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Resumen 

En estudios pasados se han hecho muchas comparaciones entre las disciplinas de la música y el 
lenguaje. Sin embargo, estos estudios no se han enfocado en investigar específicamente los 
vínculos entre el aprendizaje del léxico en una segunda lengua, el empleo de la música en el salón 
de clase y la influencia de la aptitud musical. Por lo tanto, este estudio se enfoca en la comparación 
el uso de la música como estrategia para el aprendizaje del léxico en una segunda lengua y en 
estudiar si existe una relación entre el talento musical y el aprendizaje del léxico. Los resultados 
de las pruebas estadísticas mostraron que todos los participantes aprendieron el vocabulario de 
manera significativa, sin embargo, la diferencia del desempeño entre el grupo con música y sin 
música no fue significativa. También, la correlación entre el aprendizaje de participantes con 
aptitud musical fue positiva.  
 
Palabras clave: aprendizaje de lenguas, segunda lengua, metodología, lenguas extranjeras, 
música   
 
Abstract 
 
In past studies, many comparisons have been made between the disciplines of music and 
language. However, these studies have not focused on specifically investigating the links between 
lexical learning in a second language, the use of music in the classroom, and the influence of 
musical aptitude. Therefore, this study focuses on the comparison of the use of music as a strategy 
for learning the lexicon in a second language and on whether there is a relationship between 
musical talent and lexical learning. The results of the statistical tests showed that all participants 
learned the vocabulary significantly, however, the difference in performance between the group 
with music and without music was not significant. Also, the correlation between the learning of 
participants with musical aptitude was positive. 
  
Keywords: language learning, second language, methodology, foreign languages, music 
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1.INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje de vocabulario en una segunda lengua es la base para iniciar la 

comunicación. Muchos maestros han experimentado con el uso de la música en su salón 

de clase y han observado beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 

como segundo idioma (Juan Rubio, A. & García Conesa, I., 2016).  Este estudio explora 

los enlaces entre el uso de la música como herramienta pedagógica y el aprendizaje del 

vocabulario en español como segunda lengua. También, explora si hay una conexión entre 

la habilidad musical y el aprendizaje del vocabulario.   

Se han documentado muchos estudios paralelos de los beneficios del aprendizaje 

de música y lenguas en la infancia (Pate 2003, 2008; McMullen & Saffran, 2004). El 

campo de la música se ha convertido en un tema de interés interprofesional para los 

investigadores en el área de la adquisición del segundo idioma por las semejanzas en sus 

procesos y sus beneficios para el desarrollo mental. Tanto la lengua como la música están 

asociadas con la producción y la percepción del sonido, y se usan áreas comunes del 

cerebro para producir las dos (Rodríguez-Fornells, Cunillera, Mestres-Missé, y De Diego-

Balaguer, 2009). McQueen (2013) encontró que hay una correlación entre la habilidad de 

percibir, discriminar y procesar los sonidos musicales y la habilidad de percibir y 

pronunciar sonidos de las lenguas no nativas. Jackendoff (2009) expresa que todo el 

mundo es capaz de adquirir un conocimiento básico y aprender sobre la producción, la 

percepción y las variaciones del sonido en el lenguaje o la música en cualquier cultura. 

Según él, la música y la lengua usan una capacidad de memoria sustancial para almacenar 

las representaciones o palabras, los modismos y las estructuras. Similarmente, para la 

música y el lenguaje es necesario poder extraer estos datos almacenados en la memoria 

para comunicarse efectivamente o tocar un instrumento. En cuanto a las diferencias, el 

lenguaje es una conexión entre el sonido y los pensamientos conceptuales, el lenguaje 

comunica los pensamientos, sin embargo, la música se limita a lo subjetivo. La música 

no tiene tanta profundidad ni variedad de información en el contexto comunicativo. El 

lenguaje tiene la capacidad de transmitir información en diferentes tiempos, diferentes 

temas, diferentes usos pragmáticos, etc. 

