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Según el diccionario Oxford (s. f.) la estrategia es “el arte de proyectar y dirigir una 

serie de acciones encaminadas hacía un fin determinado”. La cual, se combina con la 

didáctica para instruir a cualquier sujeto que vaya a recibirla. En el ámbito escolar, para 

cualquier docente, es indispensable desarrollar la creatividad sobre los procesos que 

reactivan el interés del alumno en una tarea. Por tal razón, el arte de enseñar va tomando, 

colocando y retomando material, teniendo como prioridad: no la cantidad de aprendizaje, 

sino cómo se llega a él.  

En ese sentido, para la Estimulación del Lenguaje (EL), se requieren estrategias que 

favorezcan las habilidades comprensiva, expresiva, integradora y gestual que permitan al 

niño comunicarse con el entorno. La EL, según Martínez, García y Poblano (2010), “es la 

función cerebral exclusiva del hombre por medio de la cual se codifica o decodifica un 

mensaje” [lo siguiente, es una aportación a la frase] que, para llegar a ella, no precisa de un 

camino sino de una suma de componentes didácticos que aviven el objetivo. Lo anterior, 

incita una búsqueda por recolectar, organizar y/o reorganizar experiencias hacía la 

construcción de herramientas innovadoras que favorezcan la adquisición del lenguaje. El 

cual, dentro de las etapas de desarrollo del niño, demuestra que la edad idónea para recibir 

dicha motivación es a partir de los seis meses hasta el año de vida. De acuerdo con Samira 

Thoumi (2003), en su libro de Técnicas de la motivación Infantil, destaca que: 

“Aproximadamente después del sexto mes, el bebé evidencia su compromiso y, 

con ella, su desarrollo intelectual […] Durante este periodo se hace indispensable 

incrementar el diálogo con el bebé […] Este es un período de mayor énfasis, ya 

que se trata del preludio para la comprensión del mundo que lo rodea y las bases 
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de adaptación al medio […] Hasta el año, el bebé se ha apropiado y tiene la 

capacidad de producir un promedio de 10 a 12 palabras con una inmensa 

intensión comunicativa y con un inmenso contenido afectivo, así como del uso 

práctico para suplir y satisfacer sus necesidades inmediatas. En esta etapa, se 

supera, en parte, el desarrollo fonético y se inicia la etapa fonológica.” (pág. 110) 

Navegando por la práctica y la teoría en la EL, se encuentra la música, como una vía 

más, que enriquece y/o favorece el bienestar social y lingüístico de los niños con o sin 

limitación oral. Por ejemplo, ella consta de elementos (ritmo, armonía y melodía) que son 

conscientes al ser ejecutados por un profesional, pero en el transcurso de la cotidianidad se 

pueden volver naturales y/o inconscientes al realizar cualquier acción. Es decir, un músico 

de “x” instrumento es cuidadoso de la forma, la melodía y la armonía en una pieza musical, 

lo mismo que un cantante al momento de interpretar una canción, pero un sujeto falto de 

habilidad en dicha praxis no será capaz de tales recapitulaciones, es decir, sin la debida 

profundización y ejercitación de estas destrezas.  

En el caso de la EL, combinada con la práctica de la música, requiere un grado de 

sensibilidad, concentración, imaginación, percepción interna, sentido del silencio, impulso, 

ritmo, etc., principios que permiten acceder, gradualmente y de manera natural, al mundo de 

la expresión verbal. Por ello, Hemsy y Kesselman afirman que: “las pedagogías musicales 

abiertas no proceden a partir de normas establecidas sino desde principios flexibles que 

permiten introducir oportunamente las maniobras que la enseñanza requiere” (2003, p. 79). 

Por lo tanto, este trabajo pretende señalar la interdisciplina de la música como estrategia 

didáctica para la Estimulación del Lenguaje.  

