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TALENTOS MUSICALES 
ASPECTOS GENERALES 

 
 
 

Mª Teresa Fernández Reyes 
 

 
Kreitner y Engin (1981) han intentado dividir el talento musical en cinco 

categorías: 
 

1. Percepción: Habilidad para distinguir cambios y diferencias en las 
cualidades físicas de la música (frecuencia, amplitud, duración, etc.). 

 
2. Memoria: Entendida como la aptitud para recordar estos cambios y 

diferencias durante determinado tiempo. 
 

3. Reproducción: Capacidad para repetir (cantando, tocando un 
instrumento, etc.) lo que ha sido memorizado. 

 
4. Gusto: Habilidad para distinguir los buenos sonidos de los malos, 

dentro de una determinada definición cultural o por sí mismos. 
 

5. Talento artístico: Conjunto de aptitudes (incluida la creativa) que 
permiten expresar las propias emociones mediante sonidos 
armónicos. 

 
 

Wing, en los años treinta, intentó descifrar un factor general de habilidad 
musical entendido como una “capacidad superior a la media para prestar 
atención a los estímulos auditivos abstractos y que se distinguirían de una 
capacidad paralela, orientada más concretamente a prestar atención a los 
estímulos auditivos diferenciados como el lenguaje”. 
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 El TALENTO MUSICAL supone una mezcla de sensibilidad estética, de 
pensamiento abstracto y de habilidad motora, así como de creatividad.  

 
 Puede surgir a una edad muy temprana pero requiere el aprendizaje de 

habilidades, en principio, bastante mecánicas, y de conocimientos 
técnicos específicos para lograr una sólida fundamentación 

 
 Shinichi Suzuki (1969) rechaza la idea de que sólo unos pocos niños 

presentan estas aptitudes musicales. Si se les presenta la música como 
un lenguaje desarrollarán grandes aptitudes en este campo.  

 
 Niños prodigio = Entrenamiento precoz (padres, profesores).  

 
 Para evaluarlos no puede depender de conocimientos técnicos ni 

basarse en producciones 
 
 

 
 

TALENTOS MUSICALES 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 Audiciones: Sentido del ritmo, del sonido y de su “apetito” por la música 

 
 Test específicos: 

 
- The Seashore Measures of Musical Talents (Seashore et al., 1956) 
 
- The Drake Musical Aptitude Test (Drake, 1954) 
 
- The Wing Standardized Test of Musical Intelligence (Wing, 1960) 
 
- The test of Musicality (Gaston, 1957) 
 
- The Musical Aptitude Profile (Gordon, 1965) 
 
- The Measures of Musical Abilities (Bentley, 1966) 
 
 H. Wing (1970) crea unos posibles criterios utilizables para elegir un tipo 

de prueba: 
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• Los test deben ser aceptados en sus principios básicos por los 
músicos. 

 
• Deben estar lo menos influenciados posible por el entrenamiento 

y las oportunidades de los sujetos a quienes se les pase. 
 

• Es preferible que la batería sea adaptable para sujetos que 
muestren diferentes capacidades. 

 
• Debe cubrir una amplia extensión de talentos musicales. 

 
• Debe satisfacer los criterios estadísticos de fiabilidad. 

 
• Debe poder repetirse su aplicación al mismo sujeto sin que pierda 

su eficacia... 
 
PROBLEMAS ACTUALES: 

  
 Sigue siendo muy difícil evaluar  el talento musical en los niños muy 

pequeños. 
 

 Los test que existen se centran, bien en pruebas de sensación, bien en 
orientación-gusto, creándose un conflicto difícil de resolver. 

 
 Es evidente que son pruebas útiles, pero no pueden ser la única forma 

de selección de los sujetos brillantes en esta área. 
 

 
“EL ENIGMA DE MOZART” 

 

 
 
 

 Con 3 años, mientras el padre daba lecciones de clavicordio a su 
hermana él buscaba terceras en el piano. 
 Con 4 años le bastaba media hora para aprender un minueto y apenas 

el doble para un fragmento de mayor extensión. 
 Con 5 años había inventado pequeños fragmentos de música que 

tocaba y escribía su padre. 
 Con 6 años viajó a Munich para tocar junto a su hermana ante el elector.  
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¿TALENTO MUSICAL? 
 

