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Resumen
La relación entre la música y el lenguaje ha sido ampliamente estudiada desde diversas perspectivas y en general se atribuyen a la música efectos sobre los
procesos cognitivos, aunque no queda claro el porqué de dichos efectos, encontrando relaciones específicas con otros aspectos como la prosodia, la memoria, la
percepción tonal, a lo cual se agrega que ambos procesos comparten características fonético-fonológicas y visuales que se encuentran alojados en estructuras
cerebrales compartidas. El presente artículo es un estudio documental, a partir de estudios neurocientíficos, evolutivos y psicológicos que tiene como objetivo
analizar las relaciones neuro-anatómicas, fonológicas y visuales del procesamiento del lenguaje que intervienen en la música, buscando conocer si existen vías
compartidas, producto del proceso evolutivo que expliquen el desarrollo del proceso de la lecto-escritura, y su relación con características musicales y con ello
reconocer los efectos cognitivos de la música sobre los procesos lingüísticos con una base neurocognitiva. Para ello se analiza en primer lugar la relación entre la
música y el lenguaje como antecedente acústico a la representación visual del lenguaje. La conclusión es que el procesamiento acústico del ambiente dio paso
tanto al lenguaje como a la música, generando estructuras complejas, pero debido a la necesidad de representación gráfica y con fines prácticos, se desarrollaron
alfabetos distintos, aunque bajo los mismos principios, lo cual permite comprender el porqué las vías neuronales se comparten tanto en los procesos lingüísticos
como en la música, por lo que se encuentran relaciones estrechas en su desarrollo a nivel cerebral.
Palabras clave: proceso fonético-fonológico visual, lenguaje, música, prosodia, proceso de lecto-escritura

Abstract
The relationship between music and language has been extensively studied from different perspectives, and generally have been attributed effects of music on
cognitive processes, although it is unclear why these effects are produced, more than finding specific relations with other aspects such as prosody, memory, tonal
perception, which is added that both processes share phonetic- phonological and visual features that are hosted on brain structures. This article is a documentary
study from neuroscientists, evolutionary and psychological studies, to analyse the neuro - anatomical and visual - phonological processing relationships with the
music shared with language, seeking to know if there are common pathways, product of the evolutionary practice of reading and writing, and their relationship
to musical characteristics which can allow to recognize cognitive effects of music on language processes with neurocognitive basis to recognize a clear relationship between music and language as acoustic background to the visual representation of language. The conclusion is that acoustic environmental processing
ushered in both language and music, creating complex structures due to the need for graphical representation for practical purposes, human beings developed
different alphabets, but under the same principles that allow us to understand why the neural pathways are shared both linguistic processes like music, are close
relationships in their development in the brain.
Keywords: phonetic-phonological process visual, language, music, prosody, reading and writing process

Introducción
Tanto la música como el lenguaje son dos rasgos humanos únicos que se
basan en reglas y representaciones memorizadas, tanto a nivel auditivo
como visual, que se desarrollan exponencialmente hasta formar estructuras
de orden superior (frases y melodías) compuestos por unidades básicas
(letras/notas y palabras/frases musicales) organizadas a partir de reglas de
configuración jerárquica (Johansson, 2008).