Otros estudios se han enfocado en la influencia de la habilidad musical en el 

aprendizaje de una segunda lengua. Bidelman, Hutka y Moreno (2013) estudiaron la bi-

direccionalidad del lenguaje y la música. Los investigadores analizaron el procesamiento 

neurofisiológico subyacente que tiene lugar en ambos campos. Los participantes 

completaron cuestionarios sobre su educación musical y su experiencia aprendiendo 
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idiomas extranjeros. Los resultados de este estudio demostraron que los músicos eran 

mejores en el reconocimiento de cambios minuciosos en el tono y de la velocidad del 

paso. En cuanto a la medida de la memoria a corto plazo, los músicos también fueron 

mucho más rápidos y precisos. Vale la pena señalar que los investigadores utilizaron 

participantes nativos de una lengua tonal (cantonés), y sus pruebas de aptitud musical 

estaban relacionadas con el tono. Por lo tanto, los hablantes cantoneses tenían una ventaja 

lingüística que podría haber influenciado los resultados. Isaacs & Trofimovich (2010) 

estudiaron la relación entre el lenguaje y la habilidad musical. En su estudio, los 

participantes fueron sometidos a pruebas de aptitud musical y participaron en 

intercambios con nativos franceses. Los investigadores no encontraron resultados 

significativos, pero expresaron que la capacidad de percepción puede ser más aguda en 

los oídos de personas con mejor talento musical. 

Chobert & Besson (2013) publicaron una revisión general de la literatura que 

reúne 124 fuentes para dar una visión más holística de la comparación de los dos campos. 

Comienzan con un enfoque neurofisiológico explicando que la música y el habla se basan 

en la percepción de los mismos parámetros de sonido en el cerebro: frecuencia, duración, 

intensidad y timbre. Chobert y Besson plantean una serie de artículos que apoyan la idea 

de que los músicos tienen una mayor habilidad en la percepción de rasgos segméntales y 

suprasegmentales de un lenguaje, y también proponen la idea de que los músicos tienen 

gran éxito con lenguajes tonales o de duración.  

Besson et al. (2007) descubrieron que los músicos franceses tenían una mayor 

capacidad para detectar errores de tono tanto en su idioma como en la música cuando se 

les daba una grabación de expresiones y frases musicales con variación de tono. Además, 

en el estudio, expusieron a los mismos participantes a un idioma extranjero y encontraron 

resultados positivos similares para el grupo de músicos (Besson, 2013). El artículo plantea 

otro estudio realizado por Marie, Magne y Besson en el que músicos y no músicos 

franceses fueron presentados con grabaciones de enunciados en los que la penúltima 

sílaba se alargó y el significado de la palabra final en la oración fue cambiado para hacer 

la oración congruente o incongruente. El grupo de músicos superó a los no músicos en la 

capacidad de detectar el cambio en la pronunciación y también fueron capaces de predecir 

con mayor exactitud la palabra esperada semánticamente al final de la oración (Marie, 

Magne y Besson, 2011). Aunque el estudio de Marie et al. se realizó en la lengua nativa, 

un estudio similar fue realizado por Sadakata y Sekiyama en el que tenían grupos de 

músicos y no músicos que eran hablantes nativos de holandés o japonés.  Los resultados 
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fueron similares a los del estudio de Marie et al. en el rendimiento extraordinario de no 

músicos por músicos (Sadakata y Sekiyama, 2011). Chobert y Besson recopilan estos y 

otros estudios para ayudar a reforzar la idea de que la musicalidad facilita el aprendizaje 

de los contrastes suprasegmentales y segmentarios no nativos definidos por las 

características acústicas. La investigación en el campo de la segmentación del lenguaje 

también se compila más para reforzar la idea de la superioridad del músico en la capacidad 

de predecir la segmentación del habla. Chobert y Besson concluyen con la explicación de 

que su investigación trae refuerzos a las ideas que implican una percepción mejor y 

codificación de los sonidos del habla, representaciones sólidas, segmentación de palabras 

relevantes y asociación sonido-sentido, pronunciación apropiada y capacidad de memoria 

/ atención (Chobert & Besson 2013). 

 

2. OBJETIVO 

 En esta investigación estudiamos la eficacia de la música como herramienta 

educativa para enseñar el léxico. Además, comparamos la relación entre la capacidad de 

aprender un idioma extranjero y la aptitud musical de los alumnos. Específicamente, se 

enfocó en el aprendizaje del léxico del español como segunda lengua. Este estudio 

responderá a las siguientes dos preguntas:  

• ¿Los estudiantes aprenden más cuando son expuestos a la música en una lección 

de vocabulario?  

• ¿La aptitud musical tiene un efecto en el aprendizaje del léxico en un idioma 

extranjero? 

 

3. METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en la universidad del Sur de Illinois en Edwardsville, Illinois. 

Los participantes del estudio fueron 40 estudiantes de la universidad que participaron 

voluntariamente. Este estudio fue aprobado porque sigue las estipulaciones de 

investigación con el uso de participantes humanos voluntariamente e informados.  

