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Dentro de los muchos recursos con los que cuenta el profesorado de español, la música es quizás uno 
de los más utilizados. En las clases de español como lengua extranjera (ELE) o como lengua de 
herencia (ELH) para niños, la utilización de la música parecería ser imprescindible y se encuentra 
presente en todos los libros de textos dedicados a esta franja etaria. Desde la utilización de canciones 
para aprender vocabulario, hasta la escucha de diferentes ritmos hispano-latinoamericanos para 
introducir temas socioculturales, las posibilidades para la aplicación de la música en la clase de ELE y 
ELH son innumerables. 

No sucede lo mismo con las actividades músico-corporales, las cuales representan una 
herramienta menos explotada, pero de la que no deberíamos prescindir si queremos realizar un trabajo 
a conciencia, adecuado a estas edades y que motive de manera intrínseca a nuestros estudiantes 
(Masgoret y Gardner 167). La experiencia realizada en la Musikschule Wil, en el cantón de San Galo 
en Suiza, nos muestra que una compresión holística del aprendizaje de lenguas en edades tempranas 
no solo promueve un aprendizaje significativo, refuerza vínculos afectivos y fomenta la autoestima de 
los estudiantes y sus familias, sino que también promueve la inclusión de las familias binacionales y 
modifica en forma positiva la percepción que se tiene de ellas. 

 
¿Qué entendemos por enseñanza holística en edades tempranas? 

Dentro de este modelo particular de enseñanza entendemos el acto de adquisición/aprendizaje como un 
proceso multisensorial que integra todas las competencias inherentes a la lengua en actividades 
coordinadas, promoviendo la cooperación y la interacción social, reforzando vínculos afectivos y 
desarrollando la autoestima de los estudiantes y sus familias. 

Este modelo de enseñanza/aprendizaje es el centro del proyecto Ronda Redonda de la 
Musikschule Wil, proyecto pedagógico que nace en el año 2013 como respuesta a una necesidad 
detectada en la comunidad migrante de origen hispanohablante y de las familias suizas con una fuerte 
relación con la lengua y la cultura hispana. Este proyecto está compuesto por talleres de desarrollo de 
la lengua a través de la música y el movimiento dirigidos a niños y niñas de dos a seis años que crecen 
en contextos bilingües. En algunos casos se trata de familias binacionales, donde uno de los padres es 
hablante nativo de español, en otros son padres que hablan como lengua nativa el alemán-suizo, pero 
poseen un vínculo muy fuerte con la lengua y la cultura hispano-latinoamericana, en otros son padres 
que siempre han querido aprender español y se han decidido a hacerlo junto a sus hijos1. Los talleres 
se dictan de forma semestral con sesiones de cincuenta minutos una vez a la semana y son visitados 
por grupos de entre cinco y doce familias por semestre. 

                                                           
1 En Suiza existen numerosos bachilleratos bilingües con español como segunda lengua. También existe una 
relación comercial importante de Suiza con Costa Rica, por lo cual muchas personas se radican por uno o dos 
años por motivos de trabajo. 
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Fundamentos teóricos 

La adquisición de una lengua es un proceso complejo y variado que ha ocupado desde siempre a 
científicos de diversas disciplinas. Desde los inicios de la concepción estructuralista de la lengua hasta 
nuestros días, los paradigmas de enseñanza/aprendizaje se han ido modificando en parte gracias a los 
avances realizados en los campos de las neurociencias y la sociolingüística. Para entender por qué 
tanto la música como el movimiento pueden promover un aprendizaje significativo en tanto y en 
cuanto las actividades estén pensadas desde y para el desarrollo de la lengua, debemos entender el 
enfoque desde el cual se desarrolla el programa que describimos en este trabajo. 

Desde el punto de vista sociolingüístico, la intención es promover en los estudiantes un desarrollo 
bilingüe del tipo aditivo como el descripto por Lambert (15), donde la adquisición de la segunda 
lengua (L2) refuerce y valore el patrimonio lingüístico y cultural de la primera lengua (L1) generando 
una motivación muy positiva e integradora. 

Desde la perspectiva docente, el desarrollo de una lengua dentro del primer y segundo Ciclo de la 
Educación infantil (de dos a tres años y de tres a seis años, respectivamente) está enfocado a 
desarrollar sus competencias comunicativas. (Fos et al. 9). Para ello es necesario planificar situaciones 
de interacción diversas y variadas que promuevan el desarrollo de estrategias comunicativas. De esta 
forma los estudiantes podrán elaborar un sistema de uso de la lengua que les permita utilizarla 
eficazmente, favoreciendo además los procesos de socialización y formas activas de apropiación de 
conocimiento (Demkura 15). 

 
Lengua extranjera y lengua de herencia 

Dentro del proyecto Ronda Redonda conviven dos grupos aprendientes de una lengua, el español: los 
niños y niñas que adquieren la lengua como una lengua extranjera (L2) y los que la adquieren como 
primera lengua (L1) pero en un contexto cultural donde esta no es la lengua vehicular.  