Para los niños con capacidades diferentes, específicamente con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), el factor de la comunicación y socialización, en algunos casos, llega a ser 

afectada severamente. Ante la búsqueda de métodos, equilibrados en prueba-error, se ha 

identificado que la música logra ser un elemento que disfrutan y asimilan con sencillez; dado 

que, todas las personas tienen las capacidades esenciales para su procesamiento. Luego de 

analizar algunas ideas, sobre lo anterior, se encuentra un impacto positivo que confirma la 

relación música-lenguaje que es la sintaxis de principios organizados jerárquicamente que 

tienen representaciones cerebrales distintas, pero vistas de manera independiente. Por 
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ejemplo, en el estudio musical estructural -en referencia a la comprensión de acordes y 

tonalidades mayores y menores, las secuencias melódicas, armónicas y la relación de los 

intervalos- se haya actividad concerniente al área de Broca3 y al área de Wernicke.4 Así 

mismo, Goldman-Rakic (1987) dice que: 

“[…] el procesamiento del lenguaje es algo extremadamente complejo, y 

requiere una gran cantidad de funciones distintas. El cerebro funciona de una 

manera holística y no como unidades separadas, individuales y aisladas, por lo 

que son muy pocas las operaciones que realiza una región específica que actúe 

de manera independiente” (citado desde Owens, 2003; p. 115) 

Sin embargo, este nexo de música-lenguaje, se sustenta en mecanismos fonatorios y 

articulatorios donde “el habla misma no es sólo una sucesión de palabras en el orden 

adecuado: posee inflexiones, entonaciones, tiempo, ritmo y melodía”. (Sacks, 2015; p. 262) 

De ahí que, diversos estudios confirman que son las mismas áreas cerebrales para percibir o 

realizar el sonido, como para imaginarlo. Es decir, “respecto a la lateralización hemisférica, 

se sabe que cuando se trata de canciones bien conocidas […], existe una activación bilateral, 

muy probablemente porque implica el componente melódico y el verbal” (Soria-Urios et. al., 

2011, p. 48) 

Oliver Sacks, en su libro Musicofilia. Relatos de la música y el cerebro, narra la historia 

del hijo de Arylin Kantz (músico) a quién le fue detectado autismo. Kantz decía que, al 

                                                             
3 Dentro del sistema operativo, el área de Broca es parte de un sistema neural involucrado en el ordenamiento 

de fonemas en palabras y de éstas en la oración (aspectos relacionales del lenguaje, gramática), pero también 

es el sitio de acceso a verbos y palabras funcionales. La mayor dificultad sintáctica en las lesiones del área de 

Broca es unir elementos en diferentes partes de la oración que se refieren a la misma entidad (déficit en memoria 

de trabajo). (Castaño, 2003; p. 781) 

4 El área de Wernicke es un procesador de los sonidos del habla que recluta el input auditivo para que se 

cartografíen como palabras y se utilicen, subsecuentemente, para evocar conceptos. No es un seleccionador de 

palabras, pero es parte del sistema necesario para implementar sus sonidos constitutivos en la forma de 

representaciones internas auditivas y cenestésicas que dan apoyo a las vocalizaciones emergentes. Su función 

es la descodificación fonémica y no la interpretación semántica, pero su lesión –al afectar a la descodificación 

de los fonemas constitutivos de las palabras– aborta el ingreso de las mismas al pool semántico. (Castaño, 2003; 

p. 781) 
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observar al pequeño durante el preescolar, era capaz de cantar temas musicales, pero no de 

responder sencillas preguntas sociales de tipo “¿Cómo te llamas?”. O bien, el niño repetía la 

pregunta o sencillamente la ignoraba. Entonces, cuando le puso música a su clase de habla, 

fue dejando huecos para que él los llenara; rápidamente comenzó a responder correctamente. 

Cuando bajaba la música, sus respuestas correctas proseguían.  Esto lo llevó a poner cada 

vez más música a sus ejercicios de desarrollo del habla, con los mismos excelentes resultados.  