*

El proceso acústico que determina la percepción tanto de la música
como del lenguaje, parece que es el primer factor por el cual es posible
relacionar la música y el lenguaje. Dicho proceso en lo que se refiere al
lenguaje, hace alusión a la fonética que se define como el estudio de la
naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, mientras que la fonología
describe el modo en que los sonidos funcionan en las lenguas en general a
nivel abstracto, en el que por supuesto es posible agregar al lenguaje musical (Ladd, 2013).
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Sin embargo, si la pregunta va un poco más allá, y se plantea el porqué de esa relación, independientemente de la visión pedagógica, la respuesta apunta a un proceso evolutivo complejo, que depende en primer lugar
del procesamiento fonético fonológico, mismo que ha de afinarse a partir
de la estimulación del medio ambiente, que comparte estructuras cerebrales
y componentes cognitivos que dependen del aprendizaje (Dzib Goodin,
2006; Omigie & Stewart, 2011).
Respecto al lenguaje, Dehaene-Lambertz, Montavont, Allirol, Dubois, Hertz Pannier y Dehaene (2010) mencionan que el surgimiento del
procesamiento lingüístico en la especie humana, se debe a una red lateral
izquierda en el área perisilviana que se activa desde muy corta edad, cuando
los infantes escuchan frases habladas en su idioma natural.
Los estudios neuro-anatómicos muestran que existe una activación
cerebral en la misma área cuando se escucha música, por lo que suponen
que la especialización se debe al aprendizaje en los entornos que llevan al
cerebro a crear diferencias entre la música, el lenguaje y el ruido ambiental,
creando parámetros de respuesta diferenciados, ya que desde muy temprana
edad es posible reconocer estructuras corticales perfectamente organizadas
para el lenguaje especialmente en la región temporal superior izquierda, y
que depende de la corteza auditiva primaria, mismas que son compartidas
por la audición musical, el giro temporal superior y la ínsula (Stewart, Von
Kriegstein, Warren, & Griffith, 2006; Stewart, Overath, Warren, Foxton, &
Griffiths, 2008; Dehaene-Lambertz, Montavont, Allirol, Dubois, Hertz
Pannier, & Dehaene, 2010; Kouider, De Gardelle, Dehaene, & Dupoux,
Pallier, 2010; Fransmeier, Hutton, & Ferstl, 2012).
Mientras que si los estudios se llevan a cabo en personas con conocimiento de notación musical, se ven activadas la región occito-temporal,
así como la frontal inferior, la corteza visual, misma que se comparte con la
escritura, ya sea cuando se lee o cuando se escuchan palabras o música en el
caso de los músicos, mientras que los componentes subcorticales y frontotemporales que se encargan de la atención, mismos que se ven activados
durante tareas lingüísticas y se agrega el rol del hipocampo debido a la
necesidad de la participación de la memoria en ambos procesos (Pugh et al.,
2013; Teki et al., 2013).
Sin embargo cabe mencionar que para todos los procesos, tanto lenguaje, música, lectura o escritura, existen dificultades en su adquisición, ya
sea por razones neurológicas o a la falta de estimulación ambiental y estudios recientes muestran que la amusia congénita (sordera al tono), puede
impactar en las habilidades lingüísticas (Liu, Patelm Fourcin, & Stewart,
2010), y de igual modo, se encuentra que las dificultades en el análisis o
síntesis de los elementos acústicos, pueden alterar recíprocamente a los
procesos tanto lingüísticos como musicales (Mandell, Schulze, & Schlaung,
2007).

Encuentro entre la música y el lenguaje
Desde el punto de vista evolutivo los sonidos naturales fueron los primeros
en deleitar a los oídos con ondas sonoras y aunque éstos siguen existiendo,
la corteza cerebral comenzó a dar cuenta de otras formas acústicas que
pudieran ser compartidas y transmitidas de generación en generación.
Primero fue el lenguaje a nivel acústico y posteriormente se crearon signos
que permitieran su representación.
La música surge posteriormente, producida por los compositores
probablemente intentando reproducir los sonidos del ambiente y explorando las bondades de la voz humana, que se convierte en un medio para dar
cuenta de los comportamientos complejos del comportamiento humano, ya
que eventualmente acompaña a las danzas rituales (Cross, 2010), que fue
creando su propio alfabeto para poder recordar, reproducir y compartir las
creaciones a las generaciones posteriores, bajo un principio muy similar al
de la escritura (Besson, Chabert, & Marie, 2011).
Ontogénicamente, los sonidos existen en el ambiente, fluyendo en la
atmósfera, cuando el feto desarrolla las conexiones auditivas, comenzará el
proceso de reconocer y diferenciar los sonidos, mismo que tardó seguramente muchos años en la historia evolutiva del homo sapiens, que posteriormente fue capaz de inventar la escritura, que une nuevamente a la
música y el lenguaje, excepto que diseñaron signos gráficos distintos para
cada uno. Mientras que existen grupos de idiomas que comparten sonidos y
signos, en el caso de la música su lenguaje es universal.
Dicha red auditiva comienza su desarrollo durante el último trimestre
del embarazo, misma que permite al feto reaccionar ante el sonido del
discurso de su madre o la música, estímulos que fluyen en el ambiente y que
son recuperados por los circuitos neuronales y bases genéticas (Johansson,
2008), por lo que en tal caso es difícil decir que activa tales circuitos, siendo
que hay estimulación acústica por todas partes.

