la cual evolucionó la corteza. Su destino 

directo es la capa 1, la capa más extensa de una región 

específica situada en el borde de la superficie cortical. La 

información táctil, auditiva y visual hace relevo en los núcleos 

talámicos antes de llegar a la corteza así como de los órganos 

sensoriales. Una importante vía cortical eferente proviene del 

área motora, región que se supone es responsable de los 

movimientos voluntarios (Barlow, 2002: 384). 

 

Estas zonas se corresponden entonces con el sustrato esencial de los procesos 

mentales7, sean estos visuales, auditivos, olfativos, somatosensoriales 

(percepción y procesamiento del tacto), asociativos, toma de decisiones, entre 

otros (Cf. Sampedro, 2002: 178; Gazzaniga, 2006: 21); de ahí que, todo aquello 

de lo que se es consciente está vinculado a la actividad cortical, y lo que tiene 

lugar fuera de ella es inconsciente:  

                                                           
7 Estas zonas especializadas están unidas a los sentidos quienes tienen partes u órganos 

específicos del cuerpo (excepto el tacto que no parece limitado a un órgano especial) como 

transmisores activos de información y no meros receptores pasivos de estimulación (Cf. 

Muñoz y Velarde, 2000: 518; Rosenzweig et al., 2001: 260). 
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No nos asombra, por tanto, saber qué partes de la corteza son 

la sede del entendimiento. Hay también una parte inferior, la 

llamada corteza frontal orbital, debido a su posición sobre la 

órbita de los ojos, que es la sede del yo ético y moral, de las 

consideraciones éticas y morales, de la consideración de las 

consecuencias a largo plazo y, en consecuencia, podemos decir 

que también lo es del entendimiento o de la Vernunft de Kant 

(Rubia, 2009: 105).  

 

Cada una de las zonas corticales es responsable de un aspecto de la 

consciencia, sin la cual el único modo o posibilidad de vida sería en un estado 

vegetativo: 

 

Varias regiones de la corteza cerebral intervienen 

inequívocamente en la elaboración de las imágenes que 

contemplamos y manipulamos en nuestra mente. Y aquellas 

cortezas que no elaboran imágenes tienden a estar envueltas en 

la grabación o la manipulación de imágenes en el proceso de 

razonamiento, toma de decisiones y acción. No hay duda de 

que las primeras cortezas sensoriales dedicadas a la visión, el 

oído, la sensación somática, el gusto y el olfato, que aparecen 

como islas en el océano de la corteza cerebral, elaboran 

imágenes (Damasio, 2010: 127-128). 

 

Ahora bien, las investigaciones sobre el córtex cerebral dan muestra de que 

ésta ha aumentado varios centenares de veces desde los primates simples hasta 

los seres humanos actuales, aproximadamente el 80% del volumen del cerebro 

corresponde a la neocorteza humana y sus conexiones neuronales (Cf. Koch, 

2005: 89-91; Ratey, 2002: 35), esto implica que la corteza sea mayor en el ser 

humano que en otras especies, y por tanto sea la razón por la cual es capaz de 

construir una mente consciente:  
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La razón por la que las mentes conscientes predominaron en la 

evolución fue porque la conciencia optimizó la regulación de 

la vida. El sí mismo en cada mente consciente es el primer 

representante de los mecanismos reguladores de la vida 

individual, el guardián y el conservador del valor biológico. En 

una considerable medida, el sí mismo, como representante del 

valor biológico, motiva y orquesta la inmensa complejidad 

cognitiva que es la característica distintiva de las mentes 

conscientes actuales de los seres humanos (Damasio, 2010: 

281). 

 

Su evolución puede ser verificada a partir del aparecimiento de una 

arquitectura neuronal única, que desde el principio se halló ya en un mundo 

mental muy complejo y elaborado, permitiendo ensamblar una cadena de 

pensamientos y expresarlos: el lenguaje, con sus capacidades semántica 

(léxico) y sintáctica (símbolos). Respondiendo, además, a los ambientes que 

cambian tanto de forma predecible (estacionalmente) como de forma 

impredecible, el lenguaje, junto con los demás requisitos fisiológicos 

necesarios para enfrentar estos cambios lo hace fluctuando en una amplia gama 

de escalas de tiempo: 

 

En la prehistoria humana, la posesión del lenguaje, incluso en 

sus formas más toscas y primitivas, pudo muy bien ser esencial 

para que una tribu de homínidos saliera adelante en un mundo 

difícil. La variabilidad aleatoria en la estructura innata del 

córtex cerebral no servía de gran cosa hace seis millones de 

años, pero los primeros gruñidos de un Australopithecus (o de 

cualquiera que fuera el homínido que logró proferirlos) 

pudieron cambiar la situación radicalmente. Todos los 

homínidos de esa tribu o población podían ahora aprender a 

gruñir media docena de conceptos, y cualquier diferencia 
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innata en la facilidad para aprender ese simiesco protolenguaje 

se convertiría instantáneamente en una propiedad visible para 

la selección natural (Sampedro, 2002: 194). 

 

Como se puede ver, cada paso en la etapa evolutiva van dirigidos a un mayor 

grado de autonomía y eficacia no solo adaptativa, sino también de 

reestructuración y construcción del ambiente, así, “los organismos no ‘se 

adaptan’ a un medio fijado de antemano, a un ‘nicho’ exterior autónomo, sino 

que – en cierta medida – ‘lo construyen’ a través de sus propias actividades 

vitales” (Lewinton, 2000). No habría entonces una adecuación pasiva al medio, 

el sistema nervioso y los comportamientos que él controla tienen que 

modificarse y modificar8, y la responsable para que se suscite es la plasticidad 

cerebral. 

 

Plasticidad cerebral.- El término plasticidad se contrapone a rigidez, proviene 

del latín plasticus: “que puede moldearse”; ya en el ámbito de la neurociencia 

hace referencia a la propiedad inherente del Sistema Nervioso Central de 

modificar su funcionamiento y reorganizarse en compensación a los cambios 

ambientales o internos que se puedan dar; esto dado que las conexiones entre 

neuronas reaccionan con mayor o menor sensibilidad, aparecen conexiones 

completamente nuevas o desaparecen paulatinamente, y se da un cambio de las 

propiedades de codificación de los receptores:  

 

Un sistema neuronal es plástico (no comprometido, 

modificable o autoorganizable) sii su conectividad es variable 

durante la vida del animal. De lo contrario (vale decir, si es 

constante desde el nacimiento, o desde cierta etapa del 

                                                           
8 El efecto Baldwin – lo aprendido se hace instinto – predice que el cerebro acabaría 

desarrollando una serie de conexiones sinápticas innatas que facilitarían enormemente el 

aprendizaje del lenguaje. (…) El efecto Baldwin es un poderosísimo mecanismo evolutivo en 

los animales con cerebro, es decir, con cierta flexibilidad neuronal, con cierta capacidad de 

aprendizaje (Sampedro, 2002: 194). 
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desarrollo del animal), el sistema es comprometido (rígido, 

incorporado o preprogramado) (Bunge, 2012: 183). 

 

Los cambios que acontecen, en base a factores genéticos, estructurales, y 

neuroquímicos9,  durante la organización, reorganización y regeneración, 

facilitan dos tipos de plasticidad: i) plasticidad adaptativa, en este sentido 

corresponde a la recuperación o a la adquisición de funciones, y ii) plasticidad 

rápida y tardía10, en el caso de las lesiones, dificultar el desarrollo de otras 

dependiendo de la función alterada con expansión de representaciones 

somatotópicas en el córtex motor adyacente a la lesión, transferencia 

interhemisférica de lenguaje o plasticidad cruzada en función auditiva o visual 

(Cf. Gómez-Fernández, 2000: 749; Scholz y Klein, 2011: 14). De esta manera, 

a la reparación o a la adaptación de circuitos corticales, se da una integración 

de distintas áreas para realizar funciones modificadas y responder a una 

diversidad de eventos, generando una maduración neuronal. 

 

La plasticidad cerebral en el ámbito educativo.- Como circunstancia ancestral, 

es la protagonista del éxito de la especie humana al desarrollar la función 

cognitiva por excelencia: el lenguaje y de lo que de ella se deriva. Ya que el 

                                                           
9 Los terminales nerviosos están inervados por otros terminales (sinapsis axo-axónicas) que 

liberan neurotransmisores excitadores o inhibidores, uno de ellos es el ácido gamma 

aminobutírico (GABA) el cual genera el tono gabaérgico cuando un terminal GABAérgico 

actúa como un freno constante sobre otro terminal nervioso modificando así tanto la 

liberación basal como la inducida de su neurotransmisor, o incluso llegar a bloquearla 

(inhibición presináptica); estas neuronas gabaérgicas están distribuidas en el cerebro de 

manera difusa, lo que indica que son mayoritariamente interneuronas (Cf. Classe Q. S. L., 

2010; Gómez-Jarabo, s.f.). 

10 La plasticidad de aparición rápida, a los pocos minutos tras la lesión, se debe a cambios 

inducidos en la corteza motora, facilitados por el ejercicio (rehabilitación), y se basa en el 

desenmascaramiento de sinapsis latentes que depende de la disminución del tono gabaérgico. 

En la modalidad de plasticidad tardía, donde se generan cambios permanentes en la corteza 

cerebral, los cambios comprenden mecanismos como potenciación de sinapsis a largo plazo, 

la regeneracion axonal y el sprouting (Hernández et al., 2004: S63). 
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cerebro se mantiene constantemente escrutando el entorno, ante cambios 

ambientales y experiencias propias, es capaz de generar una acción: 

 

El éxito biológico del ser humano se basa en lo mismo que su 

éxito cultural: en su capacidad para afrontar los retos del 

entorno mediante el conocimiento abstracto de ese entorno, 

mediante la clasificación del mundo en categorías 

conceptuales, mediante la capacidad de predicción que 

confiere el reconocimiento de las regularidades del mundo 

externo, tan aparentemente caótico e impredecible (Sampedro, 

2002: 194). 

 

Entre algunos de sus éxitos culturales o invenciones, están la capacidad de leer, 

escribir y calcular, la escena musical, las cuales no están biológicamente dadas 

en el ser humano, sino que son una construcción cerebral, posible por la 

formación de nuevas conexiones y la transformación de estas conexiones en 

circuitos que modelan las áreas visual, auditiva y motora, para ello:  

 

Nuestro cerebro tuvo a su disposición tres ingeniosos 

principios de diseño: la capacidad para establecer nuevas 

conexiones entre estructuras preexistentes; la capacidad para 

crear áreas especializadas exquisitamente precisas de 

reconocimiento de patrones de información, y la habilidad para 

aprender a recoger y relacionar la información; procedente de 

esas áreas de manera automática (Wolf, 2008: 28-29).  

 

Estas y otras modelación en el ámbito educativo se va comprendiendo cada vez 

más gracias a los resultados obtenidos de las múltiples investigaciones sobre el 

funcionamiento del cerebro, de las lesiones cerebrales leves o severas, en cuyo 

caso la respuesta que se obtiene es la implicación de mecanismos 

neuroplásticos de modalidades cruzadas (Cf. Ostrosky, 2005: 249; Hernández 

et al., 2004: S58-S68), y que fundamentan la elaboración de programas para 
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estudiantes con necesidades educativas especiales, sin que los mismos se vean 

excluidos de la educación regular. Por poner un ejemplo: 

 

En humanos ciegos congénitos se ha demostrado (…) que la 

estimulación auditiva produce una masiva activación en 

regiones occipitales (17, 18 y 19 de Broadman), además de 

áreas parietales. En contraste, en sujetos sordos congénitos la 

estimulación visual produce la activación de otras áreas no 

activas en sujetos con audición normal (áreas temporales y 

parietales derechas) según un estudio realizado con RMf 

(Gómez-Fernández, 2000: 745). 

 

Esto quiere decir que, en las áreas corticales habituadas a procesar una 

determinada información, al aparecer un evento sensorial nuevo, o al haber una 

carencia o daño cerebral, permiten el ingreso y procesamiento de otras 

modalidades sensitivas. 

 

Finalmente, con el surgimiento de la neurociencia educativa, se ha podido 

mostrar cómo la plasticidad cerebral se mantiene a lo largo de toda la vida, 

teniendo mayor fuerza en la infancia donde es posible dominar las redes 

fisiológicas y cognitivas que dirigen la motricidad, y luego en la adolescencia 

permitiendo un profundo rediseño del cerebro al punto que en esta etapa le es 

posible al estudiante decidir cómo lo quiere organizar (Cf. Sousa, 2014: 10). 

De esta manera, al integrar los estudios neurocientíficos en el desarrollo del 

currículo se pueden atender de forma eficaz y eficiente al dúo educativo 

docente-discente.  

 

La plasticidad del cerebro, en su desarrollo evolutivo, logra entonces que el ser 

humano pueda educarse y educar, aprender y enseñar; en poco tiempo 

incorporar años de experiencia y conocimiento, crea formas o vías para 

hacerlo; ser capaz de aprender de sí mismo y a través del otro, al punto que 
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puede ponerse en el lugar del otro. Por tanto, la conquista de las capacidades 

cognitivas se ve fortalecida y potenciada gracias a la educación:  

 

Toda intervención educativa tiene impacto sobre el sistema 

nervioso. El hecho de que las prácticas de enseñanza no estén 

diseñadas considerando al sistema nervioso como variable 

interviniente no quiere decir que éste esté ausente. Por el 

contrario, se estaría educando a los niños parcialmente ‘a 

ciegas’, al no considerar las variables neurales en el diseño de 

las prácticas escolares (Benarós et al., 2010: 184).  

 

La plasticidad cerebral se vuelve, de esta manera, en una de las propiedades 

más importantes del cerebro a ser considerada en el ámbito de la educación, sin 

la cual la actividad docente no podría ajustarse a las transformaciones que 

ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje y modificarlas, ya sea en las 

condiciones medioambientales como a través del tiempo; y al no existir un 

aporte eficaz, dejaría al estudiante con un funcionamiento cerebral más bien 

limitado:  

 

No nacimos para leer. Los seres humanos inventamos la 

lectura hace apenas unos milenios. Y con este invento 

modificamos la propia organización de nuestro cerebro, lo que 

a su vez amplió nuestra capacidad de pensar, que por su parte 

alteró la evolución intelectual de nuestra especie. La lectura es 

uno de los inventos más notables de la historia, una de cuyas 

consecuencias es precisamente la posibilidad de dejar 

constancias de esta última. El invento de nuestros antepasados 

pudo aparecer solo gracias a la extraordinaria capacidad del 

cerebro humano para establecer nuevas conexiones entre 

estructuras preexistentes, un proceso posible gracias a la 

capacidad cerebral de moldearse de acuerdo a la experiencia. 

Esta plasticidad intrínseca del cerebro constituye la base de 
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casi todo cuanto somos y de lo que podemos llegar a ser (Wolf, 

2008: 19). 

 

En definitiva, el ser humano está sometido durante toda su vida a estímulos del 

entorno que actúan sobre la plasticidad neuronal creando nuevos circuitos, 

mientras los rasgos individuales innatos siguen siendo los mismos, esta 

capacidad cerebral de adaptación a los cambios es crucial en el 

neurodesarrollo, configurando, además, la base del aprendizaje. Las 

intervenciones educativas se ven reflejadas de esta manera en la capacidad 

cognitivo-social del educando, que exige algo nuevo de las estructuras 

preexistentes en el cerebro, y desemboca en la creación de productos 

culturales. 

 

1.3 El sistema auditivo y la base neuroanatómica para su modalidad perceptiva 

 

Dos regiones se distinguen en el sistema auditivo para que se lleve a cabo el 

proceso perceptivo, la región periférica y la región central.  

 

a) Región periférica del Sistema Auditivo 

 

Corresponde al oído propiamente dicho, aquí los estímulos sonoros se 

propagan a través de las zonas que lo conforman conservando su carácter 

original de ondas mecánicas para luego convertirse en señales electroquímicas 

(impulsos nerviosos).  

 

El oído se divide en tres regiones anatómicas conforme a su ubicación en el 

cráneo: el oído externo, es la porción visible del oído, y recoge y dirige las 

ondas sonoras hacia el tímpano, el oído medio, es una cámara localizada en la 

porción petrosa del hueso temporal, sus estructuras amplifican las ondas 

sonoras y las transmiten a una porción apropiada del oído interno, el cual 

contiene los órganos sensoriales del equilibrio y la audición; a esto se suma el 

nervio auditivo, como conducto de tipo sensitivo:  
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i) Oído externo.- Incluye la aurícula flexible o también conocida como 

oreja, que se sostiene por cartílago elástico; presenta tres elementos, el 

pabellón auricular, la concha auricular y el meato auditivo.  

 

Posee una determinada configuración que permite la amplificación de 

los sonidos y su localización en dos ejes: eje lateral izquierda/derecha 

de acuerdo a las diferencias temporales y de intensidad entre las señales 

que provienen de un oído u otro, y eje central delante/detrás, 

arriba/abajo por un efecto de sombra sobre los sonidos que se 

encuentran detrás de la cabeza; esto le permite comportarse como un 

colector de ondas sonoras, y concentrarlo en el tímpano o la membrana 

timpánica; se completa con el conducto auditivo externo, que tiene la 

función de proteger la entrada al oído medio y mantener el tímpano y 

las estructuras del oído medio a una temperatura estable (Cf. Martini et 

al., 2009: 480; Miró, 2013: 58-59; Purves et al., 2008: 314). 

 

ii) Oído medio.- Es una cavidad acuosa donde consta un espacio lleno de 

aire, la cavidad timpánica, aquí las ondas sonoras (cambios en la 

presión del aire) se convierten en impulsos neurales, esta conversión 

tiene lugar en la membrana timpánica que se mueve empujada por los 

cambios de presión que llegan desde el conducto auditivo.  