El talento musical se caracteriza por lo siguiente: 
 

• Sensibilidad estética 
 
• Pensamiento abstracto  

 
• Habilidad motora 

 
• Creatividad 

 
• Edad muy temprana 

 
• Aprendizaje de habilidades mecánicas y de conocimientos 

técnicos específicos para lograr una sólida fundamentación. 
 
 

COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SOBREDOTADOS Y MOZART 

 
Características cognitivas: 
 
Son sujetos con una excepcional capacidad de atención, observación y 
memoria. 
 
- Poseen bastante madurez perceptiva y memoria visual precoz. 
 
- Excepcional capacidad de aprendizaje. 
 
- Gran capacidad de concentración. 
 
- Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren...  
 

 Transcripción de memoria del "Miserere" de Allegri 
  Una de las historias más célebres acerca de las prodigiosas facultades 
de Mozart gira en torno a una obra coral sobre el Salmo 50: el "Miserere" de 
Gregorio Allegri. Éste sólo podía interpretarse al interior de la Capilla Sixtina, y 
cualquiera que lo copiase podía sufrir como pena la excomunión. Mozart, a los 
14 años, concurrió a escucharlo y luego lo escribió por completo de memoria. 
El Papa lo distinguió con la Orden de la Espuela de Oro. Lamentablemente, la 
copia hecha por Mozart, que incluía los "embellecimientos" improvisados por 
los cantantes de la Capilla Sixtina, se perdió. 
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Características de motivación: 
 
- Se interesan por los problemas sociales y de justicia. 
 
- Suelen mantener durante períodos de tiempo prolongados el interés por una o 
varias áreas del conocimiento. 
 
- Suelen concentrarse en temas de su interés, persistiendo hasta absorberlos. 
 
- Responden bien ante las exigencias que suponen un reto... 
 
 
En Mozart se daban las siguientes circunstancias: 
 

 “El gusto por los estudios corrientes de la infancia tomó tal ascendiente 
sobre Wolfgang que a ellos se lo sacrificó todo, hasta la música” 

 
 “La vivacidad de su espíritu le hacía fácilmente apasionarse por todo lo 

nuevo que se le presentaba” 
 

 “Se encontraba constantemente absorbido por una multitud de ideas que 
le hacían incapaz de toda reflexión sobre lo que llamamos cosas 
serias...” 

 
Características de Creatividad: 
 
- Muestran una gran curiosidad. 
 
- Alta capacidad creativa puesta de manifiesto en sus cuentos, juegos y 
dibujos. 
 
- Se muestran muy observadores y abiertos a situaciones inusuales y poco 
corrientes. 
 
- Suelen tener independencia en el pensamiento, rechazando la autoridad y 
dando sus propias respuestas a situaciones nuevas. 
 
Mozart: 
 

 “Alababa con franqueza todo lo bueno que encontraba, hasta la canción 
más sencilla, con tal de que tuviera originalidad” 
 Con 8 años compuso seis sonatas que hizo imprimir en Londres y regaló  

a la reina. 
 “Todas sus obras estaban llenas de una gran genialidad” 
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Características Emocionales: 
 

 “Solía decir a las personas que se cuidaban de él ¿Me quieres mucho? 
Y si de broma le decían que no, las lágrimas asomaban a sus ojos” 
 “...menos político que los grandes artistas de Italia, era inexorable con la 

mediocridad.”  
 “Su cuerpo estaba en movimiento perpetuo; agitaba constantemente las 

manos y golpeaba el suelo con el pie.” 
 “Mozart juzgaba sus propias obras con imparcialidad, y a menudo con 

una severidad que no habría soportado fácilmente de otro” 
 “Mozart juzgaba sus propias obras con imparcialidad, y a menudo con 

una severidad que no habría soportado fácilmente de otro” 
 “No cabe duda: ese réquiem lo hago para mí; servirá para mis funerales” 

 
 

Peter Gay (1999): “La vida de Mozart representa el triunfo del genio sobre la 
precocidad” 

 
 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
¿Cuál es tu opinión sobre todo lo leído? 

 
¿Cómo definirías a Mozart: genio, talento, 

sobredotado...? Razónalo 

 