Mientras que el lenguaje, puede cumplir funciones prácticas y benéficas gracias a la capacidad de referir aspectos de la vida cotidiana específicos,
aunada a su capacidad de codificar y transmitir proposiciones complejas, la
música parece ser redundante, compartida solo por aquellos que poseen la
cualidad de crearla y/o reproducirla, con un lenguaje específico y alfabetos
propios, intentando dar significado a los sonidos, induciendo estados de
ánimo (Cross, 2010).
Con esta historia evolutiva, la música y el lenguaje compartieron vías
a nivel cerebral, bajo dos principios, el primero porque comparten la corteza auditiva, añadiendo la capacidad de descomponer los componentes
acústicos que son compartidos por ambos procesos (Dehaene-Lambertz et
al., 2010). El cerebro ha adaptado su capacidad para el reconocimiento del
lenguaje, pero en el caso de la música, solo unos cuantos son inmersos en el
lenguaje musical, como creadores e interpretes, aunque, todos pueden
disfrutarla. Aunque hay que añadir que pasa lo mismo con las habilidades
literarias (Moreno, De Pablo, Caminero, & Sanchéz-Santed, 2008; Patel,
2010).
A este respecto, se apunta la eficacia de las estrategias en las cuales se
emplean la estimulación musical o lingüística que pueden ser capaces de
modificar e influir en el potencial de las estructuras cerebrales. En este
sentido la psicología ha mostrado efectos de la rehabilitación por medio del
arte o bien en los ambientes escolares (Moreno, 2009).
De ahí que el ambiente va creando conexiones específicas que permiten el desarrollo de la comprensión o producción lingüística o musical,
excepto en los casos que existe un daño cerebral tal, que impide la entrada
sensorial o la percepción de los estímulo (Dzib Goodin, 2013b).