 

La cavidad timpánica contiene tres pequeños huesos denominados en 

conjunto huesecillos del oído, que tienen como función conectar la 

membrana timpánica con el complejo receptor del oído interno; estos 

huesecillos del oído son: el martillo (malleus), el yunque (incus) y el 

estribo (stapes), y actúan como palancas que transfieren las vibraciones 

del sonido desde el tímpano hasta una cámara llena de líquido en el 

oído interno (Cf. Martini et al., 2009: 480). El tímpano y la cadena de 

huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las 

vibraciones del aire en vibraciones de fluido, para conseguirlo, es 
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importante que la presión del aire dentro del oído medio sea igual a la 

presión atmosférica, esto se consigue gracias a la trompa de Eustaquio, 

que le provee aire procedente de la faringe (Cf. Purves et al., 2008: 315-

317).  

 

El oído medio tiene tres funciones: aumentar la presión recibida del 

tímpano, proteger las estructuras del oído interno de ruidos 

excesivamente fuertes, y comportarse como un filtro paso baja que 

reducen la transmisión de los sonidos de baja frecuencia disminuyendo 

el enmascaramiento que estos producirán sobre frecuencias más altas; 

de esta manera se llega con la intensidad multiplicada al punto donde el 

estribo se conecta con la entrada a la cóclea y al oído interno (ventana 

oval) (Cf. Miró, 2013: 59-60). 

 

iii) Oído interno.- Es el órgano de audición por excelencia, está 

conformado por canales semicirculares encargados de controlar la 

cóclea y el equilibrio. La cóclea11 amplifica las ondas sonoras, 

convierte las energías de presión generadas por el sonido se transforma 

en impulsos neurales, y actúa como un analizador de frecuencias 

mecánicas al descomponer las formas de las ondas acústicas complejas 

en elementos más simples (Cf. Purves et al., 2008: 318). 

 

iv) Nervio auditivo, vestibulococlear o estatoacústico.- Es el responsable 

del equilibrio y la función auditiva, está dividido en canales que tienen 

                                                           
11 En la cóclea se encuentra la partición coclear que la divide en dos rampas o escalas, la 

vestibular y la timpánica; tiene un suelo denominado membrana basilar, y un techo, la 

membrana Reissner. La membrana basilar, como soporte del órgano de Corti, es una 

estructura cuya rigidez y espesor no es constante; así, su rigidez decae con la distancia a la 

ventana oval, esta variación en función de la posición afecta a la velocidad de propagación de 

las ondas sonoras a lo largo de ella, siendo responsable de esta manera, en gran medida, de la 

selectividad en frecuencia del oído interno. El órgano de Corti, que contiene entre 15000 y 

30000 receptores del nervio auditivo, se encarga de convertir el movimiento en descargas que 

activen las fibras nerviosas (Cf. Miró, 2013: ). 
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como función extraer información en paralelo sobre intensidad, 

temporalidad y espectro, el resultado es un neurograma12 con 

propiedades comunes al espectro del sonido de procedencia; dispone de 

dos mecanismos que mutuamente se complementan, el frecuencial, la 

porción de fibras que se activan ante un determinado estímulo, y el 

temporal, los intervalos de activación entre ellas, que se traducirán en 

información sobre frecuencias (Cf. Miró, 2013: 72-75). 

 

 

Figura 3: Anatomía del oído 

 

 

Nota: Orientación general del oído externo, oído medio y oído interno. 

Fuente: Martini et al., 2009: 480. 

 

b) Región central del Sistema Auditivo 

 

Formado por vías auditivas y sectores cerebrales, es el lugar donde se dan los 

procesos cognitivos referentes a la audición, mediante los cuales se asigna un 

                                                           
12 Neurograma, estructura neural modificada que resulta de una actividad y que sirve para 

recordar lo que se ha aprendido: engrama neuronal (MedicinABC, 2013). 
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contexto y un significado a los sonidos, haciendo posible reconocer una palabra 

o determinar la correspondencia de un sonido dado con su fuente.  

 

i) Vías auditivas.- Es un complejo sistema de haces neuronales de 

diferentes procedencias que se dirigen hacia la corteza auditiva, 

manteniendo en todas sus estaciones la organización tonotópica de la 

cóclea y del nervio auditivo.  

 

Las vías auditivas están integradas por el núcleo coclear del bulbo, es 

aquí donde se suscita la primera sinapsis del sistema nervioso auditivo 

central, se divide en dos ganglios: dorsal, encargado de recoger 

pequeñas variaciones de frecuencia del sonido, y de analizar la calidad 

acústica del mismo para disminuir el ruido de fondo; ventral, procura 

que ganglio dorsal realice su función, conservando la señal auditiva 

durante microsegundos; el complejo olivar superior, es la primera 

estación donde es posible la integración binaural en la localización del 

sonido; se divide en: medial, relacionado con la localización del sonido; 

y lateral, relacionado con la ubicación del estímulo sonoro en base a las 

diferencias de intensidad interaural; colículos inferiores, es aquí donde 

se realizan el análisis temporal de las estructuras del sonido y el mapeo 

de los eventos auditivos para lograr su localización; y cuerpo 

geniculado medial, es un núcleo talámico que recibe entradas de los 

colículos inferiores y corresponde a la cuarta sinapsis de la vía auditiva 

aferente, se divide en: porción ventral, proyectada  hacia la corteza 

auditiva primaria, es la primera estación de relevo auditivo; y la porción 

dorsal (Cf. Miró, 2013: 75-77). 

 

ii) Corteza cerebral auditiva.- Representa la etapa del procesamiento más 

central de la información que llega a lo largo de las vías auditivas, está 

compuesta por neuronas con una alta conectividad y organizadas en 

columnas jerárquicas.  
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Por sus características especiales,  es esencial para la discriminación y 

la localización de los sonidos, el reconocimiento de la vocalización, la 

incrustación de las señales acústicas en el contexto del comportamiento, 

el aprendizaje y la memoria; no lo sería en cambio para discriminar los 

parámetros físicos del sonido, como lo son la intensidad, la altura tonal, 

el timbre, la duración, en este caso, es el oído quien se encargaría de 

analizarlos y codificarlos (Cf. Arias y Ramos, 2003: 380). 

 

 

Figura 4: Vías para la sensibilidad auditiva 

 

 

Nota: Las sensaciones auditivas son transportadas por la rama coclear de N VIII hasta el 

núcleo coclear del bulbo raquídeo. Desde allí la información se transmite al colículo inferior, 

un centro que dirige una variedad de respuestas motoras reflejas a los sonidos. La 

información acústica ascendente va al núcleo geniculado medial antes de ser enviada a la 

corteza auditiva del lóbulo temporal. 

Fuente: Martini et al., 2009: 491. 

 

31 



. 

Así, la corteza auditiva no es una región homogénea, como todas las 

otras cortezas sensoriales se compone de áreas o campos; cada área se 

define comúnmente por una combinación única de características 

anatómicas y fisiológicas, distinguiéndose dos: área auditiva primaria, 

ubicada en el interior de la cisura de Silvio (lóbulo temporal, que tiene 

como funciones principales la audición, el aprendizaje, la memoria y las 

emociones), en esta área se encuentran dos poblaciones de neuronas, las 

sincronizadas, encargadas de procesar el tono del sonido, y las no 

sincronizadas, que permiten detectar las fronteras entre sonidos; y área 

auditiva secundaria, ubicada en el área de Wernicke (superficie lateral 

del lóbulo temporal izquierdo, importante para el procesamiento del 

lenguaje y la descodificación de las unidades lingüísticas); se ocupa de 

la localización del sonido y del procedimiento de patrones auditivos 

complejos (Cf. Miró, 2013: 79-80). Alrededor de estas dos áreas se 

encuentra la región periférica, donde la audición se integra con el resto 

de los sistemas sensoriales, denominada área de integración sensorial 

polimodal. Es el lugar donde entran en relación la información visual y 

auditiva. 

 

En esencia, el papel de las regiones corticales consiste en realizar las 

funciones superiores de integración del mensaje oral. El procesamiento 

de los eventos auditivos forma un patrón de excitación de codificación 

de la información con carácter definitivo, mucho menos variable que el 

espectro acústico. Las neuronas actúan aquí por comparación con 

patrones aprendidos.  

 

1.4 Objetos intencionales de la percepción auditiva 

 

¿Qué es lo que oye el ser humano? Para responder a esta interrogante resulta 

necesario remitirse a los objetos intencionales de la percepción auditiva, es 

decir, a los sonidos y a los eventos acústicos, ya que aparte de la capacidad de 

detectar y localizar el sonido, el ser humano puede percibir e interpretar sus 
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matices, y debido a que es capaz de producir una amplia variedad de sonidos, 

así como de escucharlos, el lenguaje hablado y su recepción a través del 

sistema auditivo se han convertido en un medio muy importante de 

comunicación. Cabe señalar además la importancia de explorar las sensaciones 

y las emociones evocadas por sonido. Esto permite ofrecer una explicación 

sobre la percepción unificada de varios fenómenos sonoros generalizados. 

 

a) Los sonidos 

 

Tradicionalmente los sonidos han sido contados con los colores, olores y 

sabores como cualidades secundarias, sensibles, o sensoriales. Actualmente se 

tiende a una comprensión de los sonidos como tipos individuales a los que se 

atribuyen funciones sensibles, en este sentido, los sonidos son “el resultado de 

percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, 

normalmente a través del aire” (Rodríguez, 1998: 46), no se concebirían como 

propiedades físicas de los objetos que se cree comúnmente fuentes de los 

mismos, sino como eventos de un cierto tipo.  

 

Al hablar de eventos se hace referencia, en un sentido amplio a las cosas que 

pasan y que pueden formar una auténtica categoría metafísica (Cf. Casati and 

Varzi, 2006). Estos eventos generalmente se caracterizan por:  

 

i) Ser eventos particulares en el que un medio circundante acusa o pone 

en movimiento ondulatorio las actividades de un organismo u 

organismos que interactúan (Cf. O'Callaghan, 2009). 

 

ii) El modelo de los sonidos y la audición revela que la percepción implica 

la conciencia de las sensaciones y del mundo externo sólo de manera 

indirecta. La audición no proporciona razones especiales para creer que 

los objetos de la percepción sean sensaciones privadas. Los sonidos, 

deben interpretarse como objetos de la percepción auditiva que de 
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forma plausible se llevan a cabo al habitar el mundo (Cf. Nudds and 

O'Callaghan, 2009). 

 

iii) Corresponden, desde el punto de vista de la física, a fenómenos sonoros 

relacionados con las vibraciones de los cuerpos, es decir, son ondas de 

presión longitudinales que se desplazan a través de un medio material 

(sólido, líquido o gaseoso) situados entre ellas y nuestro oído y cuya 

frecuencia está comprendida, aproximadamente, entre 20 y 20000 Hz; 

son causados por objetos y eventos tales como colisiones, fenómenos 

atmosféricos, entre otros, los cuales provocan lo que ha dado en 

denominarse experiencias auditivas; aunque a diferencia de la visión no 

se propagan en el vacío; una vez que ingresan en el órgano auditivo 

producen vibraciones que causan sensaciones sonoras o auditivas, que 

se corresponde a la forma como el cerebro inicia su actividad hasta 

hacerlas concientes (Cf. Ribeiro da Luz y Alvarenga, 2006: 744-745;  

Morgado, 2012: 109).  

 

Las ondas sonoras se caracterizan por su intensidad y amplitud, 

determinado por la fuerza que ejerce el objeto vibrante sobre la 

partícula de aire circundante, la composición y temperatura del medio 

en que se da (Cf. Morgado, 2012: 109). En este sentido, los sonidos 

normalmente parecen tener localizaciones distales y permanecer 

inmóviles en relación con sus fuentes, por ello que existe un intervalo 

en el caso de la percepción visual y la percepción auditiva, lo que se 

corresponde con el tiempo y su medida, y que en este caso se representa 

con la producción del sonido y su arribo al oído. 

 

iv) Se entiende los sonidos bien como cualidades sensibles o como 

propiedades categóricas o físicas que afectan al sujeto, y que incluso 

pueden ser refractadas, como cuando una onda sonora pasa 

oblicuamente de un medio a otro, alterando su dirección de 

propagación, o en el caso de su intensidad que puede ser mayor cuando 
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así lo es la amplitud de la onda sonora (Cf. Ribeiro da Luz, A. y 

Alvarenga B., 2006: 746-747). 

 

Los sonidos no se tratan comúnmente como existentes totalmente en un 

momento dado, es decir que un evento sonoro es cualquier sonido localizado 

en el tiempo (Cf. Rodríguez, 1998: 48), en efecto, las identidades de muchos 

sonidos comunes están ligados a los patrones de cambio en cualidades a través 

del tiempo, aquí entra en juego la memoria.  

 

b) Localización del sonido 

 

Mientras que el uso de la información de frecuencia es esencial para interpretar 

los sonidos del entorno, la localización del sonido puede ser de importancia 

crítica para la supervivencia, por ejemplo, si por descuido una persona intenta 

cruzar la calle, la localización del pito de un autobús puede ser todo lo que 

necesite para generar un estado de alerta y poder salvarse. Ahora bien, para 

comprender los mecanismos subyacentes a la localización del sonido se suelen 

utilizar diferentes técnicas para la localización de las fuentes:  

 

i) Localización del sonido en el plano horizontal: izquierda – derecha, 

parte del hecho de que al tener dos oídos, si no se está directamente 

ante una fuente, se percibirá el sonido que llega primero a un oído antes 

que al otro, tras lo que se conoce como un retardo de tiempo interaural. 

Así, si la distancia entre las orejas es de 20 cm, el sonido que viene de 

la derecha, perpendicular a la cabeza, llegará a la oreja izquierda 0,6 

milisegundos en una intensidad significativamente inferior después de 

llegar al oído derecho (Figura 5.a), si el sonido viene de frente no habrá 

ningún retraso interaural, y la misma intensidad alcanzará los dos oídos 

(Figura 5.b); y si el sonido procedente de direcciones intermedias, se 

darán diferencias de intensidad intermedias (Figura 5.c) demorándose 

entre 0 y 0,6 ms (Cf. Bear et al., 2007: 369). Por lo tanto, existe una 

relación entre localización y retardo interaural que debe ser tenido 
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siempre en cuenta al momento de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dado que “el oído actúa para todos los sonidos 

del mismo modo, sin diferenciar su origen” (Rodríguez, 1998: 24), pero 

los retrasos interaurales permiten discriminar la dirección de una fuente 

de sonido en el plano horizontal aun cuando estos los retrasos sean 

sumamente breves. 

 

 

Figura 5: Diferencia de la intensidad interaural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a) Con el sonido de alta frecuencia, la 

cabeza proyecta una sombra del sonido a la 

izquierda cuando las ondas sonoras 

provienen de la derecha. El sonido de menor 

intensidad en el oído izquierdo es una señal 

de que el sonido provenía de la derecha. b) 

Si el sonido viene de frente, una sombra del 

sonido se cuela detrás de la cabeza, pero el 

sonido llega a los dos oídos con la misma 

intensidad. c) El sonido proveniente de un 

ángulo oblicuo proyectará una sombra 

parcial en el oído izquierdo. 

Fuente: Bear et al., 2007: 369. 

 

ii) Localización del sonido en el plano vertical: arriba-abajo, donde las 

amplias circunvoluciones del oído externo son esenciales para 

discriminar y evaluar la elevación de una fuente del sonido. Las orejas 

producen reflexiones del sonido entrante, haciendo que los retrasos 

entre la trayectoria directa y el cambio de trayectoria reflejada como 
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una fuente de sonido se muevan verticalmente (Figura 6), de esta 

manera, la combinación del sonido directo y el sonido reflejado es 

sutilmente diferente cuando se trata de arriba o de abajo, dado que su 

frecuencia permite ingresar en el conducto auditivo de manera más 

eficaz (Cf. Bear et al., 2007: 369), sin embargo, la localización vertical 

del sonido se deteriora seriamente si las circunvoluciones del pabellón 

auricular están cubiertas. 

 

 

Figura 6: Localización del sonido en el plano vertical: arriba-abajo 

 

 

 

Nota: Localización del sonido vertical basado en los reflejos de la oreja. 

Fuente: Bear et al., 2007: 372. 

 

c) Objetos de la Audición 

 

Los objetos directos de la percepción auditiva, no son objetos ordinarios como 

aquellos percibidos por la visión, tienen más bien la apariencia de subproductos 

o efectos de ese tipo de cosas ordinarias, así, se puede definir a los objetos de la 

audición como “cualquier sonido que aislamos físicamente o con instrumentos 

conceptuales, acotándolo de una forma precisa para que su estudio sea posible” 
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(Rodríguez, 1998: 47). Se justifica hablar de objetos auditivos que intervienen 

en la percepción, mecanismos receptores y el procesamiento central en base a 

lo siguiente: 

 

Percepción de los objetos.- El ser humano no percibe auditivamente de forma 

tridimensional, lo que sí es posible hacerlo visualmente, por lo que el oído no 

resuelve los bordes, los límites, o completa los volúmenes en el espacio que ve, 

y no oye elementos sonoros para completarlos espacialmente, clausurándolos 

luego de haber sido emitidos, al igual que las superficies visibles de los 

objetos; sin embargo, existe una interrelación notable entre los procesos de 

percepción y experiencias que tienen lugar en la visión y en la audición: “la 

lógica perceptiva del ser humano no aísla el sonido de la luz, o del tacto; los 

objetos se ven y se oyen a la vez” (Rodríguez, 1998: 22), esto justifica que se 

hable de la percepción de objetos en un sentido audiovisual, que es común 

inclusive al tacto.  

 

El objeto auditivo.- Se define fenomenológicamente en términos de sus 

propiedades sonoras, en primera instancia, se podría decir que es “una 

experiencia acústica que produce una imagen bidimensional con las 

dimensiones de tiempo y frecuencia” (Griffiths and Warren, 2004: 891). En 

este sentido, el tono y el tiempo son atributos indispensables para los objetos 

auditivos; si se los compara con los olores, los colores u y otros objetos 

secundarios se logra concebirlos como existentes de una clase genuina y 

filosóficamente interesante, siendo posible atribuirles una realidad objetiva y 

evitando problemas de lenguaje privado describiéndolos.  