Todos los estudiantes también tomaron una encuesta demográfica para obtener 

información sobre su formación en la música y el lenguaje (Apéndice A).  Los 

participantes estuvieron conformados por 21 mujeres y 19 hombres de razas/etnicidades 

variadas que incluyeron: árabe (1), africano (1), caucásico (28), africano-americano (4), 

hispano (5), multirracial (1).  Las edades de los participantes variaron entre 18 a 30 años. 
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La lengua nativa de los participantes fue mayormente el inglés con 87.5% y el 60% estaba 

tomando clases de español, solo 4 participantes eran monolingües en inglés.    

De los 40 voluntarios, los grupos se dividieron al azar en dos aulas de 20 

estudiantes cada una. Todos los participantes tomaron una pre-prueba para establecer su 

conocimiento previo de los elementos léxicos a ser usados en el experimento (Apéndice 

B).  

Los dos grupos participaron en una lección de vocabulario que consistió en tres 

actividades (Apéndice C): 

• Actividad 1: los estudiantes vieron varias fotos del vocabulario y las relacionaron 

con palabras en español.   

• Actividad 2: El grupo experimental fue expuesto a la música de una canción 

durante la lección que incluyó el léxico del pretest. EL grupo control no fue 

expuestos a la música de la canción, sino que sólo tenían acceso a la letra impresa 

y leyeron las letras de la canción.  

• Actividad 3: Los dos grupos participaron en una actividad de comunicación por 

cinco minutos relacionada con el vocabulario.  

Después de la lección de vocabulario, los grupos tomaron una post-prueba 

(Apéndice D) y fueron invitados a completar el test perfil de aptitud musical de 

Gordon (1965) para medir su habilidad musical. Según Gordon (1979), el nivel de 

aptitud musical que posee un sujeto está acorde con la capacidad de oír y sentir la 

música cuando el sonido no está́ físicamente presente.  Quintana Guerra et al. (2001) 

incluyeron este test como uno de los seis más utilizados en el campo musical. El test 

está compuesto de varias partes, por ejemplo, Quintana Guerra et al. (2001) explican 

que “en este test el sujeto escucha dos melodías, la segunda de las cuales contiene 

tonos embellecidos, y se pide que se determine esta última melodía sería igual a la 

primera si se prescindiese de los tonos añadidos. Esta tarea se repite con un violoncelo 

tocado como acompañamiento de un violín. En los subtests adicionales se requiere 

que los sujetos indiquen si dos melodías son idénticas en tempo y medida, y cuál de 

las dos es mejor en tiempo de fraseo, equilibrio y estilo. En la parte de sensibilidad 

musical, se pide a los sujetos que decidan cuál de las dos interpretaciones de un 

fragmento musical tiene mejor sentido musical; las interpretaciones varían en fraseo, 

equilibrio y estilo”. Para nuestro estudio, nos enfocamos en la parte de sensibilidad 

musical, obteniendo resultados para fraseo, equilibrio y estilo.  
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Aproximadamente un mes después del estudio, se envió un cuestionario por 

correo electrónico a los participantes pidiéndoles que tomaran la misma post-prueba e 

intentaran recordar el significado de estas palabras sin ninguna ayuda externa.  

Todos los datos analizados fueron para medir la relación entre el uso de la música 

versus ningún uso de la música en el aula y para medir la relación entre la aptitud musical 

y el aprendizaje del lenguaje. 

 

3. RESULTADOS 

Primero, las estadísticas descriptivas muestran los resultados de los promedios por 

grupo y prueba para todos los participantes (n=40). Los resultados de la prueba t 

mostraron que existe una diferencia significativa entre los dos puntajes (M = 11,35, SD 

= 6,54) y el post-test (M = 18,90, SD = 4,96).  De manera similar, el grupo Experimental 

(n=20) obtuvo un promedio de 17,85 en la post-prueba, el cual es mucho mayor al 

promedio de la pre-prueba de 7,25 (ver Tabla 1).   

Tabla 1  

Estadísticas Descriptivas para cada Grupo 

Grupo N Media Desviación Standard 

Control (Sin música) 

    Pretest 

    Pos-test  

 

20 

20 

 

11.35 

18.90 

 

6.540 

4.962 

Experimental (Con música) 

    Pretest 

    Pos-test 

 

20 

20 

 

7.25 

17.85 

 

5.077 

6.839 

3.1 Prueba T de Muestras Pareadas 

Para calcular la eficacia de la música como herramienta educativa para enseñar el 

léxico se utilizaron los valores de pretest and pos-test de vocabulario para cada grupo y 

se compararon por medio de una prueba estadística T. La prueba t de muestras pareadas 

comparó las pruebas pre y posteriores del grupo de control (sin música) y experimental 