Sin perder de vista que enseñar es un arte, se crea el proyecto: Colorín Colorado. Taller 

para niños con necesidades específicas, ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, fundado 

en el año 2015 por la necesidad de apoyar a familias y niños que, por situaciones económicas, 

no tienen acceso a servicios como: orientación para padres, apoyo escolar y estimulación en 

el área de lenguaje. Actualmente, dicho taller, consta de un plan de trabajo pedagógico 

vinculado con el arte, el cual, intenta esclarecer y/o pulir un programa personalizado -ya que, 

cada niño presenta una problemática distinta- que esté definido dentro de la práctica del arte-

terapia.  

En la práctica pedagógico-artística de dicho taller, se ha observado que la música, como 

herramienta psicoeducativa, ha contribuido en la progresión significativa de varios aspectos 

sobre los problemas de lenguaje. Esto sucede por medio de canciones y recursos que, en su 

mayoría, se han utilizado como estrategia didáctica para desarrollar habilidades como: 

comprensión gradual de palabras, entonación, gesticulación, expresión facial, interés e 

iniciativa por expresarse, memorización, imitación, gusto por escuchar, entre otras. Sin 

embargo, también se ha observado que no todas las canciones han tenido los mismos 

resultados esperados.  

A partir de herramientas eficaces que estimulan la expresión verbal y empática en niños 

de uno a tres años, la maestra Adriana Jiménez compuso un álbum de canciones basado en 

una necesidad musical que buscaba resolver en ese momento. La eficiencia de las canciones 

compuestas en este álbum, ha mostrado ciertas diferencias sobre el material establecido y 

otros recursos utilizados, con anterioridad, por ella.   

A raíz de lo antes expuesto, surge el interés por contribuir con una investigación sobre: 

Algunos elementos musicales que impactan positivamente en la estimulación del lenguaje en 

niños con o sin discapacidad.  
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Storr (2002, p. 36) sobre The Study of Ethomusicology (1983) afirma que:  

“El origen de la música tal vez sea un misterio, pero, desde su inicio más temprano 

parece haber jugado un papel esencial en la interacción social. […] algunos 

antropólogos han aventurado que la música vocal puede haber empezado como una 

forma especial de comunicación con lo sobrenatural, un medio que compartía muchas 

de las características del habla común, pero que además era una manifestación 

diferenciada. (p.165) 

Se puede pensar que el uso de la música, como proceso social, ha dado a entender que 

su estudio solo está dirigido a cierta población “selecta”. Esto es, personas que nacen con el 

“gusto musical”. Sin embargo, cada población es capaz de crear un discurso musical basado 

en la cultura, la educación, las tradiciones, etc., haciendo que la propia definición de música5 

sea subjetiva o poco profunda. Byrne (2014, p. 398) habla sobre cómo “la evidencia más 

temprana de música, hecha por el hombre, se remonta a cuarenta y cinco mil años atrás, por 

medio de flautas hechas de hueso que suponen la existencia de una escala musical muy 

similar a la diatónica6.” Afirmando que, de acuerdo con esos descubrimientos, “es lo que 

nosotros como humanos, por lo general, nos parece armónicamente agradable de escuchar, y 

esto ha llevado a los científicos a creer que quizá poseemos una predisposición biológica 

innata por ciertas correlaciones musicales” (Byrne, 2014; p. 399) 

Retomando que, biológicamente existe una tendencia innata por escuchar, expresar y 

sentir, resulta incongruente ignorar que la musicoterapia es una estrategia influyente en el 

desarrollo cerebral infantil. Estudios previos en la Universidad de Florida han demostrado 

que, al escuchar música, se activan numerosas áreas del cerebro como la corteza prefrontal, 

el área de Wernicke, el cerebelo, el lóbulo temporal y la corteza motora. Por tanto, “el primer 

sentido que prácticamente alcanza su evolución final, nada más al nacer, es la audición” 

(Gómez, 2018; s/p).  