 

O'Callaghan (2008) manifiesta que los objetos visibles y audibles son 

“individuos mereológicamente complejos en el mundo”, aunque su 

mereología13 difiera en aspectos significativos; mientras que los objetos de la 

                                                           
13 El término mereología procede del vocablo griego , que significa parte; corresponde a 

la lógica de las relaciones entre la parte y el todo, es decir, es el estudio formal o abstracto de 

la relación de las partes con el todo, relación esta que se da de forma transitiva (Cf. Mosterín 
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vista poseen un mereología espacial y son individualizados y rastreados en 

términos de características espaciales, los objetos de la audición tienen un 

mereología temporal y se individualizan y rastrean en términos de tono y 

características temporales.  

 

Para entender la percepción de los objetos auditivos, es posible hacer un 

paralelismo con los dos roles que desempeña el espacio en la visión, así, el 

espacio determina la estructura interna de los objetos visibles, lo que facilita su 

identificación y reconocimiento; en segundo lugar, el espacio sirve como la 

estructura externa entre los objetos visibles, y es crítica para distinguir los 

objetos unos de otros; en la audición, el tiempo desempeña un papel similar al 

espacio en la visión, ya que determina su estructura interna, sirve como un 

marco estructural externo, junto con el espacio, que ayuda a distinguir entre los 

tipos audibles, de hecho, el sistema auditivo es aquel con más especialización y 

capacidad para medir el tiempo (Cf. Morgado, 2012: 185). Esto proporcionan 

información útil acerca de los acontecimientos que producen los sonidos, en 

este sentido, se hablaría de un modo de esculpir el mundo acústico en 

individuos mereologicamente complejos lo que provee información sobre lo 

que está aconteciendo en el entorno extra-acústico, por tanto, se proporciona 

información de importancia ecológica. 

 

Fuentes del Sonido.- Se dice que la percepción visual es un medio de 

representación por el que se ve los objetos materiales a una distancia a través 

de la luz; en cambio, no se escucha los sonidos que se están produciendo a una 

distancia, sino conforme se aproxima hacia la persona, o bien ella lo hace hacia 

la fuente sonora.  

 

Es preciso por ello plantear las características fundamentales de la fuente 

sonora, entendida como “cualquier objeto físico mientras está emitiendo un 

                                                                                                                                                         

y Torretti, 2010: 397; Bennett et al., 2008: 38). Piénsese, entonces, que unas cosas forman 

parte de otra, y a su vez esta puede ser una parte en otro y a la inversa. 
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sonido” (Rodríguez, 1998: 47), destacándose aquí la dimensión temporal, de 

esta manera:  

 

i) Los sonidos comprenden uno de los objetos intencionales de la 

audición, de un modo verás, los eventos temporalmente extendidos son 

compuestos de sonidos (Cf. Rodríguez, 1998: 47-48). Esto sugiere que 

mientras los objetos de la visión se extienden en el espacio, se 

individualizan y se reconocen principalmente en virtud de las 

características espaciales, los tipos audibles se extienden en el tiempo y 

perceptualmente se individualizan y reconocen en virtud de las 

características de tono y tiempo; se podría sostener que una parte 

principal de la función de la audición es dar a conocer las cosas y 

acontecimientos que hacen sonidos, en este sentido oír es revelar la 

fuente. 

 

ii) Al ser los sonidos sensaciones internas o datos de los sentidos, el ser 

humano escucha las fuentes sonoras sólo indirectamente, tal vez gracias 

a algo parecido a la inferencia, esto se debe a la influencia del medio 

que transmite la vibración:  

 

Todo hablante percibe su propia voz con una calidad 

sonora muy distinta a como la oyen los demás. Una 

experiencia reveladora…es la de todo aquel que 

escucha por primera vez su voz grabada en un 

magnetófono. De repente, uno se encuentra con la 

desagradable sorpresa de que no reconoce su propia 

voz. De que no se conoce a sí mismo. Y eso se vuelve 

todavía más desorientador cuando tras personas que 

han escuchado también esa grabación nos aseguran que 

el aparato está reproduciendo con total fidelidad el 

sonido y que, efectivamente, uno suena así de raro para 

todos los demás. La explicación se esta percepción 
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distinta es, justamente, que mientras las vibraciones de 

la voz de un locutor llegan a su propio oído, 

fundamentalmente, a través de su estructura ósea, tanto 

al magnetófono como a todos los demás oyentes el 

sonido de la voz llega a través del aire, con los que las 

vibraciones de la fuente original (la laringe del locutor) 

se ven profundamente alteradas por el medio que la 

transmite (Rodríguez, 1998: 46). 

 

En este sentido, la adquisición de las creencias sobre el medio ambiente 

requerirá la mediación de las proposiciones que conectan los sonidos 

internos experimentados con las causas ambientales; esta percepción 

requerirá analizar un escenario perceptivo en unidades distintas que se 

puedan atender y distinguir una de la otra y de un fondo en el que se 

desarrollen.  

 

iii) Teniendo en cuenta esto, la formación de creencias acerca de las cosas 

ordinarias y acontecimientos relacionados con los sonidos parecen 

exigir necesariamente inferencia, asociación o algún proceso cognitivo; 

por esta razón, lo que representa las cosas ambientales y 

acontecimientos gracias a la audición es epistémicamente mediada por 

la conciencia a partir de sonidos y objetos auditivos, pero no constituye 

por sí misma la conciencia perceptiva auditiva como de esas cosas y 

acontecimientos (Cf. O'Callaghan, 2008). 

 

iv) Los acontecimientos que se producen o que puedan producirse en el 

vacío no se pueden escuchar, por no incluir los sonidos, puesto que al 

no haber ningún tipo de partícula las ondas sonoras no se propagan, 

ahora bien, de forma alterna, se podría decir que el mismo 

acontecimiento que se produce en el vacío también puede ocurrir en el 

aire, solo que aquí habría implicado un sonido ocurrido en el aire, es 

decir, una energía mecánica  (Cf. Morgado, 2012: 109), en ese caso, se 
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puede escuchar este tipo de eventos cuando se producen en el aire e 

incluye un sonido; en este sentido, parece razonable pensar que los 

acontecimientos simbólicos que no incluyen sonidos son visibles, pero 

en ningún sentido son audibles; en la audición, como en la visión, 

pueden existir simultáneamente varios de estos tipos distintos 

perceptibles, y cada uno puede persistir y sobrevivir al cambio. 

 

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que si los sonidos son propiedades 

atribuidas ya sea a objetos ordinarios o a eventos, sólo podría requerirse 

escuchar sus sonidos, pero otorgar perceptualmente tales atributos sonoros a 

sus fuentes podría fundamentar epistemológicamente la percatación, sin 

mediación, de instrumentos musicales o sus melodías, sin embargo, no se 

puede oír un objeto ordinario sin oír un sonido, y los sonidos bien pueden 

inducir a error acerca de sus fuentes. 

 

Ahora es necesario un análisis de este proceso que lleva al establecimiento de 

la denominada mente consciente a través del oído, en sus distintas esferas: 

motora, cognitiva, lingüística y sensorial, y de allí a la construcción del 

conocimiento, dado que, el ser humano para construirlo a más de partir de un 

componente biológico-neurológico, involucra otros factores, entre ellos 

sociales, culturales e interactivos con el cuerpo y la tecnología; escuchar 

música, la percepción del habla, los fenómenos sonoros, entre otros, 

proporcionan ejemplos relevantes para entender de la riqueza y complejidad de 

este proceso cognitivo. 
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CAPÍTULO 2 

LA PERCEPCIÓN AUDITIVA EN LA CONSTRUCCIÓN  

DEL CONOCIMIENTO 

 

Generalmente el estudio del contenido perceptual está enmarcado y evaluado 

en términos visuales, incluyendo la terminología que se utiliza. De aquí parte el 

sustento que permite un acercamiento a otras modalidades de percepción, 

ejemplo de ello la audición y la experiencia del sonido, la experiencia táctil y 

propioceptiva del espacio, los objetos de contacto, la detección de la presión, el 

calor, y el dolor, la fenomenología del olfato y los olores, el gusto y la 

percepción de los sabores.  

 

En el presente capítulo, partiendo de la interrelación cuerpo-mundo, se 

estudiará la naturaleza de la experiencia perceptual auditiva, el estado de los 

datos de la audición y su relación con la construcción del conocimiento, 

teniendo como ejemplos recurrentes: la escena musical, la lectura, la lengua y 

el lenguaje.  

 

2.1 Esquema postural o corpóreo 

 

Al inicio se puso de manifiesto la necesidad de pensar filosóficamente en la 

capacidad de percibir el mundo a través de los sistemas sensoriales. Es en torno 

a esto que aparece la figura del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, quien 

en su análisis sobre la percepción da un aporte más que significativo a las 

neurociencias, para comprender la estrecha unión que hay entre cuerpo y 

mundo.  

 

Quedó establecido que el cerebro, con su estructura, características, funciones 

especiales, es el órgano que identifica como tal al ser humano ya que le permite 

no solo tener una vida consciente, sino también el almacenamiento de 

experiencias, el establecimiento de respuestas emocionales, de conductas, la 

elaboración de mecanismos de adaptación al ambiente, entre otras, y para que 
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esto sea posible se vale de unos sistemas biológicos de formalización que 

permiten “relacionar la información de diverso origen y naturaleza hasta 

producir efectos sensibles que muestran las formas, los objetos y estructuras 

ordenadas del espacio” (Monserrat, 2010: 273), en este caso refiriéndose a los 

sentidos, de tal manera que al hablar del cerebro no se lo hace como si de una 

porción aislada del cuerpo se tratara: 

 

El hombre, más que un sujeto epistemológico es una 

conciencia encarnada que realiza su intencionalidad a través 

del cuerpo, que no es una suma de órganos yuxtapuestos, sino 

un sistema sinérgico cuyas funciones todas se recogen y 

vinculan en el movimiento general del ser-en-el-mundo 

(Merino, 1980: 55).  

 

Tomando distancia de la concepción cartesiana Merleau-Ponty considera al 

cuerpo humano como el punto de vista inmediato sobre el mundo que se va 

adquiriendo a lo largo de la existencia: 

 

Soy mi cuerpo, por lo menos en toda la medida en que tengo 

un capital de experiencia y, recíprocamente, mi cuerpo es 

como un sujeto natural, como un bosquejo provisional de mi 

ser total. Así la experiencia del propio cuerpo se opone al 

movimiento reflexivo que separa al objeto del sujeto y al sujeto 

del objeto, y que solamente nos da el pensamiento del cuerpo o 

el cuerpo en realidad. (…) El cuerpo propio no es solamente un 

objeto entre todos los demás que resiste a la reflexión y 

permanece, por así decir, pegado al sujeto (Merleau-Ponty, 

1993: 215-216). 

 

Por tanto, el cuerpo es aquel que permite al ser humano ser con los otros, y 

realizarse en el mundo, constituyéndose de esta manera en “su punto de 
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inserción en el mundo” (Gordillo, 2011: 358), hay pues, una integralidad 

manifiesta entre el cuerpo y el cerebro, no existe un divorcio: 

 

El cuerpo constituye el origen radical o ‘punto cero’ de mi 

percepción para definir y concretar mi propia ‘finitud’ y para 

articular mi ‘ser-y-estar-en-el-mundo’. (…) El cuerpo humano 

es el anclaje (ancrage) de mi subjetividad en el mundo cotidiano, 

la cual, en un espacio y tiempo concretos, determina 

decisivamente mi situación en la trama de las relaciones 

sociales, en el alcance de mis proyectos, en la realidad concreta 

de mis inacabables y, a menudo, contradictorios procesos para 

comprender el mundo que me rodea (Duch y Mèlich, 2012: 

145). 

 

Partiendo de aquí es de donde se puede entender al complejo entramado 

sistémico denominado mente, que no está – por utilizar una expresión 

divulgativa – ‘únicamente en la cabeza’; sino que, es todo el cuerpo 

concienciado o cuerpo-sujeto que siente, imagina, piensa, actúa (Cf. Rábade, 

1998: 93-95; Copleston, 1996: 378; Flores, 2005: 572-573). Entonces, el 

cuerpo humano: 

 

(E)s él mismo un sujeto, en diálogo con el mundo y con las 

demás personas (…) (L)as actividades mentales, en el sentido de 

actividades al nivel de la conciencia más o menos clara, no 

constituyen una vida mental que venga a añadírsele a un cuerpo 

carente en sí de subjetividad, sino que presuponen ya el cuerpo-

sujeto. No pretende reducir los procesos psíquicos a los 

meramente físicos (…) ya a un nivel preconsciente el cuerpo es 

sujeto (…) El hombre es una realidad perceptible y, como tal, 

pertenece a la Naturaleza o al mundo. Es también una realidad 

percipiente, en diálogo con el mundo. Pero de esto no se sigue 

que como sujeto sea el hombre una conciencia aparte o fuera del 
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mundo (…) el percatarse el hombre de la Naturaleza es el 

percatarse la Naturaleza de sí misma, puesto que el hombre 

pertenece a la Naturaleza y está enraizado en ella. Esto es lo que 

viene a significar metafísicamente la afirmación de que el 

hombre es a la vez realidad percipiente y realidad perceptible 

(Copleston, 1996: 377-378, 386-387). 

 

Desde esta perspectiva se entiende que el cerebro es corporizado, llegando a 

ser el medio por el cual se construye el conocimiento, se accede y actúa sobre 

él (Cf. Ávila et al., 2001: 43); consecuencia de esto es que se hable de una 

cognición corporizada, en función de que: 

 

Los aspectos materiales de los cuerpos de los agentes son 

significativos y, por tanto, hay que tenerlos en cuenta tanto 

desde el punto de vista pragmático como teórico. A su vez, 

implica que los procesos computacionales habidos en la 

cognición no están limitados a lo que ocurre en el interior del 

cráneo (Estany, 2013: 347).  

 

Esto quiere decir que la construcción del conocimiento depende de las 

características del cuerpo, del agente encarnado que es todo ser humano más 

allá del cerebro, que cumple un papel causal significativo o físicamente 

constitutivo en el procesamiento cognitivo, otorgándole una capacidad para 

habitar el espacio y el tiempo, para volverlos finalmente suyos:  

 

Nuestra estructura conceptual no puede estudiarse ni 

entenderse como algo separado del cerebro y el cuerpo que la 

produce. Nuestros conceptos, ideas o categorías están influidos 

de manera crucial por la estructura de nuestros cuerpos; 

cuando menos, existe una motivación entre estas nociones y 

nuestra experiencia corpórea, física y social. A la tríada 
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“lenguaje-mente-cerebro” se añade un cuarto elemento: 

“lenguaje-mente-cerebro-cuerpo” (Valenzuela; 2011: 111). 

 

Gracias a esto se sabe que en el ser humano, desde el lugar en el que se 

encuentra situado, las estructuras y procesos básicos que posibilitan la 

percepción son el sistema nervioso y los sentidos a través de los cuales llega 

información visual, auditiva, háptica, olfativa y gustativa al cerebro para ser 

procesada, adquirir significado y experiencia; alcanzado finalmente el 

conocimiento por mediación del esquema postural o corpóreo. 

 

2.2 La percepción auditiva 

 

De acuerdo con el sentido común, la percepción como ejercicio de los sentidos, 

es el principal medio por el que el ser humano sabe sobre el mundo que le 

rodea. El sujeto cognoscente a través del sustrato cerebral que subyace a las 

funciones psicológicas percibe el mundo y lo representa de diferentes modos, 

sin que por esto pierda unidad de cognición14. Hablar de este tipo de 

experiencias refiere que en la relación dinámica establecida en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje las funciones mentales no pueden construirse 

exclusivamente como pensamientos, creencias o información meramente 

lingüística, sin su componente sensorial y cultural. 

 

En el caso de la audición, su sustrato cerebral se localiza en la corteza auditiva 

(lóbulo temporal), particularmente la neocorteza, sobre todo en lo que a 

funciones superiores y complejas se refiere, principalmente las relacionadas 

                                                           
14 La cognición es entendida como sinónimo de conocimiento especialmente de aquel que está 

en uso y que es concomitante con la emoción: “En un sentido más reducido se suele referir a 

los aspectos estrictamente cognitivos (pensamiento, memoria, lenguaje, percepción, 

emoción), en contraposición a los componentes afectivos y emocionales; así, se habla de 

cognición y emoción como si fueran dos cosas relacionadas, pero diferentes. No obstante en 

un sentido amplio abarca ambos aspectos en cuanto que la situación de los procesos afectivos 

y emocionales depende del conocimiento del sujeto y de los procesos mentales de 

percepción, comprensión, inferencia y memoria” (García-Madruga y Moreno, 2007: 23). 
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con la visión; a esto se suma la alocorteza tiene que ver con la conducta 

afectiva, emotiva y social, esto hace que el área auditiva primaria relacionada 

con el tálamo y el sistema límbico pueda participar en el aprendizaje mediante 

refuerzos motivacionales, en el lenguaje y en la memoria, fruto de su relación 

con la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, entre otros; no hay por 

tanto una función unitaria, sino una participación en funciones relacionadas 

con las sensaciones y percepciones auditivas y visuales, en el almacenamiento 

de la información y en el tono afectivo y emotivo de la conducta humana (Cf. 

Ortiz, 2009: 145). 