(con música). En general, todos los participantes (n=40) obtuvieron resultados 

significativamente mejores en el post-test, lo que indica que todos aprendieron mucho 

vocabulario por la lección. Los resultados de la prueba T se muestran en la Tabla 2.  Para 

el grupo de control, hubo un mejor desempeño recordando las palabras claves de la 

lección: pretest [M=11.35, SD=6.54] y pos-test [M=18.90, SD=4.96, t(19)=-9.68, 

p<.0005]. El tamaño del efecto fue grande  de 0.79.  Similarmente, el grupo experimental 
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que escuchó música durante la lección también desempeñó mucho mejor del pretest 

[M=7.25, SD=5.08] al pos-test [M=17.85, SD=6.84, t(19)=-11.68, p<.0005]. Por lo tanto, 

todos los participantes aprendieron mucho del vocabulario.  

Tabla 2 

Prueba T de Muestras Pareadas 

Grupo Diferencias 

entre 

Promedios 

Desviación 

Standard 

Promedio 

de Error 

Standard  

t           df Sig. (2-

tailed) 

Control (Sin música)   

    Pretest – Pos-test  

-7.550 3.486 .780  

-9.685     19 

 

.000 

Experimental (Con música)  

    Pretest – Pos-test 

-10.600 4.057 .907  

-11.683     19 

 

.000 

**p < 0.01 

3.2 ANCOVA  

Para responder a la primera pregunta del estudio ¿Los estudiantes aprenden mejor 

cuando son expuestos a la música en una lección de vocabulario? Se realizó una prueba 

estadística ANCOVA para comparar si hay una diferencia significativa entre el 

aprendizaje del vocabulario del grupo de control (no música) y el grupo experimental 

(con música).    

Tabla 3 

Análisis de Co-variación (ANCOVA) 

Datos Suma de 

cuadrados 

Df Promedio 

cuadrado 

F Sig. Eta Parcial 

Cuadrada 

Pretest 858.635 1 858.635 63.831 .000 .633 

Grupo 46.007 1 46.007 3.420 .072 .085 

Error 2.360 49 .048    

**p < 0.01 

Como se puede ver en la tabla 3, después de ajustar los resultados por la variante 

pretest, los resultados de la prueba ANCOVA no mostró diferencia significativa en el 

desempeño de los participantes en el pos-test entre el grupo control y el grupo 

experimental a un nivel alpha ≤ 0.05 [F(1,37)=3.420, p=0.072, eta parcial 

cuadrada=.085]. Este resultado puede ser debido al tamaño del efecto de .085, el cual es 

muy pequeño.  Este efecto indica que solamente el 8.5% de la variación en el desempeño 

en el pos-test se puede predecir o atribuir al desempeño en el pretest.   



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

8 

Sin embargo, si observamos la Figura 1 a continuación es evidente la inclinación 

de la tendencia para el grupo experimental con música en contraste con el grupo control.  

Es posible que, con una duplicación de este experimento con más participantes, por lo 

menos 30 por grupo, nos daría resultados significativos. 

Figura 1 

 

3.3 Resultados de la Prueba de Aptitud Musical 

Solo 23 participantes completaron este perfil musical para medir su habilidad musical. 

Para nuestro estudio, nos enfocamos en la parte de sensibilidad musical que consta de 90 

puntos – 30 puntos por área: fraseo, equilibrio y estilo (ver Tabla 4). El promedio de los 

puntos de la prueba para todos los participantes fue de 69% de los 90 puntos totales. Los 

dos grupos obtuvieron resultados similares con 71% para el grupo control y 68% para el 

grupo experimental. 

 

Tabla 4  

Estadísticas Descriptivas de la Prueba Gordon  

Prueba N Media Desviación Standard 

    Fraseo 

    Equilibrio 

22 

22 

19.636 

21.046 

3.787 

5.131 

    Estilo 22 21.591 6.021 
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3.4 Correlación Parcial de Pearson 

La segunda pregunta del estudio investiga si la aptitud musical tiene un efecto en el 

aprendizaje del léxico en un idioma extranjero. Para demostrar si hay una correlación, se 

utilizó el examen estadístico Pearson Parcial, se utilizaron los resultados del examen de 

aptitud musical y los resultados de la prueba del léxico ajustando con los resultados del 

pretest.   Los resultados de esta indican que hay una pequeña correlación positiva entre la 

prueba de aptitud musical Gordon y el desempeño en el pos-test [r=.215, n=20]. Sin 

embargo, esta correlación no es significativa debido al tamaño limitado (n=22) de 

participantes.   