Características acústicas y visuales compartidas
por la música y el lenguaje
Mirando las relaciones entre la música y el lenguaje se pueden reconocer
tres dimensiones que se comparten a partir de los elementos acústicos de
cada uno. En primer lugar es claro que dependen de la percepción y producción de sonidos, que permite dar paso a la estructura combinatoria o la
formación de secuencias complejas a partir de unidades básicas y finalmente, la expresión e interpretación de intenciones y significados que subyacen
a las secuencias sonoras (Pasqual, 2008; Igoa, 2010).
Al analizar los componentes que crean dicha capacidad, se encuentra
el tono (que se puede reconocer como el acento tónico o musical, es el
relieve que se impone a una sílaba, palabra o nota mediante la manipulación
de la fuente de sonido), es definido como un elemento fundamental en
todas las culturas, que es compartido en la percepción del lenguaje (PeñaGaray, 2005; Stewart, Von Kriegstein, Warren, & Griffith, 2006; Jäncke,
2013).
El Timbre, aunque es una cualidad acústica que permite distinguir entre diferentes instrumentos o voces que se reconoce como el color del sonido,
(Stewart, Von Kriegstein, Warren, & Griffith, 2006; Soria-Urios, Duque,
García-Moreno, 2011).
Por otra parte se encuentra la estructura temporal, que se refiere al
ritmo y la métrica. El ritmo organiza los eventos musicales en patrones y
formas, mientras que la percepción del ritmo en la música, suele ser estudiado mediante el uso de tareas métricas que desempeñan una función
organizacional en la fonología de la lengua, a través de la prosodia y que la
percepción del ritmo tiene una base neuronal importante tanto para el
procesamiento de la música como del lenguaje (Font & Cantero, 2008;
Huss, Verney, Fosker, Mead, & Goswami, 2011; Goswami, Huss, Mead,
Fosker, & Verney, 2013)
Estudios recientes muestran la activación de estructuras en el área
motora por lo que se ha sugerido una teoría motora de la percepción del
ritmo como paralelo a la teoría motora de la percepción del habla, ya que el
sistema motor juega un rol específico en la discriminación del lenguaje o la
vocalización (Stewart, Von Kriegstein, Warren, & Griffith, 2006; Johansson, 2008; Jaäncke, 2013; Lévêque, Muggleton, Stewart, & Schön, 2013;
Kajihara, Verdonschot, Sparks, & Stewart, 2013) y también se han encontrado que las habilidades musicales apoyan al lenguaje, y sugiere que la
relación es recíproca en la percepción y reconocimiento de la cadencia de
las palabras (Besson, Chobert, & Marie, 2011; Zatorre, Chen, & Penhune,
2007).
Por supuesto, la emoción que es una de las características más estudiadas en la música, y en un estudio llevado a cabo con fMRI de contraste
transformado, por Koelsch, Fritz, Cramon, Muller y Friederici, (2006) en el
cual se comparaba música agradable vs desagradable demostró que la
actividad en las áreas meso límbicas incluyendo la amígdala además de
actividad en la corteza auditiva es el misma red neuronal tanto para el
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lenguaje cuyo correlato se conoce como prosodia (reconocida como la
música del lenguaje), la cual se puede definir como el nivel de representación lingüística de las propiedades acústico-fonéticas de una expresión, y
que abarca diversos fenómenos como el acento del tono, las pausas de
entonación, el ritmo y los silencios, que conforma la comunicación y el
significado emocional dentro de la comunicación (Dzib Goodin, 2006;
Wagner & Watson, 2010; Forde, Thompson, Marin, & Stewart, 2012).

La música y el proceso de la lecto-escritura
Diversos estudios dentro del campo de la psicología han atribuido beneficios a la aplicación de estrategias musicales para el desarrollo de habilidades
cognitivas (por ejemplo: Jordana, 2008; Hillie, Gust, Bitz, & Krammer,
2011; Tierney & Kraus, 2013).
Sin embargo, sólo un número reducido de estudios muestran que un
entrenamiento musical se asocia con una adquisición y procesamiento por
arriba de la norma de la lectura y las habilidades que la componen, aunque
cabe señalar que la dificultad para poder llevar a buen fin esa afirmación,
depende de que la investigación se centre en las actividades musicales antes
de comenzar la instrucción formal del proceso de la lecto-escritura (Moreno, 2009; Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson, & Wolf, 2013).
Es un hecho que el proceso auditivo juega un rol en el desarrollo de
la lectura (Banai & Ahissar, 2013) y en este sentido diversos análisis tanto
desde la perspectiva psicológica como musical, la han sugerido como
ventaja educativa para el desarrollo de los procesos cognitivos a partir de las
artes. No hay duda que la música tiene efectos sobre la conducta, como
ejemplo de esto se encuentran los estudios de Lowe 2006; Feu y Piñero
2008; Hillie, Gust, Bitz y Ulm, 2011 que concluyen que la música beneficia
los procesos de la lecto escritura, al compartir elementos rítmicos, y fonológicos que muchas veces no son reconocidos en el lenguaje natural, pero que
al agregar el componente musical, pueden ser mejor reconocidos.
En un estudio publicado en 2013 por Goswami, Huss, Mead, Fosker,
Verney, demuestran que las tareas de ritmo son importantes predictores
para la adquisición del proceso de lectura en niños ya que la percepción del
ritmo y el procesamiento auditivo, por lo que sugieren no solo en la ejecución sino en la capacidad de imitación, brindando una correspondencia
rítmica y tonal para ambos procesos, ya que los niños que son capaces de
diferenciar los sonidos musicales, son capaces de reconocer los sonidos de
las letras y ubicarlas en el espacio del papel, de modo similar que en una
partitura (Kajihara, Verdonschot, Sparks, & Stewart, 2013).
A todo ello, se agrega la validez ecológica de la música como elemento de aprendizaje de las habilidades lingüísticas, ya que se reconoce que
todas las culturas tienen al mismo tiempo que un sello lingüístico, denotado
a partir de la prosodia y un aporte musical específico, siendo algunas más
rítmicas y otras más vocales, pero que al igual que el lenguaje natural, son
características culturales medio ambientales a las que los niños están expuestos (Zuk, Andrade, Andrade, Gardiner, & Gaab, 2013).
Una tercera línea apunta hacia la importancia de la percepción y el
desarrollo de habilidades rítmicas y por supuesto de la conciencia fonológica para las habilidades de identificación de las palabras básicas, pues apoya
la apreciación y manipulación de los intervalos de tiempo en el fluir de los
sonidos (Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson, & Wolf, 2013; mismas
que se ven beneficiados por el proceso de memoria de trabajo y a mediano
plazo (Williamson, McDonald, Deutsch, Griffiths, & Stewart, 2010; Schellenberg & Weiss, 2013; Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson, & Wolf,
2013).