 

a) Las funciones psicológicas en la re-presentación mental auditiva consciente 

 

Toda experiencia perceptual es producto de la síntesis entre la intuición y el 

concepto, es decir, cuando el material sensorial primario es transformado en 

conceptos, otorgándole un carácter representacional (Cf. Scruton, 2003: 344-

345), tarea esta realizada mediante la intelección, aquel “proceso vital humano 

por el que surge el concepto. El concepto es el resultado de la intelección, que 

en él ya recibe una primera expresión, previa a la expresión externa” (Gómez 

Caffarena, 1983: 385). Se da entonces una apertura y relación del ser humano 

con el mundo exterior, un encuentro con las cosas sin por ello agotarlas, a 

través de las funciones psicológicas, también conocidas como funciones o 

realidades mentales, y sus correspondientes potencias activas o facultades, 

siguiendo tres fases: 

 

i) Función sensitiva 

 

Su generación conlleva un proceso complejo, constituido de cuatro elementos: 

el perceptor, el objeto o ambiente, la experiencia sensorial, y la relación objeto-

sujeto (Cf. Audi, 1998: 14); se da cuando la información del ambiente, las 

ondas sonoras, son captadas y procesadas mecánicamente por el oído, luego, 

este flujo de información llega al cerebro como una especie de respuesta del 

órgano sensorial a los estímulos externos que activan los órganos receptores 

48 



. 

sensoriales, convirtiéndose en energía electroquímica (transducción sensorial) 

o señales eléctricas (que sería el lenguaje del sistema nervioso) para luego 

producirse una hiperpolarización del receptor sensorial (Cf. Rosenzweig et al., 

2001: 260); es decir, que en el ser humano esta información sensorial se 

procesa a través de dos etapas, la primera encargada de la captación, 

procesamiento y transducción de los estímulos sonoros, y la segunda de 

procesamiento neural, en la que se convierten atributos del estímulo en 

actividad de las células nerviosas a través de un sistema de códigos o lenguaje 

sensorial, obteniendo las sensaciones auditivas propiamente dichas, dando paso 

de esta manera a un descubrimiento y reconocimiento de estímulos o eventos 

sonoros ocurridos en el ambiente, teniendo por tanto un carácter cualitativo, y 

solo directamente accesibles al sujeto cognoscente que las tiene (Cf. Muñoz y 

Velarde, 2000: 516; Hardin, 2002: 1173-1174). 

 

Ahora bien, este procesamiento neuronal que implica la corteza auditiva 

primaria y la corteza auditiva de asociación, permiten responder tanto a 

frecuencias sonoras específicas del oído, como a la asociación de diferentes 

frecuencias de sonido entre sí o la información sonora con la de otras áreas 

sensitivas corticales; por ejemplo, resulta distinto oír la interpretación de una 

sinfonía directamente de los instrumentos, que hacerlo a través de un disco de 

acetato, un casete, un CD o DVD, un vídeo, un equipo de sonido, entre otros, 

existe una notable variación aun cuando se disfrute de la “misma” sinfonía. 

Entonces, conforme lo establecen Albright y Neville (2002: 49-51) el proceso 

al que se atiene el sujeto cognoscente se estaría dando de la siguiente manera:  

 

 transducción, por la cual la energía física – el sonido – altera el estado 

eléctrico de la neurona sensorial;  

 campo receptor, la porción especializada del oído ocasiona, una vez 

estimulada, un cambio en el estado eléctrico de una célula permitiendo 

comprender la información que es representada en el cerebro;  

 detección del contraste, se van localizando las variaciones espaciales o 

temporales en la señal de entrada que lleva a una acción;  
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 organización topográfica, los patrones espaciales de activación se 

representan dentro del campo sensorial auditivo;  

 organización modular y columnar, como base de la organización 

funcional de la neocorteza sensorial auditiva;  

 procesamiento jerárquico, los sonidos se van representando de forma 

cada vez más compleja y abstracta a través de estadios de 

procesamiento múltiples, organizados jerárquicamente;  

 procesamiento en paralelo, los distintos tipos de formulación recogidos 

por el sistema se canalizan a través de las vías de procesamiento, de tal 

manera que la salida de cada una de ellas cumple una función 

específica.  

 

Al final el resultado obtenido es la filtración, abstracción e integración del 

sonido, afectando el modo en que estos acontecimientos se representan, 

dependiendo para ello de su fuente de origen. 

 

Recapitulando, las sensaciones auditivas, son concebidas como un tipo de 

conocimiento directo e inmediato que da lugar a estados mentales no 

proposicionales que transmiten información no conceptualizada, normalmente 

causados por la estimulación del oído, convirtiéndose en códigos neurales que 

el cerebro reconoce. 

 

ii) Organización perceptual auditiva 

 

La organización perceptual se refiere a la forma en que esta información 

sensorial del ambiente se organiza y se forma en un objeto perceptual: “el 

mundo exterior es independiente de nuestras representaciones (subjetivas y 

objetivas), pero nuestro conocimiento de lo que es real no” (Díez, 2000: 88). 

La percepción auditiva responde a esta característica, por lo que tampoco se 

constituye en un registro directo de la realidad, como si fuera una especie de 

“fotografía” de ella: 
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La percepción, el ejercicio de los sentidos, no nos suministraría 

un conocimiento privilegiado, un conocimiento directo, de la 

existencia y propiedades de esas entidades persistentes, 

reidentificables y objetivas, que pueblan el mundo físico 

(Sanfélix, 2013: 19). 

 

Más bien, la percepción se organiza siguiendo reglas y constricciones dadas 

por la persona (como en el caso de la sensación), dando paso a una percepción 

incorporada (Cf. Aizawa, 2007: 5-25); entonces, si la percepción “es una 

presentación automática del mundo real en estructuras formalizadas por el 

procesamiento de los sistemas perceptivos” (Monserrat, 2010: 274), el 

contenido de una experiencia perceptual sería la manera o modo en que es 

representada una porción del mundo, mas no la totalidad; por lo que, la 

percepción auditiva se entendería como un análisis de escenas auditivas o 

escucha analítica, haciendo referencia de este modo a “cómo el sistema 

perceptual separa o segrega la onda acústica en objetos y eventos sonoros” 

(Arias y Ramos, 2003: 374); de aquí parte el conocimiento auditivo, el cual se 

encargaría de construir una re-presentación mental auditiva consciente de la 

realidad de las estructuras que son percibidas. 

 

Si se analizan los ambientes reverberantes, se caerá en la cuenta que ellos 

hacen posible que el sonido se propague en múltiples direcciones, pero a la vez 

sufriendo cambios físicos importantes al reflejarse en superficies cercanas, 

tales como mezas, paredes, techos, entre otros; en torno a esto, el sistema 

auditivo debe tener la capacidad de resolver la competencia perceptual que se 

produce entre el sonido original o directo y sus reflexiones o sonidos 

retardados (Cf. Arias y Ramos, 2003: 374). De esta manera, conforme el ser 

humano adquiere conocimientos asociando estímulos sonoros, genera a su vez 

una mayor capacidad de integración unitaria con imágenes y contenidos más 

complejos contribuyendo a mejorar la capacidad de formación de procesos 

unitarios con sentido y percepciones conscientes (Cf. Ortiz, 2009: 138). Si cada 

sentido tiene su área cortical específica, su cargo cognoscitivo complementa al 
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auditivo estableciendo una multimodalidad perceptual que constituye la unidad 

de cognición. Característica especial que se la puede apreciar al analizar el 

lenguaje y la lengua:  

 

Por lenguaje se entiende la capacidad, disposición o facultad 

de desarrollar el conocimiento de una lengua, para su uso en la 

expresión y en la comunicación. Por lengua, en cambio, se 

entiende el sistema de reglas y signos lingüísticos que, en el 

curso del aprendizaje, un hablante llega a dominar para su uso 

adecuado en la comunicación con otros hablantes que han 

llegado al dominio de ese mismo sistema. La diferencia 

fundamental es que el lenguaje no se aprende, que lo que se 

aprende son las lenguas. La idea es que todo ser humano, por 

el hecho de serlo y a diferencia de otras especies animales, 

tiene un lenguaje, esto es, una capacidad para aprender una 

lengua, aunque, como en el caso de los niños salvajes, no 

pueda desarrollarla completamente en ausencia de las 

condiciones adecuadas (de Bustos, 2011: 347). 

 

En el procesamiento de la emoción musical, la cual:  

 

Implica la activación de la corteza auditiva y estructuras 

límbicas y paralímbicas, como la amígdala, la corteza 

cingulada anterior o el hipocampo, lo que demuestra la 

contribución del sistema límbico a la emoción musical. 

Asimismo… la emoción musical depende de los significados 

semántico y sintáctico de la música, procesados en áreas 

temporales y parietofrontales, respectivamente (Sel y Calvo-

Merino, 2013: 289). 

 

Es justamente aquí donde radica la importancia de la percepción dentro del 

ámbito escolar, ya que al tener claras estas características, permite en el 
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estudiante el desarrollo de las diferentes áreas cerebrales conectadas e 

integradas con el fin de conseguir un significado a lo expuesto en clase por 

parte del docente (Cf. Ortiz, 2009: 137-138), sea esto de contenido visual, 

auditivo o háptico, olfativo, gustativo y los denominados sentidos internos, 

ejemplo de ello se tiene la música, que se la puede considerar como un 

estímulo multimodal muy potente puesto que transmite información visual, 

auditiva y motora al cerebro, que para ello cuenta con una red específica para 

su procesamiento, compuesta por regiones fronto-temporoparietales; esta 

activación, de acuerdo a los nuevos estudios, puede resultar muy provechosa 

inclusive en el tratamiento de diversos síndromes y enfermedades, ya sea 

rehabilitando o bien estimulando conexiones neuronales alteradas.  

 

Por consiguiente, si los seres humanos perciben objetos reales del mundo y no 

simples reproducciones o imágenes interiores de objetos (Cf. Searle, 2008: 

121), quiere decir que tiene una necesidad de interpretar estas experiencias con 

el fin de conocer su origen, no se ensimisma ni se abate ante estos 

acontecimientos, no se contenta con solo recibir información, al contrario, 

busca establecer y justificar su posición dentro del mundo; queda claro 

entonces que cuenta con “una inclinación natural por lo real” (Velarde-Mayol, 

2007: 31) que le permite discriminar entre lo que es o no, planteándose la 

pregunta de si es la experiencia una guía apropiada para llegar a la realidad. De 

esta manera, el ser humano es intérprete de la realidad. 

 

Realidad.- En sentido filosófico, la realidad es el modo en que las cosas son en 

oposición a su mera apariencia, la apariencia corresponde a cómo ve las cosas 

un perceptor o grupo de perceptores determinado, de esto surge una distinción 

entre realidad objetiva, es decir, una idea que tiene que ver con la posesión de 

un contenido representacional, y la realidad actual o formal que tendría que ver 

con la existencia independiente de la mente (Cf. Audi, 1999: 775); ahora bien, 

si todo evento que se desarrolla en el tiempo ocurre precedido de algún otro, la 

realidad es un continuo, es decir, nunca deja de ser móvil y estar sujeta al 

tiempo como su medida, y puede ser percibida por los sentidos y las áreas 
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sensoriales primarias de la corteza (Cf. Sampedro, 2002: 181) sin por ello 

agotarla. El ser humano, entonces, a través de este proceso genera su propia 

realidad, realidad que en el caso de sufrir – la persona – alguna patología puede 

cambiar y condicionar su creencia, juicio o acción, como es el caso de aquellas 

que sufren enfermedades degenerativas del cerebro.  

 

iii) Identificación y categorización 

 

En esta etapa las experiencias sonoras del pasado (memoria) y el conocimiento 

conceptual llevan a interpretar la percepción, es decir, a comprender su 

naturaleza, función y significado: 

 

Sabemos y recordamos mucho más de lo que creemos que 

sabemos y recordamos. En realidad, toda nuestra percepción 

del mundo está hecha de recuerdos, casi todos inconscientes. 

Certeramente, Helmholtz arguyó que no sólo recordamos lo 

que percibimos, sino que percibimos lo que recordamos. Con 

ello asentó el principio –posteriormente elaborado por Hayek y 

Gregory– de que toda percepción consiste en proyectar 

inconscientemente sobre el mundo una multitud de 

expectativas sobre su estructura de acuerdo con nuestra 

experiencia pasada (Morgado, 2014: 12).  

 

b) Consciencia fonológica y atención auditiva 

 

La consciencia15, se constituye como “un estado o condición que contiene, de 

forma irreductible, un componente subjetivo, algo constituido esencialmente 

                                                           
15 Su estudio ha pasado a ser de gran interés y uno de los mayores retos entre especialistas de 

diversas disciplinas por lo difícil que resulta definirla de manera rigurosa. Y a pesar de que 

aún no se haya podido llegar a un consenso unánime de cuáles y donde se ubicarían sus 

correlatos neuronales, una de las posturas más sugerentes es la de Crick y Koch (2005), 

quienes sostienen que ésta se localizaría en una oscura estructura sepultada debajo de la 

corteza cerebral, el claustrum: “En el último artículo firmado por Crick y Koch (…), 
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por la experiencia y que presupone la existencia de un sujeto de dicha 

experiencia” (Wilson, 2002: 4). No obstante lo que se pueda pensar la mente 

no se identifica con la consciencia, ella bien puede desvanecerse y, sin 

embargo, el sujeto, con el denso sistema de relaciones psicobiofísicas, no 

desaparece y está en la capacidad de producir inclusive actividad inconsciente, 

de hecho, gran parte del procesamiento de información compleja puede 

realizarse sin la participación de la consciencia (Cf. Koch y Crick, 2002, 355; 

Monserrat, s.f: 2; Damasio, 2006: 176).  

 

Ahora bien, en términos generales, la consciencia presentaría dos dimensiones: 

i) correspondiente al acceso a la información, como en el caso de la conciencia 

accesible, la cual puede contener en sí misma la conciencia de la sensación o 

percepción, la atención focal hacia aspectos del mundo interno, la experiencia 

del procesamiento emocional, las creencias, los deseos y las intenciones; y ii) 

la setiencia o calidad subjetiva de la experiencia (cf. Siegel, 2007: 247-248). 

Tanto en el acceso como en la setiencia el procesamiento de la información y 

las representaciones mentales desempeñan un rol central ya que determinan la 

naturaleza de la experiencia consciente. Afortunadamente, el ser humano 

continúa desarrollando niveles de conciencia durante toda su vida, desde la 

infancia hasta la edad adulta, proceso atribuible a la educación y al desarrollo 

cerebral subyacente:  

 

En última instancia, la conciencia humana consiste en 

percatarse del yo, reparar en el hecho de estar conscientes. Así, 

el vocablo conciencia no se refiere exclusivamente a nuestra 

                                                                                                                                                         

sugirieron que el lugar mediador de la unidad de la experiencia es el claustro o antemuro, 

capa delgada de sustancia gris ubicada por debajo del córtex. Se sabe muy poco acerca del 

claustro, salvo que tiene conexiones e intercambia información con casi todas las regiones 

sensoriales y motoras del córtex, y con la amígdala, estructura que desempeña un importante 

papel en las emociones. Crick y Koch comparan el claustro con un director de orquesta y, de 

hecho, sus conexiones neuroanatómicas justifican esa comparación, pues el claustro puede 

unir y coordinar las diversas regiones cerebrales que serían necesarias para la unidad de la 

conciencia” (Kandel, 2007: 441). 
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aptitud para experimentar placer o dolor, sino también a la 

capacidad de prestar atención a esas experiencias y reflexionar 

sobre ellas, y de hacerlo en el contexto instantáneo de la vida y 

en el de la historia personal (Kandel, 2007: 438).  

 

En el caso de la consciencia fonológica, siendo que se presenta como una de 

las principales capacidades del ser humano, se constituye en un sistema 

altamente desarrollado, fenómeno genuino y especial que forma parte de la 

realidad psíquica y la mente humana, por la cual el ser humano es capaz de 

aprender a leer y escribir, por tanto, su desarrollo en la infancia sería el “paso 

previo para la adquisición de la escritura” (Altamirano, 2010: 251).  

 

Junto a la consciencia se encuentra la atención, que comprende la selección por 

parte del sujeto cognoscente de la cantidad de información para el 

procesamiento y la acción conscientes, siendo dos sus principales funciones: i) 

mantener el estado de alerta del sistema cognitivo y ii) seleccionar la 

información relevante en cada momento a fin de que no se vea desbordado, 

aplicando filtros para eliminar aquella de menor relevancia (Cf. Benedet, 2002: 

118;  Fernández-Egea, E. y Ruiz de Azua, S., 2013). En el caso de la atención 

auditiva esta selección es determinada por eventos sonoros del entorno y por 

las metas coordinadas del sistema cognitivo:  

 

La atención selectiva puede ser definida como un proceso 

mediante el cual la percepción de ciertos estímulos que están 

presentes al mismo tiempo pero son de menor prioridad 

inmediata. Un ejemplo auditivo clásico de este fenómeno es el 

llamado efecto cóctel, según el cual una persona puede 

escuchar a otra de forma selectiva mientras ignora otras 

conversaciones simultáneas (Woldorff, 2002: 238) 

 

Con esta premisa se puede aprender a potenciar el uso de la música en el salón 

de clases, dado que al existir sonidos provenientes de fuera y que interfieren en 
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las actividades, su presencia estimularía la dinamicidad y concentración del 

estudiantado:  

 

La atención consciente nos permite sustraernos a las 

experiencias superfluas y concentrarnos en el acontecimiento 

crítico que debemos confrontar, sea éste placentero o doloroso 

(Kandel, 2007: 438).  

 

c) La mente 

 

El estudio de la mente es la oportunidad que permite pensar al ser humano 

como totalidad, esto porque en primera instancia se puede afirmar que el ser 

humano es su cerebro y la mente que él crea, por tanto, le es propio sólo lo que 

el sea capaz de percibir y conocer, pero si el cerebro se altera la mente también 

sufre un cambio (Cf. Morgado, 2012: 17); a ello se añade que la mente es 

incorporada, de ahí que no se pueda limitarla al cerebro solamente; esto 

comporta considerar que no parece haber una esencia de lo mental, es decir, 

una característica esencial que defina lo que es mental y la distinga de aquello 

que no lo es (Cf. Muñoz y Velarde, 2000: 392), esta caracterización hace que 

las diferentes concepciones elaboradas por las “teorías de la mente” no siempre 

resulten completas; entre las principales están: Fenomenismo, Realismo 

doxástico, Representacionismo, y Teorías informacionales. En la presente 

investigación, siguiendo a Monserrat, se considera a la mente como: 

 

Aquel conjunto sistémico de recursos físicos, biológico-

neurológicos y psíquicos que sustentan en el organismo 

viviente humano los procesos de detección de información y la 

elaboración de las respuestas adaptativas al medio en la forma 

específicamente humana (s.f.: 2). 