                                                             
5 La RAE (Diccionario de la Lengua Española, S. F.) define a la música como “el arte de combinar los sonidos 

de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo 

la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente.  
6 La base de la música occidental ha sido las escalas mayores y menores, es decir, el uso de la escala diatónica.  
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La música, promueve la estimulación de dopamina, un neurotransmisor que es factor 

en los estados de ánimo. Estos pueden verse influidos no solo por el efecto de la música sino 

en la diversidad de géneros y estilos musicales, dando paso a que los neurotransmisores 

implicados segreguen sustancias diversas. Lo fascinante del tema, es la capacidad nata, para 

poder empatizar con los sonidos. Incluso, “los bebés parecen reconocer las canciones que les 

cantamos” (Byrne, 2014, p.16); esto es, que las reconocen a partir de las estructuras de una 

melodía y no a partir de una nota o tonalidad específica, aun siendo de culturas diferentes. 

Samira Thoumi, en el capítulo 5 Motivación en el desarrollo de sus sentidos, del libro 

Técnicas de Motivación Infantil, explica que “el primer año de vida de un niño se constituye 

en la etapa más importante para el futuro desarrollo de su lenguaje” (p.66) Y que, previo a 

ello, existe un momento donde hay música sobre sus balbuceos, es decir, cuando une dos 

sonidos de forma repetitiva y, de manera mecánica, desencadena sonidos que subsiguen más 

sonidos ejecutando un juego sonoro llamado balbuceo.  

Agregando que, el procesamiento del lenguaje, a nivel cerebral, sucede en las mismas 

regiones en las que ocurre el procesamiento musical pues comparten el análisis de los 

sonidos. Quizá, de esa explicación, es que hemos llegado a decir que la música es “el lenguaje 

universal”, ya que, si lo hablamos en términos neuronales, el procesamiento del lenguaje y 

de la música pasan de la misma forma.  Tanto la música, como cualquier lenguaje, implican 

una serie de reglas que determinan estructuras ordenadas. A ello le hemos llamado sintaxis.  

Estas áreas específicas, también son las encargadas del control y ejecución de los 

movimientos. Recientes investigaciones apuntan a que “esta es la razón por la que se 

desarrolló la música. Para ayudarnos a movernos juntos” (Gómez, 2018; s/p) 

De ahí que, el estudio de la relación de la música con el lenguaje cobra cada día más 

importancia. Manés (2015) explica que:  

“El procesamiento del lenguaje es una función más ligada al lado izquierdo del 

cerebro que al lado derecho en personas diestras, aunque las funciones desempeñadas 

por los dos lados del cerebro en el procesamiento de diferentes aspectos del lenguaje 

aún no están claras. La música también es procesada por los hemisferios derecho e 

izquierdo. Evidencia reciente sugiere un procesamiento compartido entre el lenguaje 

y la música a nivel conceptual. Pero la música parece ofrecer un nuevo método de 
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comunicación arraigada en emociones en lugar del significado tal como lo entiende 

el signo lingüístico. Investigaciones muestran que lo que sentimos cuando 

escuchamos una pieza musical es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo 

lugar está experimentando. Por eso las melodías, en muchos de los casos, pueden 

trabajar en nuestro beneficio a nivel individual, al modular el estado de ánimo e 

incluso la fisiología humana, de manera más eficaz que las palabras. La activación 

simultánea de diversos circuitos cerebrales producida por la música parece generar 

algunos efectos notables: en lugar de facilitar un diálogo en gran medida semántico, 

como hace el lenguaje, la melodía parece mediar un diálogo más emocional. (p. s/p) 

Conforme lo anterior, se enfatiza la conciencia de la música como un elemento 

bilógico, hacia una dimensión cultural, donde juegan aspectos de: la educación, la región y 

las tradiciones, y también, como un idioma estructurado basado en un sistema de reglas para 

coordinar una serie de elementos. Parafraseando a Byrde (2014; p. 416), sobre un estudio 

realizado por el grupo Purves de la Duke University, supone que “sería natural que el habla 

humana influyera en la evolución del sistema auditivo humano, así como en la parte del 

cerebro humano que procesa esas señales sonoras. Nuestras vocalizaciones y nuestra 

capacidad de percibir sus matices y sutilezas evolucionaron conjuntamente”.7 

                                                             
7 La importancia de la música no recae solamente como un elemento cultural o de entretenimiento. 

En este tenor, se conjetura, que el aprendizaje musical, o al menos la música, tiene una relevancia biológica 

encaminada a la necesidad de comunicación, establecida, en los sonidos musicales que conocemos como 

escalas musicales.  