Conclusión
A partir de la literatura analizada, es posible reconocer que las actividades
musicales se encuentran íntimamente relacionadas con el proceso lingüístico en distintos niveles tanto cognitivos como neurológicos (Jordana, 2008;
Thompson-Schill et al., 2013).
Gracias a la evidencia neuro-cognitiva, algunos investigadores han intentado crear estrategias de predicción del desarrollo de habilidades lingüísticas a partir de las habilidades musicales, ejemplo de ello es el trabajo
realizado por Huss, Verney, Fosker, Mead y Goswami, (2011) sin embargo,
no debe perderse de vista que la cultura y el entorno cultural juegan un
papel relevante incluso en la conformación de las estructuras cerebrales
debido a la plasticidad cerebral (Dzib Goodin, 2013a) por lo que la aplicación de este tipo de estrategias no puede ser discriminada y el fracaso de las
mismas no puede ser razonado como un fallo por parte de los participantes,
sino a la elección de los estímulos.
En este sentido es posible afirmar que la música a nivel acústico ha
acompañado al ser humano en su largo recorrido evolutivo y que su expre-
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sión a nivel visual, cumple parámetros prácticamente idénticos que la
escritura, con la diferencia de que la notación musical no es aprendida por
todas las personas, y que ambos procesos comparten fundamentos similares: pueden ser producidos – analizados y comprendidos, siempre y cuando
no exista una lesión en la estructura cerebral asociada.
Tanto en la música como en el lenguaje la primera vía de percepción
es la auditiva, predominantemente por un impacto medio ambiental y se
desarrollan dependiendo de la estimulación del medio que puede provocar
daños en el reconocimiento como se observa en la amusia, o la dislexia
adquiridas.
La percepción del ritmo, el tono, el timbre y sus correlatos a nivel
motor, son imprescindibles para el reconocimiento musical-lingüístico,
mismos que requieren de procesos cognitivos de orden superior como la
memoria, el aprendizaje y en ambos casos se ven permeados por la emoción, que en el lenguaje se reconoce como prosodia.
En ambos casos existen personas que pueden producir (músicos y
escritores) y el resto se convierten en público a quienes les gusta o no las
producciones, tanto a nivel emocional como técnico.
Finalmente, se reconoce que el acercamiento a la música en las aulas
de clase, espacios comunes no puede ser restringido ya que esto ayuda al
desarrollo de habilidades asociadas, como el lenguaje, la activación motora,
los procesos meta-cognitivos y de memoria que son parte de los entornos
culturales de los niños y con ellos desarrollan sus propias capacidades para
poder responder con ellas en el medio ambiente en que se desarrollan
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