 

Esto hace que la mente sea un proceso y abarque un conjunto muy heterogéneo 

de propiedades y estados, sean sensaciones, creencias, deseos, sentimientos, 
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emociones, intenciones, decisiones,  rasgos de carácter, capacidades, 

disposiciones y habilidades diversas, y que pueden ser clasificados en dos 

grupos: 

 

i) Básicos: estados intencionales y estados fenomenológicos, los primeros 

se distinguen por tener un contenido semántico frente al cual la persona 

adopta cierta actitud (creencias, deseos); los segundos, se caracterizan 

por el modo particular que tienen de aparecer ante el sujeto 

(sensaciones de dolor o placer, experiencias visuales) (Cf. Muñoz y 

Velarde, 2000: 391). 

 

ii) Derivados: estados mixtos y disposiciones puras, caracterizado el 

primer grupo por tener una actitud hacia un contenido y una cierta 

cualidad sentida (emociones y sentimientos); las disposiciones puras 

carecen de un contenido semántico o una fenomenología, son más bien 

disposiciones o tendencias, pero intuitivamente forman parte de lo 

mental (inteligencia, fuerza de voluntad) y rasgos de carácter (envidia, 

generosidad) (Ibíd.). 

 

El que el ser humano haya desarrollado este sistema no es casualidad, la mente 

humana no responde a un diseño a priori, sino que es el resultado de un proceso 

evolutivo de millones de años, en el que diferentes y sucesivas estructuras se 

van conformando en esa filogénesis, así, se ve que los primeros cerebros 

formados contenían circuitos neuronales organizados para controlar su 

metabolismo y sus funciones vitales básicas, se refiere al cerebro de reptil o de 

los instintos, luego se da el aparecimiento de nuevos circuitos nerviosos 

capaces de emitir respuestas emocionales y el almacenamiento de información 

relacionada con las experiencias pasadas, corresponde al cerebro mamífero, 

finalmente surge el neocórtex en los primates, caracterizado por especializarse 

en el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 

organización y dirección de movimientos corporales y el comportamiento (Cf. 

Morgado, 2012: 32-33; García et al., 2007: 9-12).  
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d) La imaginación 

 

Es uno de los recursos sumamente importantes presente en el proceso de 

construcción del conocimiento, y de modo especial para el conocimiento 

auditivo. La imaginación denota una capacidad mental, y se la concibe en dos 

sentidos: capacidad para experimentar imágenes mentales y capacidad para 

entregarse al pensamiento creativo (Cf. Scruton, 2003: 346), ejemplo de ello: la 

creación músical, que se concibe como “una estructura sonora fijada por un 

compositor y unos medios de ejecución de un momento histórico dado” (Acero 

y Villanueva, 2012: 225), permitiendo, por tanto, manipular información 

generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por 

los sentidos de la mente, esta capacidad creativa es una característica central e 

inseparable de la razón humana:  

 

La imaginación es el corazón de nuestra razón. La imaginación 

es el motor de nuestra actividad cognoscitiva: toda la tradición 

filosófica ha sostenido que no podemos pensar sin imágenes, 

pues son las imágenes las que establecen el puente entre los 

datos de nuestra experiencia y la espontaneidad de la razón. La 

imaginación no es sólo indispensable para el pensamiento de 

tipo especulativo, sino que lo hace palpitar con las cuestiones 

más prácticas y con las más hondas aspiraciones vitales de los 

seres humanos. Además, es la imaginación la que permite que 

nos comprendamos unos a otros, haciendo posible que nos 

pongamos en el lugar de los otros y creando espacios 

compartidos: la imaginación hace posible que nuestros 

corazones latan al unísono (Nubiola, 2011: 4). 

 

Así, si en el proceso de enseñanza aprendizaje se potencia el uso de la 

imaginación, un estudiante cuando se enfrenta a un evento auditivo, identifica, 

recupera, y responde a la información recibida a través del oído, y al unirse a 
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las demás experiencias sensoriales, el mundo le es percibido como constituido 

por entidades estructurales, a saber, objetos y contextos, los cuales se presentan 

integrados de forma jerárquica en estructuras cada vez más amplias sumergidas 

unas en otras que concluyen en la estructura del universo en su conjunto (Cf. 

Monserrat, 2010: 273). El ser humano tiende a imaginar todo lo que piensa y 

siente, y esto debido a que no puede conocer el mundo si no es a través de la 

sensibilidad (Cf. Yepes y Aranguren, 2003: 31). En este sentido, un recurso 

común en la imaginación es la metáfora, que corresponde a la conversión de la 

imaginación en lenguaje y una clara señal del carácter incorporado:  

 

Las metáforas tienen un papel central en la configuración 

imaginativa de nuestra experiencia. Las metáforas destacan 

unos aspectos y ocultan otros. Son capaces de crear una nueva 

realidad: no son simplemente una cuestión de palabras, sino un 

medio para estructurar nuestro sistema conceptual, y por tanto, 

nuestras actitudes y nuestras acciones. Las palabras por sí solas 

no cambian la realidad, pero los cambios en nuestro sistema 

conceptual cambian lo que es real para nosotros y afectan a la 

forma en que percibimos el mundo y al modo en que actuamos 

en él, pues actuamos sobre la base de esas percepciones 

(Nubiola, 2011: 6). 

 

Esto es posible comprobarlo en el discurso racional que generalmente va 

acompañado por representaciones imaginativas (Cf. Peña, 1987: 121-133) muy 

al uso en las diferentes culturas y sociedades. Un detalle sumamente importante 

a tener en cuenta en el proceso educativo, es que la creatividad humana 

consiste en un uso inteligente de la imaginación. 

 

Al momento de percibir los fenómenos auditivos, la imaginación da 

continuidad a la sensibilidad permitiendo construir imágenes de su fuente, es 

decir, realizar una interpretación y en el transcurso del tiempo con ayuda de la 

memoria ecoica re-conocerla: “la imaginación está en la base de toda 
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interpretación, juega un enorme papel en la formación de nuevos hábitos y es 

esencial para comprender la experiencia” (Nubiola, 2011: 6). De esta manera, 

al construir una sucesión de sonidos, va apareciendo una especie de partitura de 

la realidad, y es a partir de estas “imágenes” sonoras como la inteligencia 

obtiene las ideas que maneja al pensar, al narrar, al manifestar afecto, al 

desarrollar las actividades comunicativas, todas ellas como productos de la 

imaginación:  

 

Los relatos son importantes medios a través de los cuales se 

representa la vida y los sueños; les otorgan un sentido, por lo 

que tienen un importante beneficio educativo para todos los 

niños, pero, además, añaden ventajas para la enseñanza de 

competencias multilingües, ya que los relatos ofrecen una 

importante ruta hacia el sonido, el ritmo, el vocabulario y la 

estructura del lenguaje. Asimismo, cuando los relatos 

provienen de diferentes culturas y se expresan en distintos 

lenguajes permiten compartir la riqueza cultural del mundo en 

el aula, a la vez que se está valorando la cultura de la minoría 

étnica del aula, del centro y/o de la sociedad y ejercitando el 

lenguaje materno de determinados alumnos. Contar relatos y 

crear relatos tiene una especial significación en la enseñanza 

creativa multicultural (Medina y Mata, 2002: 422). 

 

Se da entonces una interpenetración y relación recíproca entre percepción, 

imaginación y acción, y como lo manifiesta Peirce: “en ausencia de 

imaginación los fenómenos no pueden conectarse de manera racional” (1997: 

48).  

 

e) Creencia 

 

La creencia guía los deseos en el ser humano y da forma a sus acciones, es 

concebida como aquel “componente psicológico subjetivo, a partir del cual se 
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construye el estado de conocimiento, con el cual se pretende alcanzar verdades 

que tienen una validez objetiva” (Saab, 1999: 63). La creencia entonces, viene 

dada como esa seguridad psicológica de que existe una cierta conexión interna 

entre el que conoce y el objeto conocido, ejemplo de ello están cuando el niño 

escucha la voz de su madre y la reconoce, el estado de alerta que se genera al 

advertir un grito desgarrador que refiere a un peligro latente. Entonces, la 

creencia no le hace actuar a la vez, pero si le pone en una condición tal que va 

a comportarse de alguna manera cierta, cuando se presenta la ocasión. 

 

La creencia contribuye a que la percepción auditiva no se reduzca a una sola 

recepción de estímulos sonoros, por el contrario, todo esto exige una 

activación importante de funciones complejas siendo básica para ello, junto 

la atención, la memoria, lo que posibilita entender que dicho proceso es 

unitario, con sentido y significado claro y preciso (Cf. Ortiz, 2009: 137). 

Junto a la creencia está la duda, que se concibe como ese estado de inquietud e 

insatisfacción de la que se procura liberar para pasar al estado de creencia. 

Entonces, conforme el ser humano adquiere conocimiento de nuevos estímulos 

el proceso de reorganización cerebral va cambiando y los integra de forma 

diferente; de tal manera que por su misma naturaleza el proceso perceptivo 

auditivo se encuentra en constante transformación. 

 

f) Memoria ecoica o sensorial auditiva 

 

La memoria es un proceso cognitivo complejo, como forma de experiencia 

corresponde a la función superior que implica una interacción considerable 

entre la corteza cerebral y otras áreas del encéfalo. Permite el registro de lo que 

el ser humano recibe, almacena o conserva de la información reunida a través 

de la experiencia, y evoca o recupera la huella de memoria a lo que se 

denomina como recuerdos o engramas de memoria (neurograma); su 

importancia radica en que contribuye en la adquisición del  conocimiento del 

pasado y de ciertos aspectos de los hechos presentes; si bien algunos recuerdos 

pueden recuperarse voluntariamente y expresarse verbalmente como cuando se 
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recuerda y recita un número de teléfono, otros se recuperan de forma 

subconsciente como cuando se tiene hambre, en la salivación al percibir el 

aroma de la comida (Cf. Martini et al., 2009: 445; Ostrosky, 2005: 248-249; 

Romo, 2007: 128; Siegel, 2007: 57).  

 

Dos componentes del sistema límbico, el cuerpo amigdalino y el hipocampo, 

son esenciales para la consolidación de la memoria (Cf. Martini, Timmons y 

Tallitsch, 2009: 401-404), su lesión interferirá con la consolidación normal de 

la memoria. Los recuerdos a largo plazo se almacenan en la corteza cerebral, 

los motores y sensitivos conscientes se derivan a las áreas de asociación 

apropiadas, los recuerdos visuales se almacenan en el área de asociación visual, 

los de la actividad motora voluntaria lo hacen en la corteza premotora; 

porciones especiales de los lóbulos occipitales y temporales retienen recuerdos 

de las imágenes faciales, los sonidos de las voces y la pronunciación de las 

palabras integrándose en la corteza sensorial auditiva. 

 

A la corteza auditiva sensorial (áreas 41, 42 y 52 de Brodmann) llega la 

información que parte desde el núcleo geniculado medial del tálamo, allí es 

donde se analizan exhaustivamente los parámetros de los eventos sonoros, tales 

como el tempo, el modo, el tono, el timbre, la intensidad, entre otros, y la 

organización de los elementos en una estructura auditiva (Cf. Sel y Calvo, 

2013: 291); de esta manera, las propiedades físicas de los eventos sonoros se 

transforman en propiedades perceptivas, para poder ser almacenadas y 

organizadas en un tipo de memoria denominada ecoica o sensorial auditiva. 

 

La memoria ecoica se caracteriza por ser una estructura donde se retiene una 

cantidad importante de información auditiva durante un período corto de 3 a 4 

segundos, antes de que cobre un significado completo; es aquí donde se 

evalúan las escenas auditivas y se analizan la melodía, el ritmo, el timbre, el 

modo, la organización espacial y la distancia entre los elementos en el evento 

sonoro, permitiendo la distinción entre tonos, y la generación de una respuesta 
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racional, motora, emocional, entre otras, como es el caso de una escena 

musical:  

 

Las operaciones que se realizan en la corteza sensorial auditiva 

y en la memoria ecoica contribuyen a la respuesta emocional 

musical. Se ha observado que las manipulaciones sistemáticas 

en el tempo y el modo, o en la melodía (parámetros que 

definen la emoción en la música), están asociadas a cambios en 

la actividad de la corteza sensorial auditiva (…) 

 

Por otra parte, Koelsch et al. demostraron cambios 

significativos de activación en regiones de la corteza auditiva 

como el giro temporal superior, el plano temporal y la corteza 

ventrolateral prefrontal ante música consonante o placentera 

(en comparación con música disonante o displacentera). Esto 

sugiere que la corteza auditiva tiene un papel fundamental en 

la discriminación de estímulos musicales positivos y negativos 

(Cf. Sel y Calvo, 2013: 292). 

 

Entonces, la información sonora que sirve de base para construir un 

conocimiento auditivo, y que es adquirida del ambiente, es analizada, 

representada y posteriormente asentada en la memoria ecoica para que no se 

haga efímera, pudiendo luego ser recuperada.  

 

En esto juegan un papel indispensable las funciones ejecutivas, es decir 

aquellas habilidades que permiten a los individuos organicen, integren y 

manipulen información, solucionen problemas, adaptándose a nuevas 

situaciones, inhibiéndose de conductas inapropiadas y flexibilizando el 

pensamiento (Cf. Fernández-Egea y Ruiz de Azua, 2013). 
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g) Genoma, ambiente y cultura en la escena auditiva 

 

Generalmente cuando un comportamiento se manifiesta en las primeras etapas 

del desarrollo, como es el caso de los recién nacidos, resulta posible concluir, 

aunque apresuradamente, que su raíz se encuentra solo en lo dado 

biológicamente, la razón para ello sería que en la escala temporal se ha dado 

una experiencia insuficiente para que la educación construya los detalles. Sin 

embargo, el ser humano a diferencia de los demás seres vivos se adapta al 

conocimiento e información nuevos, en virtud de la plasticidad cerebral, la 

capacidad de pensamiento racional y razonamiento deductivo, lo que le permite 

hacer buen uso de dicho conocimiento (Cf. Hauser, 2008: 202; Gazzaniga, 

2006: 36). Es por esto que tanto lo dado biológicamente como lo dado por el 

ambiente pasan a ser las raíces para la construcción del conocimiento, entonces 

se habla de dos ejes: eje sensorial y eje cultural. 

 

Lo dado biológicamente procesa la información que viene dada del ambiente a 

más del cerebro, a través del genoma16. Este procesamiento de información se 

lo realiza de modo lento, pero sumamente fiable como mecanismo de 

transmisión y almacenamiento. El genoma se complementa con el cerebro, el 

cual, a diferencia suya, registra los cambios al instante y procesa la 

información de modo rápido, a pesar de ser menos fiable y eficiente en su 

transmisión y almacenamiento: 

                                                           
16 [L]a totalidad del DNA contenido en los cromosomas de un organismo, incluyendo en 

especial todos los genes del organismo. El genoma B, el mismo en todas las células de un 

organismo multicelular B, dice a cada una de ellas lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Es 

el director de la orquesta celular… Cada codón o triplete de nucleótidos codifica un 

aminoácido. El gen entero, una proteína. El genoma es la biblioteca de la célula. Cada vez 

que la célula tiene que hacer algo, consulta la biblioteca y copia (en RNA mensajero) el libro 

o capitulo que le interesa, poniendo luego en práctica sus instrucciones mediante el 

ensamblaje de las correspondientes proteínas de los ribosomas. En efecto, las instrucciones 

genéticas conciernen directamente solo a la fabricación de proteínas. Pero estas proteínas 

pueden ser muy distintas (enzimas, hormonas, anticuerpos, etc.) y producir todo tipo de 

efectos, desde uñas hasta enfados, pasando por enfermedades o curaciones (Mosterín y 

Torretti, 2010: 278-279). 
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Los procesos cognitivos… se basan en estructuras 

neurológicas dirigidas por la interacción entre los genes y el 

entorno. En otras palabras: todos los ‘comportamientos’ 

humanos se basan en múltiples procesos ‘cognitivos’ basados a 

su vez en la rápida integración de la información procedente de 

‘estructuras neurológicas’ muy concretas, las cuales dependen 

de miles de millones de ‘neuronas’ capaces de billones de 

conexiones posibles que, en gran medida, están programadas 

por los ‘genes’. Para aprender a combinarse entre sí a fin de 

realizar nuestras funciones humanas más básicas, las neuronas 

necesitan ser instruidas por los genes sobre la manera de crear 

‘circuitos o senderos’ eficientes entre las estructuras 

neurológicas (Wolf, 2008: 27). 

 

Por poner un ejemplo, la capacidad de percibir la numerosidad estaría 

determinada genéticamente y habría sido implantada en la propia estructura del 

cerebro durante el proceso evolutivo: 

 

Tres puntos parecen hoy fuera de toda duda: 1) la capacidad de 

diferenciar cardinalidades tiene una clara base neurológica y 

prelingüística; 2) este “sentido numérico” innato, que incluye 

una aptitud primitiva para “sumar” numerosidades, puede ser 

una fuente importante de nociones numéricas básicas; 3) el 

desarrollo y perfeccionamiento de esas capacidades y nociones 

requiere el aprendizaje de las técnicas de contar… el número 

hace intervenir una multiplicidad de elementos en forma 

coordinada: factores neurológicos, motores y perceptivos, 

elementos lingüísticos y simbólicos, toda una serie de prácticas 

y técnicas (Ferreirós, 2005: 68).  
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De este modo, se produce una interacción sumamente interesante entre genes, 

cerebro y ambiente. Precisamente esto permite conocer otra capacidad que 

caracteriza al cerebro humano, a saber, la de transmitir información a otro 

cerebro, esto es posible una vez que se va creando y acumulando una creciente 

red informacional que recibe el nombre de cultura (Cf. Mosterín, 1993: 16), 

esta red informacional pasa a constituirse un modo particular del ser humano 

de relacionarse consigo, con el mundo, con los otros y el absoluto, dentro de un 

espacio y tiempo determinados, tanto a nivel individual como colectivo.  

 

La razón de ser de toda cultura está en la posibilidad de hacer comprensible el 

mundo, dotándolo de algún sentido mediante símbolos de los más diversos 

tipos (Cf. Fermandois, 2008: 53), la cultura encierra por tanto órdenes y 

dimensiones que influirán en el modo de pensar y comportarse de las personas: 

lo económico, lo social, lo político, lo religioso, lo educativo, etc., y que son 

inseparables en la vida concreta: “abarca por tanto las tres grandes líneas de 

despliegue de la acción humana: la razón técnica, la razón práctica, y la razón 

teórica, que constituyen las tres actividades humanas fundamentales: hacer, 

obrar y saber, respectivamente” (Amilburu, 2011: 1).  