Byrde (2014, p. 416) señala:  

“El grupo grabó frases de entre diez y veinte segundos de seiscientos hablantes de inglés y de otras 

lenguas (chino mandarín en particular) y la separo en cien mil segmentos de sonido. Luego eliminaron 

digitalmente de las grabaciones todos los elementos del habla únicos en cada cultura. Llevaron a una 

cabo una especie de extirpación lingüística y cultural, lo succionaron todo y dejaron solo los sonidos 

que nos son comunes a todos. Resultado que, sónicamente, gran parte del material que era relevante 

en su estudio se componía de las constantes que usamos cómo parte de nuestro lenguaje: los sonidos 

que hacemos con los labios la lengua y los dientes. Esto dejó solo los sonidos vocálicos, que hacemos 

con las cuerdas vocales, como vocales moduladas comunes entre los humanos. (No hay consonantes 

producidas por las cuerdas vocales). Eliminaron todos los seseos, los sonidos percusios de las pes, y 

los clics de las kas. Su propuesta era que, tras recortar suficiente información superflua, quedarían 

los tonos y las notas universales comunes a todos, de manera que las voces se convertirían en una 

especie de protocanto, con las melodías vocales incrustadas en el habla. Esas notas, las que cantamos 
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El estudio del análisis que realiza el cerebro, así como la cantidad de 

neurotransmisores implicados durante lapsos de recepción o ejecución musical, tiene amplia 

investigación y fuentes científicas8 que resaltan la importancia de la música. Por ende, se 

esperaría que, en el estudio de las artes9, se contemplen aspectos neurocientíficos que 

promuevan, cada vez más, un camino de exploración para los maestros que transmiten sus 

conocimientos en el arte y/o alguna disciplina educativa. Parafraseando a Galicia (2010; p. 

86) las actividades musicales tienen impacto en la educación preescolar y los primeros años 

de educación primaria porque no solo se promueve su sensibilidad sino también el desarrollo 

lingüístico. Sin embargo, se considera que dichas actividades artísticas deberían ser 

transmitidas por personas especializadas (por ejemplo, un músico). Ya que, las 

investigaciones dejan entre ver que solo aquellos programas especializados en 

discriminaciones finas y representaciones de los elementos musicales son los que ayudarían 

a los escolares en el desarrollo lingüístico.   

Algunas Instituciones de Educación Superior, contemplan la educación holística en 

un sentido práctico para el fomento de la construcción cognitiva del ser humano. 

Específicamente, en el ejercicio de la estimulación social y comunicativa, algunos docentes 

se apoyan del arte (música, danza, teatro y artes plásticas), generalmente, con un rezago en 

la preparación artística. A modo de ejemplo, la Escuela Normal Veracruzana, cuenta con la 

Licenciatura en Educación Preescolar (Plan de Estudios 2012) donde se oferta la asignatura 

de Educación Artística en el 5° y 6° semestre de la carrera estimando, a causa del tiempo, 

una carencia en la asimilación de algunos contenidos primordiales sobre las disciplinas 

artísticas.10  

Particularmente, la música, resalta en numerosos ámbitos dentro del periodo 

preescolar. Martínez et al., (2015, p. 55) subraya en la experiencia y asimilación musical para 

                                                             
al hablar, fueron luego trazadas en un gráfico que mostraba con qué frecuencia [vibraciones por 

segundo que nombran a cada nota] se daba cada nota y, como era de esperar, los picos -las notas 

más fuertes y prominentes- estaban casi todos entre las notas de una escala cromática. “ 

8 Byrne, D. (2014), Manés (2015), Martínez et al (2015), Peretz (2006), entre otros.  

9 Donde tiene espacio la pedagogía al contemplar la didáctica como un “arte de enseñar”.  
10 Véase Plan de Estudios 2012. Escuela Normal Veracruzana. Licenciatura en Preescolar. 

https://www.dgespe.sepgob.mx/reforma_curricular/planes/lepree/plan_de_estudios/malla_curricular 

https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepree/plan_de_estudios/malla_curricular
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“robustecer la conformación de autoconcepto positivo, un saludable sentido de pertenencia 

y la incorporación de valores colectivos” que en el desenvolvimiento del infante permiten 

lograr un desarrollo ideal en las dimensiones psicológicas, sociales y de la comunicación.    