Tabla 4  

Resultados de la Correlación Parcial de Pearson 
Control        Variables Prueba Gordon POSTEST PRETEST 

-ninguno-a Prueba 

Gordon 

Correlación  1.000 .215 .102 

Significancia (2-tailed) . .337 .652 

Df 0 20 20 

Pos-test Correlación .215 1.000 .713 

Significancia (2-tailed) .337 . .000 

Df 20 0 20 

Pretest Correlación .102 .713 1.000 

Significancia (2-tailed) .652 .000 . 

Df 20 20 0 

PRETEST Prueba 

Gordon 

Correlación 1.000 .204  

Significancia (2-tailed) . .376  

Df 0 19  

Pos-test Correlación .204 1.000  

Significancia (2-tailed) .376 .  

df 19 0  

a. Celda contiene correlaciones de orden-cero (Pearson). 
 

3.5 Prueba de Memoria a Largo Plazo 

Aproximadamente un mes después del estudio, se envió un cuestionario por 

correo electrónico a los participantes pidiéndoles que tomaran la misma post-prueba e 

intentaran recordar el significado de estas palabras sin ninguna ayuda externa. De los 

participantes, 10 estudiantes tomaron este cuestionario con las 25 palabras del pretest y 

pos-test en diferente orden. Los resultados fueron sorprendentes. Cinco participantes del 
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grupo control fueron capaces de recordar un promedio de 76% del vocabulario, mientras 

7 participantes del grupo experimental (con música) recordaron un promedio de 87% del 

vocabulario.  Lo que indica una diferencia del 11%.   

 

4. CONCLUSIONES 

Muchos maestros de lenguas han aprovechado el uso de la música en sus clases 

para influir de manera positiva el ambiente de aprendizaje.  Krashen (1985) propone la 

hipótesis del filtro afectivo donde explica que para que ocurra la adquisición de un 

lenguaje es necesario proveer un ambiente libre de ansiedad para los estudiantes.  Se 

puede decir que el uso de la música en el salón de clase puede ayudar a relajar y motivar 

a los estudiantes.    

Hasta ahora ha habido muy pocos estudios empíricos interdisciplinarios que 

combinen estrategias pedagógicas y que estudien el impacto de la música y la habilidad 

musical en el aprendizaje de lenguas extrajeras. El propósito de este estudio es contribuir 

a la literatura y determinar empíricamente si hay una ventaja significativa en el uso de la 

música en una lección de vocabulario en español en el aprendizaje del vocabulario.  

Aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos (p<0.01) con respecto a 

la influencia de la música en el aprendizaje del vocabulario, las tendencias observadas en 

el gráfico de los resultados ANOVA parecen positivos.  Es posible que una muestra más 

grande de participación en el estudio pudiera afectar estos resultados.  Por lo tanto, esta 

parte del estudio puede servir como referencia para futuros estudios en esta área.   

También, el estudio analizó si hay una correlación entre la aptitud musical (usando 

la prueba de Gordon) y el aprendizaje de vocabulario en español. Los resultados de la 

prueba de Pearson mostraron una correlación pequeña pero positiva (r=.215). Lo que 

indica que la aptitud musical puede influir en el aprendizaje de una segunda lengua 

positivamente.  Hay que tener en cuenta que el bajo número de participantes no permitió 

un resultado significativo.      

La revisión de la literatura en esta investigación encontró que hay una conexión 

fuerte entre los campos de la música y el lenguaje. Muchos de los artículos apoyan la idea 

de que el desarrollo de la memoria de trabajo a largo plazo puede estar asociada con la 

musicalidad y el lenguaje (Biden et al, 2013, Isaacs & Trofimovich, 2010, Jackendoff, 

2009). Lo que no se encuentra en la literatura es la investigación empírica que muestre 

datos significativos sobre la conexión de los campos de la música y adquisición léxica. 

Slevc y Miyake (2006) dicen que este es el siguiente paso en la investigación de la música 
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y el lenguaje. Esto ayudaría a ampliar el concepto de conectividad entre los centros de 

música y lenguaje del cerebro y traer nuevas ideas y métodos al campo de la educación 

musical y de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Este estudio se vio limitado a la cantidad de participantes voluntarios que 

participaron. A los participantes se les solicitó completar las encuestas, el pretest, la 

lección y el pos-test en persona. Las otras dos pruebas, la prueba musical de Gordon 

(n=23) y el pos-test (n=12) después de un mes, fueron completados opcionalmente, por 

lo tanto, no se obtuvieron muchos resultados. Este estudio en general sirve como base y 

guía para futuros estudios en el campo. Al recrear este estudio, sería beneficioso obtener 

un muestreo más grande de participantes y ofrecer inventivos para completar las pruebas 

adicionales posteriores.  
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