 

La música, estímulo multimodal muy potente, que transmite información 

visual, auditiva y motora a las regiones fronto-temporoparietales del cerebro, 

ha estado tan presente en el ser humano desde su mismo origen, esta 

concatenación de sonidos, entre los que cabe mencionar la voz, hace posible 

caer en la cuenta que, conforme se la transmite por interacción social, generó 

en el ser humano la puesta en práctica de su creatividad para desarrollar 

métodos formales que mejoren su aprendizaje, ejemplo de ello están los 

registros musicales (que no necesariamente es la partitura aunque si una de las 

más privilegiadas), la construcción de instrumentos emisores de sonidos, el 

aparecimiento de prácticas docentes, la construcción de centros especializados, 

programas de estudio, entre otros. La escena musical, permite por tanto, 

reconocer que no existe un divorcio entre lo biológico y lo social, más bien, su 

aprendizaje hunde sus raíces en mecanismos con una base biológica y 

67 



. 

neurológica relacionada con los circuitos de percepción-acción (Cf. Meltzoff et 

al., 2009: 284-285), esta relación que se sintetiza en la interdependencia dada 

junto con el conocimiento: “el que sabe es también el que actúa, y su saber se 

muestra en su actuar” (Bennett y Hacker, 2008: 171).  

 

Recapitulando, se tiene que, la percepción de la realidad externa a través del 

oído inicia con la información y los estímulos que recibe el sujeto cognoscente 

del entorno para luego ser integrada por la consciencia (Cf. Morgado, 2012: 

13), permitiendo de esta manera desarrollar conceptos empíricos que 

representan esta realidad con un parámetro mental que complementa a los ya 

existentes. Desarrollar esto establece la existencia de un proceso perceptivo 

auditivo, es decir, un mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad 

mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos sonoros, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión 

(Cf. Munkong y Juang, 2008: 98), por medio de él le es posible formarse 

subjetivamente un cuadro coherente y significativo del mundo físico real del 

que forma parte, evocarlo cuando sienta necesidad, o transformarlo17. 

 

2.3 Fundamentos del conocimiento 

 

El conocimiento se encuentra vinculado al ser humano desde sus inicios, ya sea 

en su aprehensión de la realidad, por la cual queda fijada al sujeto de forma 

representativa, ya como en su transmisión a otros sujetos; es por ello que su 

análisis tiene como uno de sus fines establecer las condiciones individualmente 

necesarias y conjuntamente suficientes para que sea posible.  

 

El término conocimiento tal como se lo concibe en castellano debe su origen a 

la palabra latina cognoscere y este a su vez del griego gignoskein (gignosko) 

                                                           
17 El mundo exterior es independiente de nuestras representaciones (subjetivas y objetivas), 

pero nuestro conocimiento de lo que es real no (Díez, 2000: 88). 
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que quiere decir llegar a conocer, saber18(Cf. Pabón, 1994: 120; Stein, 2003: 

62-63; Cortés y Martínez, 1991), resulta muy interesante este llegar a conocer, 

sobre todo porque da los primeros indicios ciertos de que no se trata de algo 

impuesto de antemano sino una especie de incursión progresiva en o hacia algo 

hasta develarlo.  

 

Epistemológicamente, corresponde a la correlación que se establece entre estas 

dos realidades: sujeto y objeto en una realidad cognoscitiva, de esta manera el 

sujeto aprehende la realidad del objeto, el objeto en cambio cumple la función 

de ser aprehensible y aprehendido por el sujeto (Cf. Muñoz y Velarde, 2000: 

140; Romo, 2007: 125; Hessen, 1981: 25-28), esta aprehensión o apropiación 

se manifiesta en la imagen mental consciente, lo que sugiere un estilo de 

interpretación por parte del sujeto de la realidad del objeto, pero en ningún caso 

la identificación del objeto con el sujeto o viceversa. 

 

La psicología cognitiva, ayuda ampliando su definición al manifestar que 

corresponde a la expresión final del proceso psicológico por el que la mente 

capta la realidad para luego representarla, es decir, que como resultado se tiene 

la representación de un objeto, suceso o concepto (Cf. Barsalou, 2008: 153), lo 

que en síntesis involucra un acto de formalización.  

 

Acto de formalización.- En función de ser una incursión progresiva en una 

realidad cognoscitiva, gracias a la correlación que se establece entre sujeto y 

objeto, suceso o concepto, finalizando en su representación como acto de 

formalización, el conocimiento se considerado como: un acto personal, porque 

quien conoce es el sujeto cognoscente; una relación con la realidad, dejando al 

sujeto en condición de apertura, es decir, de un abrirse al mundo que le somete 

a una sobreabundancia de estímulos; un acto psíquico, que se conjuga con lo 

físico, aquí el sujeto advierte que está realizando tal acto, es decir, es 

                                                           
18 Conocer señala el ejercicio de las facultades intelectuales que establecen contacto consciente 

con el objeto como algo distinto, a través de la percepción; saber se establece como aquel 

conocimiento por conceptos e ideas (Cf. Cortés y Martínez, 1991; Romo, 2007: 123). 
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consciente; un acto inmaterial y posee un objeto inmaterial, admite una 

gradualidad, pero esto no implica una total separación de lo material, ya que 

operación y objeto son correlativos; un acto inmanente, el acto cognoscitivo no 

es sin más un cambio físico en el organismo del cognoscente, sino que de algún 

modo es un espacio de crecimiento interior diferente del ámbito espacial o 

externo, esto no quiere decir que se dé un ensimismamiento; y un acto 

intencional, porque, esta operación de conocer, como acto del cognoscente, 

incluye una relación trascendente al mundo o a la cosa conocida extramental 

(Cf. Sanguineti, 2005: 38-43; Rábade, 1998: 32-33). Por tanto, lo que se sabe 

del mundo o de esta realidad transobjetiva se da en el entendimiento mediante 

interpretación y no por experiencia directa: “la información acerca del mundo 

que se almacena en la memoria y que va de lo cotidiano a lo formal… es 

posible que sea cierta, que está justificado creerla y que es coherente” 

(Barsalou, 2008: 153). 

 

Teoría tripartita del conocimiento.- Existe un consenso, aunque no universal, 

sobre las condiciones necesarias que se deberían dar para que exista 

conocimiento, las mismas se han venido exigiendo desde el Theeteto (201c-

201d) de Platón, hasta llegar a los teóricos contemporáneos: 

 

201 c.   Teeteto.   Sí, Sócrates, he oído que alguien hacía  

una distinción19.   Lo había olvidado, pero ahora 

d.  lo recuerdo. Decía que la opinión verdadera, con 

el agregado de una razón (logos), era 

conocimiento, mientras que la opinión sin razón 

quedaba excluida de él. Cuando no se podía dar 

razón de una cosa, ésta no era “cognoscible” — 

tal era la palabra que usaba —; cuando se podía, 

era cognoscible. 

 

Platón en este relato procura una investigación exhaustiva sobre el concepto:  

                                                           
19 Entre el conocimiento y la opinión verdadera. 
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Uno de los interlocutores de Sócrates establece que ‘el 

conocimiento es una creencia verdadera a la que se añade una 

explicación (logos)’. Donde ninguna explicación puede darse, 

se dirá que no hay conocimiento. De esta manera Platón 

establece frente a los sofistas una distinción entre el 

conocimiento (episteme) y una mera opinión (doxa) (Moros y 

Umbers, 2003: 633). 

 

Tres entonces serían las condiciones planteadas, que siendo necesarias por 

separado son suficientes en conjunto: 1ª) condición de verdad: Si S sabe que p, 

entonces p es verdadero; 2ª) condición de creencia: Si S sabe que p, entonces S 

cree que p; y 3ª) condición de justificación: Si S sabe que p, entonces S tiene 

razones para creer que p, con lo cual se excluirían los casos en que la creencia 

y el mundo coincidan de modo puramente fortuito; aquí S significa el sujeto 

cognoscitivo, y p una proposición dada o cualquier enunciado que el sujeto 

dice saber, dicho de otro modo: Juan sabe que p si y sólo si es verdad que p, 

Juan cree que p y, además, Juan está justificado en creer que p; así, 

conocimiento sería una creencia verdadera justificada (Cf. Cornford, 2007: 

189; Bunnin y Yu, 2004; Honderich, 2001: 198; Cortés y Martínez, 1991; 

Moros y Umbers, 2003; Scruton, 1994: 320-322; Barés, 2012; Dupré, 2010, 

Iranzo, 2011: 337). 

 

Esta teoría tripartita no se halla exenta de cuestionamientos, quizá uno de los 

más importantes es la limitación en el análisis estándar del conocimiento 

detectado y puesto en evidencia por Edmund Gettier (1963), y que ha sido 

asumida por nuevos filósofos: 

 

En un breve artículo, Gettier proporcionaba contraejemplos… 

en los cuales alguien elaboraba una creencia simultáneamente 

verdadera y justificada – es decir, que reunía las tres 

condiciones estipuladas por la teoría tripartita – y que, no 
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obstante, no permitía considerar como conocimiento lo que ese 

alguien pensaba que sabía.  

 

El problema que plantean los ejemplos del tipo que ofrece 

Gettier es que en esos casos la justificación para sostener una 

creencia no se encuentra relacionada del modo adecuado con la 

verdad de esa creencia, de modo que su verdad es más o menos 

una cuestión de suerte (Dupré, 2010: 26).  

 

Su argumentación se centra en la forma precisa y en el grado que requiere la 

condición de justificación, ya que existe el peligro latente de extralimitarse al 

momento de imaginar situaciones en que creer en algo esté justificado y sin 

embargo resulte ser nada más una ilusión y por tanto falsa.  

 

Este desencuentro entre justificación y conocimiento sienta las bases para 

defender una actitud escéptica, sin embargo, sale al paso tener presente que “la 

verdad es un fin epistémico y la justificación sería uno de sus síntomas; por 

eso, desde un punto de vista epistemológico, es preferible la creencia 

justificada a la que no lo está” (Iranzo, 2011: 338); por tanto, sigue siendo 

necesario tener razones para creer: 

 

En términos sencillos, las razones son enunciados que no están 

en disputa, capaces de justificar enunciados que sí están en 

disputa – o si se prefiere, verdades reconocidas, capaces de 

justificar verdades no reconocidas todavía –. En términos más 

precisos quizá, las razones son enunciados que consideramos 

verdaderos, que convenientemente entrelazados en el seno de 

un argumento y una argumentación, son capaces de justificar 

una afirmación, en virtud de lo que se denomina ‘transferencia 

de aceptación’; ‘una función comunicativa especial’, que el 

sentido común ya les reconoce, al sancionar que, si uno acepta 

determinadas razones, entonces también debe aceptar la 
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conclusión que de ellas se deriva, so pena de caer en el 

dogmatismo. 

 

(…) las razones son valiosas ‘unidades’ -que podemos 

‘contar’, ‘intercambiar’ y ‘sumar’, y que nos permiten 

‘adquirir’ conocimiento y consenso- pero no son ‘unidades 

naturales’, sino ‘unidades funcionales’, que adquieren su 

propia identidad conceptual y numérica, y su peculiar 

capacidad de justificación, en virtud de su singular función en 

un argumento y una argumentación particulares (San Juan, 

2011: 506. 507). 

 

Entonces, el ser humano, para saber algo es necesario que ello sea verdad, que 

lo crea y que tenga razones que la defiendan para creerlo, pero teniendo 

presente que ninguna de las razones presentadas sea falsa o puesta en cuestión, 

apelando a lo fiable del proceso, y a las disposiciones cognitivas o virtudes 

intelectuales del sujeto.  

 

Como acción humana el conocimiento es dinámico y selectivo, e involucra la 

inteligencia, que “consiste en un conjunto de habilidades y actividades que nos 

permiten, entre otras cosas, relacionarnos con éxito con el mundo en que 

vivimos” (Vega, 2011: 509); de esta manera presenta dos ventajas: “contribuye 

conscientemente a reflexionar sobre problemas y hace posible construir 

modelos de los problemas y su solución a un nivel de abstracción” (Romo, 

2007: 131). Toda vez que el conocimiento es posible, tres serían las 

operaciones fundamentales a tener en cuenta en la fase intelectual: i) 

aprehensión: el entendimiento, parte de una imagen situada en la fase sensible 

del conocimiento, penetra intensivamente en la realidad, y obtiene de esta 

manera el concepto; ii) juicio o proposición: el entendimiento, partiendo de dos 

conceptos los une o separa formando un todo significativo; y iii) razonamiento: 

partiendo de, al menos, dos juicios obtiene uno distinto de los anteriores (Cf. 

Domínguez, 2010: 38-39). 
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2.4 Construcción y representación del conocimiento auditivo 

 

El proceso perceptivo auditivo y sus componentes, en términos generales, 

hacen posible la construcción del conocimiento, su consolidación y 

optimización, la posibilidad de su aprendizaje, la generación de un determinado 

comportamiento y estado emocional.  

 

En esta perspectiva, dado que el ser humano construye su propia estructura de 

conocimientos en función de los diferentes estímulos que recibe, las demandas 

del medio en que vive y en función de los conocimientos previos que posee, se 

tiene que todo conocimiento, como actividad puramente humana, es individual, 

esto quiere decir que cada quien construye su propio conocimiento: 

 

Lo que el observador comprende en primera instancia es lo que 

le llega a través de los datos de los sentidos o de la 

consciencia, o también lo que es representado en imágenes, 

palabras, símbolos o signos. Esos datos o representaciones se 

sitúan siempre en el plano de lo individual. Lo que es captado 

por la comprensión es la inteligibilidad de lo individual. Aparte 

del control exacto de los fallos en el uso del lenguaje, la 

generalización constituye una etapa posterior y, en trabajos de 

interpretación, una etapa ordinariamente superflua (Lonergan, 

2006: 203). 

 

Con esto, se determina, en términos generales, que existen dos tipos de 

conocimiento humano: uno sensitivo o sensible, y otro intelectual o inteligible, 

al que suele llamarse pensamiento, sin el primero no habría objeto, y sin el 

segundo no sería posible pensarlo o conceptualizarlo, por tanto, llegar a 

conocer involucra un crecimiento paulatino, un incursionar progresivo, un 

proceso que se sucede partiendo de la estructura nerviosa del sujeto 

cognoscente. 
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a) Contenido espacial de la audición 

 

Los seres humanos desde sus inicios buscan aprender sobre el espacio o las 

características espaciales a partir de la visión, la audición, y el tacto. Como 

quedó establecido en la localización de sonido, la fuente del sonido es 

percibida por el oído en los planos horizontal y vertical, en función de la 

intensidad (volumen); en este sentido, las diferencias del volumen en los dos 

oídos ofrecen información sobre su dirección, de esta manera, la audición 

llevaría un tipo de información sobre el espacio haciendo posible su 

aprehensión. Por ejemplo, las personas no videntes desarrollan la capacidad de 

movilizarse en espacios abiertos y cerrados, en el caso de algunos animales 

nocturnos, como el murciélago, que pueden movilizarse en la oscuridad. 

 

Existe sin embargo, un cierto escepticismo sobre la audición espacial, ya que si 

se compara la capacidad de los sentidos externos, la de recoger información 

sobre el espacio es menos aguda en la audición que en la visión. La visión 

revela finamente datos espaciales, tales como los patrones y texturas, que en la 

audición no se puede transmitir, e inclusive la localización precisa del sonido. 

Así, en contraste con el caso de la visión, los objetos de la audición no se 

experimentan como si tuviesen localizaciones, más bien, se determinarían los 

lugares de los sonidos y las fuentes de las características acústicas, como el 

volumen y diferencias interaurales, que dan información sobre la distancia y 

dirección (Cf. O'Callaghan, 2008). Se llegaría entonces a sostener que el ser 

humano no experimenta auditivamente las características espaciales. 

 

En torno a esto, se debe señalar que los sonidos en sí mismo tienen una 

existencia peculiar, dado que responden al modo en que el ser humano 

interpreta las vibraciones de partículas de aire: 

 

Cuando el oyente reconoce la fuente generadora del sonido, el 

sonido deja de ser un objeto sonoro para pasar a actuar en la 
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mente del receptor como si fuese la fuente sonora misma. No 

obstante la fuente sonora ya no existe, solo existe el sonido 

como un ente independiente que ha adquirido para el receptor 

un valor sígnico aparentemente ‘sustitutorio’ de la fuente 

sonora (Rodríguez, 1998: 48). 

 

Entonces, lo que se percibe auditivamente en un momento dado puede ser 

evocado por el sujeto cognoscente, dando así una sensación de presencia del 

estímulo, lo que da origen al nominado ente acústico, es decir, “cualquier 

forma sonora que habiendo sido separada de su fuente original, es reconocida 

por el receptor como una fuente sonora concreta que está situada en algún lugar 

de un espacio sonoro” (Rodríguez, 1998: 48). Aunque el oído es más propenso 

a los errores que la visión y los sonidos no incluyan la estructura espacial 

interna (Cf. Nudds and O'Callaghan, 2009: 9-11), con frecuencia no es 

necesario averiguar la ubicación de los sonidos o las fuentes, simplemente se lo 

escucha, y dadas las características espaciales evidentes en la audición, tales 

como la dirección y la distancia, la situación espacial de la audición no 

presenta ningún obstáculo para la comprensión de sus objetos. 