 La música y el sentido de pertenencia, en combinación con la sociedad, ejercen un 

potente efecto en el desarrollo de cualquier individuo.  Pongamos como muestra, el Jazz y el 

Blues, género y manifestación de la cultura afroamericana, que han evolucionado en torno a 

una expresión social donde explica el dolor del pueblo africano en torno a su esclavitud. La 

cultura africana, ha tomado la música como un proceso social exentando una preparación 

previa o profesional para utilizar sus ideas en la improvisación musical combinada con una 

fuerte expresividad.11 

Éste fenómeno, da una mirada al trasfondo de creación musical para un entorno. 

Destacando el plano comunitario, que auxilia en la mejora de una conciencia cultural y social. 

Para ello, los factores relacionados con la composición (para un espacio determinado) implica 

una cuidadosa selección para “adaptarse a la mejor forma posible a la situación física, 

acústica y social […] con claridad, la música, una cosa viva, evolucionó para encajar en su 

nicho disponible” (Byrd, 2014: p.19)  

En base a lo anterior, y a modo de conclusión, la música, como herramienta didáctica 

o psicoeducativa, tiene relación con el aprendizaje dentro de la neurociencia. Recientemente, 

se ha encontrado que su práctica, así como la práctica de la danza, promueve el proceso de 

neurogénesis. Es decir, el nacimiento de nuevas neuronas y la reconexión de éstas. Tal 

proceso genera un cambio físico en el cerebro denominado neuro-plasticidad que es la 

capacidad que tiene el cerebro para lograr conexiones en las redes neuronales a partir de las 

experiencias que tenemos. 

Retomando la conceptualización anterior, lograr habilidades nuevas, en primera 

instancia, genera un sentimiento de dificultad, y en algunos momentos, de frustración. 

Pongamos por caso, el aprendizaje de un instrumento: desde la primera sesión de clase se 

puede identificar una sensación de dificultad ante la percepción del sonido, la identificación 

de las notas en relación con los sonidos (digitación) y la identificación de los sonidos en un 

                                                             
11 Ver: Gioia, T. (1997). Historia del Jazz. Madrid, España. Turner. 
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papel, más relacionado con la imaginación de un sonido. La capacidad de lograr las tareas 

propias del aprendizaje musical, tienen que ver directamente con la conexión neuronal que 

logrará el avance o retroceso según las estrategias de estudio. Hoy en día, tenemos gnosis del 

trasfondo neurológico que infiere en el proceso del aprendizaje musical dirigido al 

desenvolvimiento en el escenario.12 

Por lo tanto, sustentando lo antes dicho, el neurocientífico Stefan Koelsch (2011)13, 

menciona que tanto el lenguaje como la música van de la mano en un proceso de 

comunicación, cuyo mensaje puede variar completamente. Esto hace referencia a la 

capacidad que tenemos las personas hacía la empatía de los sonidos y la incidencia de éstos 

con nuestros sentimientos. Recalcando, como se ha venido describiendo, la capacidad que 

tiene la música de activar e influir en los neurotransmisores en el sentimiento de tranquilidad 

y excitación.  

En el marco de una educación basada en aprendizajes significativos, se encuentra que 

la música, produce y potencializa el aprendizaje, logrando una mayor permanencia a lo largo 

de los años. No solo la capacidad de recordar se ve influenciada, también la capacidad 

imaginativa, el descubrimiento de emociones y la capacidad de convivencia, capacidad 

indispensable en una educación preescolar.  

Los musicólogos, han estudiado y generado la perspectiva de la música, como un 

campo visto desde la humanística y los estudios histórico-sociales. Por otro lado, 

recientemente se han tenido estudios sobre la visión de la música (Galicia, 2010; p. 61) como 

“una función biológica, más que como una creación cultural”.  