Según Valdés (3), el hablante de herencia es aquel que se ha criado en un hogar en el que no se 
habla la lengua vehicular del entorno y que ha logrado tener un cierto nivel de bilingüismo en la 
lengua de herencia y en la vehicular. Por otro lado, para Montrul (14), en Europa la lengua de herencia 
está definida por su contexto sociopolítico y se refiere a las lenguas habladas por una minoría étnica, 
es decir, por inmigrantes y su descendencia.  

Estas definiciones y otras similares se desarrollan desde una perspectiva estática de los hablantes, 
es decir, presuponen una dicotomía de poder existente entre las dos lenguas la cual permanecería 
inalterable y donde el nivel cultural de los inmigrantes se mantiene pobre y en ningún caso alcanzaría 
niveles universitarios. Estas características de situación inicial y evolución social pueden seguir siendo 
la norma en los Estados Unidos. Sin embargo, la situación europea actual de inmigración 
hispanohablante no siempre condice con estas premisas, ya que los puntos de partida son distintos y 
las situaciones familiares diversas. En el mundo globalizado en el que vivimos, es cada vez más 
frecuente que las familias cambien de lugar y país de residencia, que se conformen familias bilingües 
con dos lenguas no vehiculares, con inmigrantes de contextos culturales muy diversos (muchas veces 
universitarios) y donde además se agrega un factor muy importante y poco común en los Estados 
Unidos: las familias binacionales con una parte nativa en la lengua vehicular y otra nativa en español.  

Debido a estas razones, la autora de este trabajo prefiere definir la lengua de herencia como la o 
las lenguas transmitidas en contexto familiar, distinta/s a la vehicular y por lo tanto con menores 
posibilidades de ser desarrollada sobre todo una vez iniciado el proceso de escolarización.  

Es importante destacar que, para llevar adelante un desarrollo sostenible de un bilingüismo 
aditivo, es imprescindible fomentar el desarrollo del vínculo afectivo con la lengua y la cultura, de las 
estrategias comunicativas dentro de la primera infancia, acompañado de un refuerzo social y 



Lengua y lingüística 

3 
 

estratégico para las familias y la promoción de una percepción positiva hacia la lengua de herencia 
desde la cultura dominante.  

 
Refuerzo del vínculo afectivo 

Ya sea en el aprendizaje de una lengua o de un instrumento musical, el afecto es por definición un 
motivador intrínseco. “El afecto positivo sustenta la participación y el interés profundo en la materia 
de estudio” (Rodríguez, Plax y Kearney 297). 

En el contexto de los grupos lúdico-educativos pensados para familia con niños pequeños, como 
señalan Widmer y Ensslin (10), la conexión establecida a través del juego permite una mejora 
progresiva de la relación entre los distintos núcleos familiares hasta lograr finalmente un gran grupo de 
aprendizaje lúdico-cooperativo. La danza, la música y el juego desatan emociones que afianzan el 
vínculo familiar y permiten una relación e interacción distinta a la cotidiana. Los padres experimentan 
a sus hijas e hijos de una nueva forma y estos reciben la atención de los adultos en forma intensiva, 
permitiendo generar nuevos lazos emocionales y corporales que enriquecen la relación.  

La inclusión de este tipo de actividades en los talleres de desarrollo del lenguaje permite a los 
participantes compartir experiencias positivas en torno a la lengua y permite a los padres abrir el 
camino para extender la experiencia fuera del aula, en la casa o en otros ámbitos, aumentando de esta 
forma los espacios de exposición y posibilidades de interacción. 

En el caso de las familias migrantes, la participación de los padres tiene además como objetivo 
brindarles a estos un espacio para compartir experiencias (Demkura 23). En palabras de Aliaga Sáez 
(20), este espacio cumple la función de un “amortiguador cultural” contribuyendo a la reconstrucción 
de identidad, para de esta manera resistir o evitar la asimilación y la aculturación, operando como 
sistema de protección de la complejidad que incluye el nuevo contexto, proporcionando herramientas 
para mejorar el proceso de inclusión y acomodamiento. 

De la misma manera, la participación de familias suizas que aprenden el español como lengua 
extranjera les brinda a los inmigrantes la posibilidad de realizar un intercambio de rol, posibilitándoles 
recuperar la “simetría de discurso” y la valoración de su cultura (Sepúlveda 38). En el ámbito de la 
clase, el inmigrante dejar de ser el inexperto para convertirse en experto transmisor de lengua y de 
cultura. Así mismo, la diversidad deja de ser un obstáculo para la comunicación, convirtiéndose en 
enriquecimiento y compresión mutua, desarrollando la capacidad de los participantes para enfrentarse 
a encuentros interculturales, reconociendo otras realidades y permitiendo situaciones de consenso y 
respeto.  

 
La música como herramienta de enseñanza de la lengua 

En todo proceso de enseñanza/aprendizaje es importante la planificación y utilización de actividades 
altamente contextualizadas. Para el proyecto Ronda Redonda ha sido adoptado el modelo instrumental 
de Brunner (7), donde la lengua se presenta como un medio a través del cual aprender contenidos 
generales propios de la educación infantil y no como objeto de estudio, por presentar ventajas 
especialmente interesantes para sustentar dichas planificaciones, posibilitando la incorporación de 
actividades amenas, que motiven y entusiasmen a los pequeños, además de brindar herramientas a sus 
familias para poder continuar el proceso en casa. 

