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El rol de la música 
en el aprendizaje de
lenguas extranjeras ar

tí
cu

lo

Por Carlos Iza 
(carlos.iza@hotmail.es)

El uso de la música como estrategia 
para la enseñanza de una lengua ex-

tranjera ha sido ampliamente utilizada 
por profesores de idiomas. Sin embar-
go, Engh (2013) menciona que dichos 
docentes han utilizado esta estrategia 
intuitivamente sin estar conscientes de 
los fundamentos teóricos que apoyen su 
decisión. 

Por tal motivo, el propósito de este artí-
culo es resumir dichos fundamentos que 
defienden la implementación de la música 
en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Dichos argumentos sostienen que la mo-
tivación, pronunciación y el aprendizaje 
de vocabulario son fomentados mediante 
la música en la enseñanza de lenguas.

Motivación
El uso de la música como estrategia de 
enseñanza aumenta la motivación en los 
estudiantes mediante diferentes medios. 
Primero, la utilización de la música en el 
aula mantiene bajo el nivel de ansiedad 
de los alumnos (Yousefi, Yekta, & Farah-
mandian, 2014). Es decir, el aprendizaje 
mediante la implementación de canciones 
ayuda a crear un ambiente de relajación y 
conserva la tensión baja, mejorando el 
proceso de aprendizaje. 

Segundo, los estudiantes se sienten mo-
tivados al recibir información compren-
sible para ellos. Krashen (2011) sostie-
ne que para que exista adquisición de 
un idioma tiene que existir dos factores. 
Estos factores son la información com-
prensible y la información interesante. 

En otras palabras, al brindar al alumno in-
formación mediante canciones que sean 
agradables para ellos y entendibles para 
su nivel de conocimiento de la lengua ob-
jeto, se estará fomentando la adquisición 
exitosa de una lengua extranjera. 

Tercero, el uso de la música crea estu-
diantes autónomos. Jenkins & Dixon 
(citado por Engh, 2013) argumentan que 
mediante el uso de la música se fomenta el 
aprendizaje de lenguaje auténtico, el cual 
es desarrollado independientemente por 
los estudiantes fuera de las horas de clase. 

Cuarto, el uso de la música responde a un 
estilo específico de aprendizaje: la inte-
ligencia musical. Heacox (2012) explica 
que las personas que tienen como forta-
leza su habilidad musical aprenden mejor 
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cuando los contenidos están ligados a su 
sentido rítmico y musical. 

Pronunciación
Es importante crear un ambiente donde 
los estudiantes estén expuestos a la len-
gua que se está aprendiendo, con el fi n de 
alcanzar una pronunciación satisfactoria. 
La música interpretada por hablantes na-
tivos de la lengua meta es de gran ayuda 
para el docente y para establecer dicho 
ambiente. 

Este hecho se hace incluso más fructífero 
si el estudiante está expuesto a un segun-
do idioma durante su periodo crítico de 
aprendizaje. Yule (2010) se refi ere al 
periodo crítico de aprendizaje como al 
periodo desde el nacimiento hasta la pu-
bertad, cuando el cerebro de la persona 
está más dispuesta a recibir información 
y producir un determinado idioma. 

Yule (2010) continúa explicando que las 
personas que sean expuestas a una se-
gunda lengua durante su periodo crítico 
de aprendizaje lograrán alcanzar la pro-
nunciación como la de un hablante nati-
vo. En otras palabras, mediante la imple-
mentación de canciones en la enseñanza 
de un idioma extranjero, especialmente 
dirigida a niños, se podrá fomentar una 
correcta pronunciación o incluso alcan-
zar una pronunciación como la de los ha-
blantes nativos.

Vocabulario
El uso de la música en la enseñanza de 
una lengua extranjera aporta signifi cati-
vamente al aprendizaje de nuevo vocabu-
lario, el cual es almacenado en la memo-
ria a largo plazo. Mora (citado por Engh, 
2013) argumenta que el uso de canciones 
favorece el almacenamiento de vocabula-
rio y frases en la memoria a largo plazo, 
las cuales son recordadas fi nalmente con 
facilidad y utilizadas en diálogos. 

Herrera (2010) aclara que para que un 
nuevo vocabulario pueda ser almacenado 
en la memoria a largo plazo deben exis-
tir dos condiciones: la primera es que el 
nuevo léxico sea coherente y entendible 
para el aprendiz; y segundo, que el nuevo 
vocabulario tenga signifi cado y el alumno 
pueda conectarlo a su vida diaria. Dicho 
de otro modo, al presentarle al estudiante 
nuevo vocabulario a través de canciones 
que sean de su agrado logramos que este 
contenido sea entendible y tenga signifi -
cado en su vida personal. De esta mane-
ra, se logra que el nuevo aprendizaje sea 
almacenado en la memoria de largo plazo 
del alumno.

Conclusión
La enseñanza de una lengua extranjera a 
través de la música brinda varias ventajas 
relacionadas con la motivación, pronun-
ciación y aprendizaje de nuevo vocabu-
lario. Con respecto a la motivación, la 
música crea un ambiente sin tensiones, 
lo cual permite un aprendizaje signifi ca-
tivo. Adicionalmente, las canciones pro-
mueven el aprendizaje autónomo en los 
alumnos. 

En cuanto a la pronunciación, la música 
interpretada por hablantes nativos de 
la lengua objeto juega un papel deter-
minante para alcanzar una pronuncia-
ción satisfactoria. Esta ventaja se hace 
incluso más benefi ciosa si las personas 
son expuestas a canciones en un segun-
do idioma durante su periodo crítico de 
aprendizaje, los cuales podrían alcanzar 
incluso una pronunciación como la de un 
hablante nativo. 

Finalmente, al proveer al estudiante vo-
cabulario nuevo mediante canciones, 
este crea las asociaciones necesarias para 
almacenar el nuevo léxico en su memoria 
a largo plazo, el cual será fácilmente re-
cordado y utilizado.
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 Mediante el uso de la música se 
fomenta el aprendizaje de lenguaje 

auténtico, el cual es desarrollado in-
dependientemente por los estudiantes 

fuera de las horas de clase..