Más aun de la perspectiva de esta investigación, la visión extrema entre ambas 

posturas sugiere (Peretz, 2006):  

“No hay una respuesta consensuada, pero tener presente estas posturas en el campo 

de la investigación es importante pues permite ubicar posiciones quizá no del todo 

explícitas en la manera en cómo se aborda y se estudia el comportamiento musical, 

                                                             
12 Véase El miedo escénico de Anna Cester (2013).  
13 Entrevista disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=El3soSKUT9E 
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así como en la manera en que puede incluirse la música en la esfera educativa tanto 

general, como educación artística.” (s/p) 

Dentro del marco de las neurociencias, según Galicia (2010; p. 64), se ha comprobado 

recientemente, mediante estudios que usan potenciales Evocados (ERP) encefalografía 

magnética (MEG) e imagenología funcional resonancia magnética (FMRI), la existencia de 

elementos neurales compartidos en algunos procesos musicales y lingüísticos14. 

En ese sentido, la música tiene una incidencia directa con el lenguaje mediante 

elementos prosódicos referidos a la versificación y a la métrica: silabas largas, breves, ritmo 

etc. Es decir, en el caso del español, los elementos prosódicos más relevantes son la coma, el 

signo, la entonación, signos de acentuación que facilitan la comprensión del mensaje. La 

música, por su parte, tiene una similitud en ese contexto, ya que los signos pueden ser: 

staccato, portamentos, dinámicas, ligaduras, etc. Es así como el reconocimiento de los 

sonidos, es esencial para el desarrollo del lenguaje. De acuerdo con Jusczyk Hohne (1997) 

[citado desde Papalia et al., 2005]: 

 “[…] dicha habilidad está presente desde el nacimiento o incluso antes, y se torna 

más refinada durante el primer año de vida. Al prepararse para entender y usar el habla los 

niños se familiarizan primero con los sonidos de las palabras y frases y luego les asignan un 

significado” (p. 190)   

Como resultado, existe una diversidad de elementos que podrían comprobar que las 

funciones del cerebro encargadas del proceso lingüístico están íntimamente ligadas a las que 

comprenden y analizan la música, aun de manera indirecta o inconsciente. Galicia (2010, 

pág. 65), menciona al elemento prosódico, es decir, el conjunto de fenómenos fónicos que 

                                                             
14 En el reporte realizado por Binder, Frost y Hammecke (1996; p. 1240) se menciona que en las 

palabras como en los tonos, generalmente se activa el surco temporal izquierdo superior, la circunvolución 

temporal media, la circunvolución angular y el lóbulo temporal frontal. Las regiones auditivas primarias (B4 

41 y B2 42) y las áreas motoras suplementarias (BA6) responden de manera similar a estímulos lingüísticos y 

musicales. También se menciona que las regiones secundarias auditivas (BA 22) son activadas al escuchar y 

entender palabras, así como al escuchar escalas musicales; la circunvolución supramarginal (BA 40) parece 

estar involucrada en el entendimiento del símbolo del lenguaje y de la lectura musical, al igual que el área de 

Broca.  
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abarcan más de un fonema o segmento, relacionados con la métrica (el número de silabas por 

palabra) que concuerda con el ritmo de la música, velocidad, entonación, acentuación, etc., 

elementos importantes en los aspectos temporales de la música. O sea que, “el hemisferio 

derecho está involucrado en el procesamiento del tono y el izquierdo, es crucial cuando el 

significado lingüístico se ve involucrado” (Galicia; pág. 65) 

A la luz de los descubrimientos que la ciencia aporta se puede decir que tanto el 

aspecto rítmico de composiciones y el idioma de los compositores tienen una alta 

correspondencia y se relacionan de manera mutua e importante. Sustento que afirma la alta 

correspondencia entre la música y el lenguaje, sugiriendo que el entrenamiento musical 

produce cambios en el desempeño de tareas involucradas en la percepción y emisión de 

fonemas.  
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