 

b) Acústica básica y su relación con el fenómeno perceptivo 

 

Se percibe la información contenida en los sonidos pero modulados en escalas 

de tiempo que van desde unos cuantos milisegundos a decenas y cientos de 

ellos (Cf. Morgado, 2012: 113), de ahí que, lo que se oye sean en si las 

denominadas cualidades sonoras: i) tono, corresponde a lo rápido que vibra el 

aire para cada sonido, lo cual puede generar un modo agudo o alto si es rápido, 

y grave o bajo sin es muy lento; entonces, es una dimensión en la que los tonos 

pueden ser ordenados de acuerdo a la altura aparente; una afirmación sencilla 

identifica el tono con la periodicidad, quizás dentro de algún rango; tener tono 

es ser periódico, en este sentido, la periodicidad se puede expresar en términos 

de frecuencia fundamental, luego los tonos individuales son frecuencias 

fundamentales; ii) sonoridad, puede ser explicada como el volumen, la 
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intensidad o cantidad de sonido generado, sin embargo, la mayor parte de 

sonidos que percibimos no resultan siempre de la percepción de ondas puras o 

de una única frecuencia, sino de la percepción de estímulos sonoros complejos; 

y iii) timbre, es una cualidad en la que los sonidos que comparten tono y 

volumen pueden ser diferentes, se caracteriza por incluir también sus 

armónicos y la intensidad de cada uno de ellos, la velocidad con que se inician, 

caen o evolucionan; esto nos permite distinguir la especificidad del sonido y su 

fuente de procedencia (Cf. Morgado, 2012: 110;  O'Callaghan, 2008).  

 

La física y psicoacústica muestran que estas propiedades incluyendo la 

frecuencia, amplitud y forma de onda determinan las cualidades audibles que 

los sonidos parecen tener, esto permite desarrollar instrumentos conceptuales 

que pueden ser de gran utilidad para la enseñanza y el aprendizaje, dada la 

variedad existente en la percepción auditiva: 

 

i) Apreciación musical como parámetro de la escucha analítica 

 

Participar de un evento musical es un tema que lleva a preguntas sobre la 

relación entre la percepción de los sonidos y sus fuentes, es decir, realizar una 

reflexión sobre la naturaleza de la música y la experiencia que de ella se tiene 

(Cf. Marrades, 2012: 5), la cual se puede realizar siguiendo algunos aspectos, 

entre los cuales están: 

 

 Experiencia Acusmática, apreciar la música es apreciar los sonidos y 

secuencias, arreglos, o estructuras de sonidos, por lo tanto, los aspectos 

temporales de experiencias auditivas son fundamentales para escuchar con 

admiración la música, lo cual exige hacerlo de una manera que se abstraiga 

el significado ambiental, y partiendo de las fuentes específicas, los sonidos 

que la componen (Cf. Scruton, 1997: 2-3). Tal escucha acusmática20 

implica experimentar los sonidos de una manera que esté se hallen 

                                                           
20 Acusmático, se entiende como aquello en donde se escucha un sonido sin ver, sin reconocer, 

su fuente (Cf. Minsburg, 2008). 
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independientes de las circunstancias de su producción. Escuchar música y 

ser receptivo a sus características estéticamente pertinentes requiere no 

escuchar violines, trompetas, o tambores, requiere escuchar sonidos, y 

comprender de una manera separada de sus fuentes habituales. Escuchar 

una grabación de alta fidelidad, sea en audio o en video, proporciona una 

experiencia musical estéticamente idéntica pese a tener un altavoz en vez 

del instrumento musical como fuente, de ahí que, “la experiencia 

acusmática del sonido es precisamente lo que es explotado por el arte de la 

música” (Scruton, 1997: 3).  

 

En comparación con las demás bellas artes, resulta difícil incluso con las 

más abstractas pinturas y esculturas verlas de una manera que las lleve a ser 

enteramente formales o abstractas, es decir, es difícil no ver cuadros y 

esculturas como representaciones. Por el contrario, parece más fácil 

escuchar con atención a las características acústicas formales de los sonidos 

musicales, sin ser obligados a pensar en lo que los hace. Por lo tanto, la 

escucha musical proporciona un argumento en primera instancia contra la 

afirmación de que en la audición de los sonidos se oyen las fuentes del 

sonido, como el rasgueo de las guitarras, el golpe del tambor, entre otros. Si 

tal audición interesada fuera la regla, la escucha musical sería imposible. 

 

 Atención en la experiencia acusmática.- La experiencia acusmática puede 

ser una cuestión de atención. Nada impide que la atención se centre en los 

sonidos y las cualidades sonoras sin atender a los instrumentos, actos y 

eventos que son sus fuentes, aunque cada uno es auditivamente disponible, 

aquí se tienen visos de plantear el carácter analítico de la audición. La 

escucha musical requiere esfuerzo y formación que apoya la idea de que la 

persona puede dirigir la atención de manera diferente en la experiencia 

auditiva, según los intereses de cada uno, por ejemplo, no conseguir comer 

y cruzar la calle con seguridad requieren la atención a las fuentes del 

sonido, mientras escuchar con apreciación estética una sinfonía puede 

requerir abstracción de las circunstancias de su producción; por ello que las 
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circunstancias de producción de sonidos podrían ser estéticamente 

relevantes de una manera que los superen, y que al oír las características 

espaciales de una actuación puedan tener importancia estética más allá de 

los tonos y estructuras admitidas por las afirmaciones tradicionales de la 

escucha musical (Cf. O'Callaghan, 2009). Entonces, escuchar música es 

también un asunto de asistencia auditiva, puesto que se asiste a las 

características de los propios sonidos, pero sin implicar que se deje de 

escuchar sus fuentes.  

 

ii) Percepción del habla 

 

Escuchar el habla difiere de escuchar música, en particular porque el habla es 

un vehículo de sentido, en el que en última instancia lo que importa es la 

información transmitida, el mensaje, en la música, por el contrario, el interés se 

centra en los sonidos como tal.  

 

Las personas hablan y escuchan, intercambian sus sentimientos o muestran sus 

ideas por medio del aparato fonatorio, que permite producir unas secuencias 

sonoras con coherencia significativa, en este caso los mensajes, que el receptor 

puede retener, reproducir, interpretar y responder. Este conjunto de actividades 

pertenecen a las conductas del lenguaje y van acompañadas de gráficos, gestos, 

movimientos, la escritura misma, caracterizándose por su facultad 

comunicativa, aspecto que se relaciona con el carácter social del lenguaje. 

 

Como se ve, desde distintos puntos de vista la comunicación humana sirve para 

compartir e intercambiar significados, es un proceso de negociación implícita 

en el que el significado de una frase en una conversación es el producto de la 

secuencia interactiva de los interlocutores, y no propiedad de un acto aislado, 

por medio de esta negociación es posible desde la infancia la construcción de 

conceptos y el aprendizaje del habla, empezando por la imitación, la 

interpretación y repetición de lo oído (Cf. González, 2004: 30). En un sentido, 

la percepción del habla es diferente de escuchar sonidos no lingüísticos 
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comunes, como los sonidos ambientales que no suelen tener significados 

lingüísticos convencionales.  

 

Sin embargo, es posible un sentido en el que la percepción del habla sea muy 

parecida a oír sonidos no lingüísticos, como cuando se escucha hablar a una 

persona en un idioma que no se conoce, lo que puede implicar la dificultad de 

captar significados y por consiguiente no poder emitir comentario alguno. Por 

el contrario, cundo el lenguaje tiene similitudes al materno, se descubren 

estructuras comunes que posibilitan probabilidades o predicciones, en el 

sentido de que se puede prever cuál sería la siguiente palabra de una serie 

presentada (Cf. Palomo, 2012). Por tanto, lo que se construye en la percepción 

del habla está individualizado, en cuanto a sus características morfológicas. 

 

Alternativamente, se podría sostener que los objetos de la percepción del habla 

no son sonidos ordinarios en absoluto, así, los fonemas, las palabras u otras 

categorías sintácticas pueden diferir de una manera más dramática de las de la 

audición no lingüística, dado que, escuchar con entendimiento para el habla 

implica captar significados. Ahora bien, el punto de vista común sostiene que 

comprender significados es un acto del entendimiento y no de la audición, por 

lo que la diferencia entre la experiencia de escuchar el habla en un idioma que 

se sabe y la experiencia de escuchar el habla en un idioma que no se ignora es 

totalmente cognitiva, aunque con una diferencia de percepción, por lo tanto, la 

percepción del habla en un idioma conocido puede implicar oír sonidos como 

algo significativo o auditivamente poseedor de propiedades semánticas (Cf. 

Ibídem; González, 2004: 30). 

 

c) La influencia multimodal en la percepción auditiva  

 

La percepción auditiva se ve influenciada por las señales de los demás sentidos 

externos, principalmente por la visión, el tacto, el gusto, el olfato, y en algunos 

casos de los sentidos propioceptivos (Cf. Morgado, 2012: 69-115), sin 

embargo, las indicaciones visuales y táctiles comúnmente no dan forma a la 
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experiencia auditiva, por ejemplo, la ilusión del ventrílocuo resulta ser una 

experiencia auditiva ficticia de la ubicación que se produce por una fuente de 

sonido aparentemente visible; tales tipos de ilusiones multimodales demuestran 

que la experiencia auditiva se ve afectada por otras experiencias no auditivas y 

además que ella influye en otras modalidades (Cf. O'Callaghan, 2009).  

 

Para concluir esta segunda parte, y dar paso al análisis de la propuesta de una 

estética auditiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, queda establecido que 

para la construcción del conocimiento desde la audición dos sean los ejes a 

tener en cuenta: el eje perceptual y el eje cultural, de los cuales se generarán las 

implicaciones didácticas. De esta manera, el conocimiento se constituye en un 

proceso sofisticado de construcción activa, cuya posibilidad no significa que 

solo provenga de la maquinaria cerebral ni solo de la experiencia (Cf. Kant, 

2006: 42), sino que procede de las dos y quien lo regula es la mente (Cf. 

Sanmartín, 2011: 134); aquí se conciben el estilo perceptivo y la construcción 

del sentido sonoro que generan el lenguaje y el evento musical. 
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CAPÍTULO 3 

ESTILO PERCEPTIVO AUDITIVO EN EL PROCESO  

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Dentro de la teoría del conocimiento y de la percepción, el estudio de la 

experiencia sensorial emparejada al sentimiento, permite analizar la 

construcción del sentido sonoro a partir de la especialización en el uso de la 

propia capacidad auditiva, paso previo para la construcción del conocimiento. 

Por eso que, en el presente capítulo, una vez que se analizó el sustrato cerebral 

que subyace a la percepción auditiva, y que se establecieron los fundamentos 

del conocimiento, se propondrán varias implicaciones didácticas en base a una 

estética auditiva que potencie la lectura analítica y la apreciación musical. 

 

3.1 Estilo perceptivo auditivo (EPA) 

 

El conocimiento auditivo supone un carácter representacionalista, que 

involucra la formación, representación, almacenamiento y recuperación del 

conocimiento en base a la percepción del mundo natural y social. Dado que 

existen modalidades de acceso al objeto del conocimiento, para una aplicación 

al ámbito educativo, se nominaría a la modalidad como estilo: 

 

Así como hablamos de estilo romántico en pintura (colores), 

música (sonidos) y arquitectura-escultura (superficies y 

masas), así también hablaremos de estilo óptico, háptico y 

acústico. El material sensible de cada uno de estos sentidos no 

es lo fundamental para caracterizarlos; lo importante es cómo 

el proceso perceptivo en todas sus dimensiones de variación se 

organiza peculiarmente en cada uno de ellos. No es la materia 

de la sensibilidad lo que caracteriza un sentido, sino sus formas 

de integración, su dinámica, los procesos de almacenamiento y 

extracción de información, en una palabra, su estilo (Raggio, 

2002: 472). 
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En lenguaje pedagógico el estilo se corresponde a la serie de distintos 

comportamientos reunidos bajo una sola clasificación, teniendo un sentido de 

conclusiones a las que se llega acerca de la forma cómo actúan las personas, 

siendo de utilidad para clasificar y analizar sus comportamientos (Cf. Alonso et 

al., 1999: 43). Las dos concepciones permiten sentar las bases para establecer 

la contribución del estilo perceptivo auditivo, es decir, la construcción del 

sentido sonoro a partir de la especialización en el uso de la propia capacidad 

auditiva en función de estructurar un discurso lingüístico en su contexto sonoro 

real-emocional, claro y verás en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

a) EPA y los aprendizajes conductual y constructivo  

 

En este sentido, vale destacar que los aspectos característicamente humanos de 

la conducta son aprendidos, gran parte de la propia individualidad depende del 

aprendizaje y la memoria (Cf. Rosenzweig, 2001: 633). Las formas más 

simples de aprender están vinculadas con el aprendizaje conductual y van 

relacionadas con los tipos de condicionamiento que asocian estímulos y 

respuestas, siendo necesarios mecanismos asociativos tales como contigüidad, 

repetición, contingencia, entre otros (Cf. Pozo, 1996: 105); mientras que las 

formas más complejas de aprendizaje, aquellas que establecen la 

caracterización como humanos, dependen de procesos más complejos como la 

atención, la representación y la memoria (Cf. Pozo, 2006: 16). En el ámbito 

educativo el aprendizaje conductual auditivo tiende a manifestar la estructura 

sonora del mundo, como en los albores de la humanidad, extrayendo sus 

regularidades, llegando a ser el conocimiento un reflejo del mismo, en cambio 

el aprendizaje constructivo auditivo genera nuevas formas de conocer, nuevas 

síntesis entre lo que presenta la realidad y lo que posee el ser humano como 

sujeto cognoscente, es decir, nuevas construcciones, no limitándose a recoger 

el orden externo, sino que desarrolla formas de organización cognitiva desde el 

sujeto, aquí aprender significa “construir modelos para interpretar la 

información que recibimos” (Pozo, 1996: 60).  
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Entonces, para que se suscite un aprendizaje constructivo, es necesario 

potenciar la lectura analítica y la apreciación musical teniendo como base la 

conciencia fonológica, la cual posibilita dar significado a los nuevos 

contenidos que se van a adquirir, evidenciándose procesos de estructuración 

dinámicos y relacionados con el ambiente enriquecido (salón de clase), a este 

respecto, cabe señalar que los docentes son “profesionales de la palabra” 

(Capella, 1998: 51).  

 

3.2 Construcción del sentido sonoro y aprendizaje 

 

Tomando como premisa que el ser humano atraviesa etapas de apertura y 

modelación de su cerebro, esto es en la niñez y adolescencia, es necesario que 

en el ámbito educativo se realice el aprendizaje en función de estos importantes 

periodos en los que su sistema nervioso responde a ciertos tipos de inputs 

provenientes de su ambiente para crear y consolidar redes neuronales, por 

cuanto si estos periodos se estrechan “las células cerebrales asignadas para 

dichas tareas pueden ser podadas o reclutadas para otras tareas” (Sousa, 2014: 

30), de esta manera, la capacidad para construir el sentido sonoro se lo hará a 

partir de la especialización en el uso de la propia capacidad auditiva que 

generará el conocimiento auditivo.  

 

a) Escucha analítica 

 

Todo proceso de aprendizaje perceptivo en base a la audición va de lo común a 

lo complejo, es decir, que entre docente y el estudiante se debe procurar la 

construcción del sentido sonoro partiendo de la especialización en el uso de la 

propia capacidad auditiva. Entonces, para el desarrollo de una escucha 

analítica, en base al planteamiento de Rodríguez (1998) se han de seguir los 

siguientes pasos:  
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i) Oír.- Como primer nivel de audición, comprende la recepción de 

información a través del sistema auditivo, y que no involucra una 

atención activa. Esto se da con la mayor parte de los estímulos sonoros 

que rodean las actividades humanas, y que pasan totalmente 

desapercibidos, solo se presta atención a unos pocos pero en función de 

su variabilidad o de la familiaridad con algunas de sus características 

acústicas. 

 

Tanto en la fase de vigilia como de sueño, el ser humano oye, por lo 

que, a través del sentido de la audición siempre se está en contacto con 

el entorno. La variación en la regularidad y constancia de los eventos 

sonoros son los que generarán un cambio en la atención, por ello que, 

durante la actividad de aprendizaje, el grado de intensidad en los 

sonidos que enriquecen el ambiente escolar van a ser en muchos casos 

determinantes para un buen aprendizaje, como se verá más adelante, es 

decir que: 

 

La atracción hacia el estado de escucha activa es más 

intensa cuanto mayor es la cantidad de variación del 

estímulo sonoro por unidad de tiempo. 

 

El interés por un estímulo depende también de nuestra 

familiaridad con él. Cuanto más familiar es el estímulo 

que oímos más fácil es que lo escuchemos. 

 

Estos dos fenómenos perceptivos determinan la gran 

capacidad de atracción que ejercen sobre cualquier 

oyente los sucesos sonoros que tiene formas conocidas 

y que, además, están variando en el tiempo. (Rodríguez, 

1998: 198). 
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ii) Escuchar.- Comporta como tal una atención activa, por la cual se busca 

obtener información determinada, siendo característico de esta etapa la 

intencionalidad y el manejo de la voluntad, lo cual estructura un primer 

discurso de transmisión:  

 

Curiosamente, esta atención activa suele utilizar el 

sonido sólo como correa de transmisión. El sonido 

mismo como fenómeno físico muy a menudo suele ser 

completamente ignorado por el receptor. Y esto ocurre 

hasta el punto de que el lenguaje cotidiano tiende a 

sustituir los sonidos por aquello de lo que informan 

(Por ejemplo, decimos llaman por teléfono en lugar de 

oigo el sonido del teléfono). El sonido parece 

difuminarse para tener solamente en cuenta su fuente o 

sus causas (Rodríguez, 1998: 199). 

 

De aquí parte, el sentido de escucha analítica, la cual no es muy 

habitual, y es la que se debe proponer de forma constante en el área 

educativa, y que su uso procurará el desarrollo de estudiantes lectores 

que inquieran y analicen los productos culturales y aprendan nuevos 

lenguajes. La escucha analítica básica se da, por tanto, cuando se suscita 

un cambio en los objetivos del estudiante respecto al tipo de 

información sonora que le llega, y su intención de obtener una mayor 

calidad de las formas sonoras, con lo cual se altera de forma positiva la 

percepción, obteniendo un nuevo conocimiento, cada vez más 

especializado. Ya no es solo oír eventos sonoros familiares, sino 

analizar esos eventos y explorar otros nuevos. 

 

iii) Reconocer un sonido.- Corresponde a la identificación de la morfología 

de los sonidos asociándolos a una fuente, esto supondrá el trabajo de la 

memoria auditiva, puesto que un evento sonoro similar a uno de los ya 
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registrados permitirá un reconocimiento de las formas sonoras de la 

lengua.  

 

El acto de reconocer un sonido supone la asociación del 

sonido a una fuente sonora virtual y, por tanto, la 

configuración de un ente acústico. Una vez reconocido 

el sonido y configurado el ente acústico, éste puede ser 

tratado ya por el narrador como si se tratara de la fuente 

misma. Es importante tener en cuenta, no obstante, que 

no todos los sonidos han de ser reconocidos y 

transformados en entes acústicos. Los sonidos pueden 

también ser directamente comprendidos sin que los 

ubiquemos en un punto exacto del espacio y como 

provenientes de un objeto vibrante (Rodríguez, 1998: 

199). 

 

Reconocer conlleva al final una selección, estructuración y 

jerarquización de eventos sonoros, por tanto, el paso previo para la 

producción de sentido, que se fundamenta en una consciencia 

fonológica. 

 

iv) Comprender.- Se entiende como el desarrollo de un nuevo nivel de 

sentido, que parte de la interpretación de aquello que se oye, en función 

del contexto perceptivo y de la propia experiencia auditiva (Cf. 

Rodríguez, 1998: 200), para ello ha de apoyarse en los pasos previos de 

escucha y reconocimiento: 

 

Comprender una estructura significa identificar cómo 

funcionan sus partes y cómo se relacionan entre sí. 

También implica saber qué sucedería, para mejor o para 

peor, en caso de que se introdujeran cambios. Éste es 

también nuestro objetivo cuando investigamos las 
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estructuras que configuran nuestra visión del mundo. 

Nuestros conceptos o ideas constituyen el edificio 

mental en el que vivimos. Puede que nos sintamos 

orgullosos de las estructuras que hemos construido, o 

bien podemos convencernos de que debemos 

desmantelarlas y empezar otra vez desde los cimientos. 

Pero antes que nada debemos saber en qué consisten 

(Blackburn, 2001: 6). 

 

Escuchar una secuencia lingüística luego de reconocerla da como resultado 

la comprensión semántica del evento sonoro, es por ello que, el educador 

ha de propugnar un ambiente enriquecido que permita comprender lo 

referente a la intencionalidad del conocimiento, y al ser el cerebro 

corporizado, entonces se estará modelando directamente su acción, y la 

respuesta que se obtenga dependerá del impacto que se provoque en el 

sustrato cerebral del educando. 

 

b) Conciencia fonológica  y enseñanza de la lectura  

 

El ser humano inventó la lectura al poseer la capacidad de crear, por lo que leer 

es algo que se enseña y se aprende, para ello es necesaria una conciencia 

fonológica. Leer implica cuatro tipos de procesos que se interrelacionan sin que 

por ello sigan  una secuencia: i) perceptivos, permiten recibir e iniciar el 

procesamiento de los estímulos gráficos de lo escrito, ii) léxicos, permiten 

comprender las palabras percibidas, iii) sintácticos, permiten comprender la 

estructura de las oraciones, y iv) semánticos, comprendemos el sentido de lo 

leído (Cf. Altamirano, 2010: 251). Por lo tanto, enseñar y aprender a leer 

involucra una conciencia fonológica y una escucha analítica, producto de ello 

es el paso previo a la adquisición de la escritura:  

 

Analizar y reconocer distintas concepciones de la lectura nos 

permitirá comprender mejor sus consecuencias pedagógicas. Si 
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concebimos la escritura como un código que traduce la lengua 

oral, entonces se entiende el casi exclusivo (y excluyente) 

énfasis puesto en los primeros grados en lograr que los niños 

reconozcan la correspondencia de las letras con sus sonidos. 

Si, en contraposición, concebimos la escritura como un sistema 

de representación y comprendemos su compleja lógica interna, 

pues entonces podremos comprender que el acercamiento a lo 

escrito realizado por los niños mucho antes de desarrollar sus 

habilidades para la decodificación (acercamiento que continúa 

luego de este aprendizaje específico) es similar incluso al 

realizado por la humanidad en el proceso histórico de 

construcción de este sistema, y tiene detrás una lógica, una 

razón de ser (Altamirano, 2010: 254) 

 

Esto permitirá el análisis y estructuración de nuevos modelos de enseñanza 

aplicables a las diferentes etapas de desarrollo del ser humano. Esto le 

permitirá al docente que los estudiantes consoliden de manera dinámica y 

creativa las diversas etapas del proceso de adquisición de la escritura, clave 

para ello es la imaginación. 

 

c) Apreciación musical y aprendizaje 

 

La filosofía de la música comprende reflexionar sobre la naturaleza de la 

música y la experiencia que el oyente tiene de ella, dado que afecta a sus 

emociones, a su sistema respiratorio, a los latidos de su corazón, a su postura y 

sus imágenes mentales, generando una alteración de forma dramática en sus 

estados de ánimo, su voluntad y su fisiología (Cf. Marrades, 2012: 5; Jensen, 

2014: 179). De esta manera, cuando el docente modifica el estado de ánimo de 

los estudiantes, se logra un acceso directo al aprendizaje21 y los cambios 

                                                           
21 Aprender consiste en la formación de nuevos sistemas neurales, es decir, en el 

establecimiento de conexiones permanentes entre las neuronas o la facilitación de 

interconexiones neuronales efímeras (pero repetibles). Algunas de estas conexiones pueden 
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comportamentales, lo que al final conlleva una búsqueda de claridad y 

veracidad en el discurso, por tanto, la música, como objeto dotado de entidad 

específica, da sentido y valor en los oyentes: 

 

Por ello que, para finalizar esta tercera parte, se darán lineamientos didácticos 

en base a la abstracción de los efectos que la música puede tener en los 

oyentes, puesto que escuchar y tocar música es una potente forma de aprender. 

De esta manera, entre las ventajas que el empleo de la música en el aula se 

tiene:  

 

 Favorecer la incorporación de aprendizaje se produzca con mayor 

rapidez y profundidad. 

 Proporcionar un estado de relajación contraponiendo el estrés o el 

desánimo. 

 Cohesionar, motivar y dinamizar a los grupos. 

 Construir relaciones y estrechar los vínculos entre el estudiantado. 

 Procurar diversión y esparcimiento cuando se necesite un cambio de 

esquema mental. 

 Activar y estimular las áreas del cerebro que se ocupan del 

pensamiento, el lenguaje, la creación musical. 

 Aumentar la atención y la concentración. 

 Estimular y focalizar la creatividad. 

 Crear cortinas de sonido que aíslan a la clase o a los grupos de ruidos 

que les puedan distraer. 

 

d) La música como herramienta de aprendizaje integral o emocional  

 

El ser humano se relaciona bien con los eventos musicales, de ahí que una de 

las tareas del docente para enriquecer el entorno de aprendizaje es el empleo de 

la música, pare ello debe considerar: i) su tempo, es decir el ritmo por minuto, 

                                                                                                                                                         

formarse de manera accidental (aleatoria); si resultan valiosas, tienen la oportunidad de 

establecerse o de volver a ocurrir (Bunge, 2012: 184). 
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dado que afecta a los latidos del corazón y a la respiración, los dos factores más 

determinantes para el estado de ánimo, de los sentimientos y el estado general; 

ii) determinar la tarea o actividad que se abordará, la reacción emotiva o física 

que se pretende activar en el estudiantado, el estilo de diálogo que se va a 

generar durante la tarea, determinar las principales culturas presentes, cuáles 

son los géneros musicales y las películas de la generación del estudiantado, 

seleccionar la música que mejor se aplique con la tarea en cuestión (Cf. Jensen, 

2014: 180-181). Por lo tanto, aprender a potenciar el empleo de la música en el 

aula es un proceso continuo, para ello a continuación se presentan ejemplos de 

tipos de música que se pueden utilizar: 

 

Tabla 2: Empleo de música en el salón de clase 

 

Género Actividad 

Barroca / clásica 
 Para trabajar sentados. 

 Para los momentos de debate. 

Sinfonías (canciones clásicas) 

 Para volver al aula luego del 

descanso o receso en el patio. 

 Para alarma de incendios. 

 Para iniciar la jornada. 

Rhytm and blues clásico 
 Para actividades lúdicas o de 

diversión. 

Rock clásico   Para realizar tareas con rapidez. 

Canción de cierre o de despedida  Para poner fin a la jornada. 

Música vocal con un tempo rápido 
 Para actividades que no requieren 

que se hable. 

Música instrumental con tempo 

rápido 
 Para actividades de movimiento. 

Música New Age suave (de 

fondo) 
 Para el trabajo en los pupitres. 
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Música New Age más alegre 

 Para concentrarse. 

 Para trabajo que implique 

conversación. 

Viejos clásicos  
 Para cantar a coro. 

 Para dinamizar una tarea. 

Música instrumental lenta 
 Para realizar estiramientos. 

 Para moverse. 

Canciones de programas de 

televisión 

 Para actividades que supongan un 

desafío. 

Música étnica 

 Como transición entre actividades. 

 Para tratar temas de 

interculturalidad. 

 

Nota: La tabla sigue los principales parámetros establecidos por Sousa et al. (2014: 181) para 

el empleo de diferentes géneros musicales en las diferentes actividades que se realizan en la 

jornada educativa. 

Elaborado por: Fausto Vilatuña 

 

Ahora bien, no poder percibir un evento sonoro, tanto de las cosas que se 

pueden ver o experimentar con otros sentidos, determina que no se puedan dar 

las experiencias multimodales de la percepción, las ilusiones y las estrategias 

explicativas para que se logre ilumina la unidad fenomenológica de 

experiencias en diferentes modalidades, o el sentido en que, por ejemplo, una 

experiencia auditiva y una experiencia visual de algún acontecimiento 

comprendan una sola experiencia abarcada:  

 

En efecto, la pérdida de la audición puede resultar más 

discapacitante en el plano social que la ceguera. Desde una 

perspectiva cultural, el sistema auditivo es esencial no sólo 

para comprender el lenguaje, sino también la música, una de 

las formas de mayor sofisticación estética de la expresión 

humana (Purves, 2008: 309). 
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Entonces, la música genera empatía, y permite motivar los actos voluntarios, 

los cuales “dependen de nuestro libre albedrío y controlan nuestro sistema 

muscular a través de las vías nerviosas de la motricidad… El control voluntario 

de nuestro cuerpo, mediatizado por el sistema nervioso, es una parte importante 

de nuestra libertad” (Sanguineti, 2008b: 1). Esto sucede porque la emoción en 

este tipo de experiencia estética desempeña una función cognitiva, dado que 

comprende un tipo de sensibilidad para con la fuente sonora:  

 

Una reacción emocional apropiada ante una obra musical por 

parte de un oyente consiste en una experiencia empática a 

través de la cual éste se identifica con (o reconoce) las 

emociones que la música expresa y las recrea como propias. 

 

Una obra expresa un cierto tipo de emoción si, y sólo si, los 

componentes de una clase de referencia, compuesta por 

oyentes instruidos y con la adecuada actitud, la oyen como si 

fuese una expresión personal sui generis de un individuo 

imaginario (Acero y Villanueva, 2012: 225). 

 

3.3 Verdad y claridad en el discurso lingüístico en su contexto sonoro real-

emocional 

 

Al momento de señalar la naturaleza de las funciones mentales y el modo en 

que se conoce el mundo, aun cuando cada persona tenga sus particularidades, 

lo importante es que se logre una buena comunicación. Dado que la teoría del 

conocimiento tiene como tarea fundamental indagar qué es verdad y claridad, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario introducir a los docentes 

y estudiantes en sus conceptos, teniendo presente que el conocimiento es 

diferente según el objeto, pero también lo es según el sujeto del conocer, sin 

embargo, ante un mismo sujeto y objeto, también, puede entenderse el 

conocimiento de diferentes maneras (Cf. Stein, 2003: 62-64). En el caso 

particular de la audición, varias son las facultades cognoscitivas o capacidades 

93 



. 

intelectuales existentes que ayudan, así, están las capacidades inferenciales, 

como la inductiva y la deductiva, y las capacidades de recurso como la 

memoria, la percepción y la intuición, las cuales, cuando funcionan 

adecuadamente y en un ambiente propicio, son transmisores confiables cuando 

la gran mayoría de sus resultados son verdaderos, incrementadores o fuentes de 

verdad (Cf. Cíntora, 2002: 166-167). 

 

i) Verdad.- El conocimiento para que se aceptado debe ser verdadero, en 

este sentido, la verdad es una propiedad de ciertas proposiciones o de 

ciertos productos de la actividad humana, que al ser creídas influyen en 

la conducta y necesitan de la cooperación del que las cree para 

acrecentar su significado y expresar toda su naturaleza, lo que a su vez 

nos conduce a estudiar cómo ha de ser la conducta con la que mejor se 

pueda dar esta suerte de colaboración humana en el despliegue de  la 

verdad (Cf. Serra, 2007: XV). Verdad es un predicado que se 

corresponde con el juicio, de ahí que se ha alcanzado un conocimiento 

verdadero o un juicio verdadero cuando el objeto en realidad es así 

como el juicio dice de él. Para alcanzar un conocimiento verdadero, la 

actividad intelectual asociada a percepción tiene que proceder según 

determinadas leyes generales, dando como resultado el juicio, si el 

juicio es verdadero, entonces se le puede designar al concepto como 

verdadero o correcto, puesto que entonces concuerda con su objeto (Cf. 

Stein, 2003: 64). De aquí se desprende en qué relación este concepto de 

la verdad se encuentra con la enseñanza.  

 

ii) Claridad.- Es un predicado que corresponde a la percepción, de ahí que 

una percepción es clara y distinta cuando se puede reconocer lo que es 

el objeto percibido y cómo está constituido; esta característica lo es 

tanto en la percepción sensorial como en la concepción unitaria de 

grandes contextos intelectuales (Cf. Stein, 2003: 65-66). En este 

sentido, en la comunicación entre personas, la mayoría de las veces, el 

verdadero mensaje que se quiere transmitir va más en el tono de voz, es 
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decir, en la prosodia, que en las palabras y frases que se dicen, de ahí 

que el cerebro procesa mucho más rápido la prosodia, es decir, el 

mensaje emocional, que el mensaje semántico contenido en las frases 

que se escuchan, beneficio que gozan quienes componen y aprecian la 

música (Cf. Morgado, 2012: 178).  

 

El análisis reflexivo de los objetos del conocimiento auditivo, que como ya se 

ha analizado, se conectan con la construcción del sentido sonoro, y cuanto más 

clara es la percepción tanto mayor perspectiva hay para que se alcancen juicios 

verdaderos, percepciones claras y conceptos correctos, aquí se da precisamente 

la relación entre verdad y claridad con la enseñanza. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la presente investigación, en la que se establece la 

construcción del sentido sonoro a partir de la especialización en el uso de la 

propia capacidad auditiva en función de estructurar un discurso lingüístico en 

su contexto sonoro real-emocional, claro y verás en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

- Con el estudio de la anatomía y fisiología del sistema de la audición se 

logra comprender cómo la generación de sensaciones de carácter auditivo 

parte de la captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras, 

pasando por la conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos 

sensoriales del cerebro, hasta llegar al procesamiento neuronal de la 

información codificada en forma de impulsos nerviosos. Esta es la base del 

proceso auditivo de gran complejidad por el que el ser humano detecta y 

percibe sonidos, reorganiza y modifica sus funciones adaptándose a los 

cambios externos e internos. 

 

- Queda establecido que para la construcción del conocimiento desde la 

audición dos son los ejes a tener en cuenta: el eje perceptual y el eje 

cultural, de los cuales se generarán las implicaciones didácticas. De esta 

manera, el conocimiento se constituye en un proceso sofisticado de 

construcción activa, cuya posibilidad proviene tanto del sustrato cerebral y 

la experiencia, como de la cultura, regulados por la mente, es decir, a través 

de un estilo perceptivo y la construcción del sentido sonoro se generan el 

lenguaje y el evento musical. 

 

- Ahora bien, como la temporalidad afecta al sentido del oído, los programas 

educativos deben partir del hecho de que con arreglo de la naturaleza 

propia del sonido solo puede ‘haber’ realidad dinámica y nunca estática, de 

hecho la duración del sonido oído es exactamente la misma que la de su 

audición, por tanto, coinciden plenamente la extensión del objeto y la de su 
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percepción. La introducción de la música en el contexto escolar tiene una 

enorme incidencia en la mejora del rendimiento académico y sobre todo en 

el aprendizaje, lo que implica un acto de formalización. 

 

- Esta formalización de los eventos sonoros conlleva un ejercicio diario de 

percepción de diferentes sonidos, tonos, ritmos, música, palabras complejas 

dichas despacio y también rápidamente, prestando atención con el fin de 

diferenciar la variedad de sonidos propios de la vida diaria y de aquellos 

que no son tan comunes, pero que forman parte de la cultura propia y 

universal, así, los ámbitos a tener presentes son:  

 

a) Estimulación musical donde el ritmo se estructura y organiza en 

determinadas secuencias.  

 

b) Integrar estímulos visuales con estímulos auditivos, hápticos, 

olfativos y gustativos, con el fin de desarrollar procesos 

multimodales que potencien la atención, la memoria y el 

aprendizaje.  

 

c) Desarrollar programas de discriminación auditiva con tonos 

cercanos a la banda tonal del lenguaje. 

 

- La educación tiene como uno de sus fines la transmisión del conocimiento, 

ello involucra que su trabajo de teorización integre los descubrimientos en 

el área de las neurociencias. Esto hará posible una mejor comprensión del 

funcionamiento del sistema nervioso, su relación con el proceso de 

aprendizaje, y el diseño de nuevas estrategias que mejoren la calidad 

educativa.  

 

- Como búsqueda de la formación del ser humano en su integridad, el 

docente tiene una tarea ineludible: lograr un trabajo multidisciplinario en la 

enseñanza, partiendo de que el aprendizaje tiene un mayor progreso cuando 

97 



. 

se logran conjugar los diferentes estilos de percepción, los cuales fundan a 

su vez estilos de enseñanza y aprendizaje. 
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