Dentro de estas actividades, las que incluyen música y movimiento nos permiten encarar un 
enfoque multisensorial de aprendizaje especialmente adecuado para las edades a las que nos referimos. 
A través de canciones, danzas, rimas y juegos rítmicos propiciamos el entrenamiento del aparato 
auditivo, mejorando la discriminación de sonidos, la apreciación de variedades dinámicas y la dicción.  
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Estudios de caso como los de Mahns (31), Laabs, (95), Koch-Temming y Findeisen (110), entre 
otros, han mostrado que la música puede actuar como medio para el desarrollo de las competencias 
auditivas (diferenciación de altura, ritmo, entonación) y comunicativas (lingüísticas, corporales, 
expresivas y emocionales). Por otro lado, Jenshke y Koelsch (42) han demostrado en un estudio 
realizado en Leipzig que el entrenamiento musical en edad escolar se traduce en una mejora en el 
procesamiento neuronal del lenguaje. Dicho estudio muestra que existe, por lo menos parcialmente, un 
traspaso de habilidades entre los dominios cognitivos de interpretación y reconocimiento de la sintaxis 
idiomática y musical. Asimismo, la improvisación, el juego y la experimentación vocal, promovidos 
desde lo musical, le permiten al infante explorar posibilidades ajenas, extrañas a su entorno, que luego 
puede implementar en el aprendizaje de una L2 o una L1 como lengua de herencia (Tüpker 233). 

Por otro lado, un programa que estimule el desarrollo psicomotor del estudiante asegurando una 
maduración óptima de la parte anatómica del lenguaje (cerebral, visual, auditiva, fonética y gestual) 
nos asegura un mejor desarrollo integral de las competencias del individuo ya que estimula al mismo 
tiempo distintas formas de aprendizaje (auditivas, visuales, corporales (Garrido-Espiga y Villamor 
Urquijo 182).  

 
Desarrollo del proyecto y metodología de trabajo 

Este proyecto nació en base a la experiencia adquirida durante casi diez años como profesora de 
español como lengua de herencia en instituciones bilingües y en asociaciones de padres 
latinoamericanos en la ciudad de Berlín, Alemania, y la necesidad detectada en la comunidad 
hispanohablante de la ciudad de Wil, de tener acceso a talleres para familias migrantes y familias 
suizas interesadas en desarrollar el lenguaje español junto a sus hijos, y se formalizó a través de la 
Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Jaén. 

El primer grupo de los talleres fue tomado como grupo piloto. En el mismo fueron probadas las 
unidades didácticas, realizándose luego ajustes en algunas actividades. Estas experiencias, el análisis 
de materiales y la producción de una guía didáctica conformaron la memoria de máster de la autora. El 
gran interés mostrado por otros profesores y profesoras sobre esta metodología de trabajo dieron lugar 
a una guía didáctica editada en el año 2016 con desarrollo de algunos fundamentos teóricos y guiones 
de clases, y posteriormente a los talleres de capacitación docente que se realizan en distintos países de 
Europa, en Israel y en Argentina.  

La metodología de trabajo en estos talleres de estimulación del lenguaje a través de la música y el 
movimiento de Ronda Redonda combinan la música (canciones, música instrumental y actividades 
instrumentales) con la danza (danzas sencillas, danzas tradicionales y danzas-juego) e historias (juegos 
de dedos, rimas, retahílas y formats) focalizando la experiencia de enseñanza/aprendizaje en las 
necesidades y posibilidades de esta franja etaria y utilizando inputs comprensibles y settings 
adecuados. 

La prioridad de estos talleres es generar y desarrollar un vínculo positivo con la lengua y las 
culturas que queremos transmitir ya que, como plantea Vygotski (166), el desarrollo del lenguaje va de 
lo social a lo individual y se establece en el proceso social que lo posibilita. Junto a este vínculo 
emocional se desarrollan paralelamente las competencias orales, auditivas y sociales de los 
estudiantes, focalizando la atención en la incorporación de vocabulario adecuado y significativo para 
la edad. 

El grupo se divide en dos franjas etarias, una de dos a cuatro y la otra de cuatro a seis años. En el 
primer grupo, los infantes concurren acompañados por un familiar; en el segundo grupo, los padres 
generalmente no participan, aunque existen grupos donde se ha prolongado su participación por 
pedido de estos. 
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Para poder dar una idea al lector de la profundidad de interrelación de los contenidos lingüísticos 
con los musicales, se desarrolla a continuación una actividad de ejemplo. 

Actividad: “Mi pañuelo puede” 

Objetivos: 

• Practicar el vocabulario referido a los desplazamientos en el espacio de una manera lúdica.  
• Experimentar corporalmente las distintas formas de desplazamiento a través de la utilización 

de pañuelos de gasa de colores.  

Metodología: 

En esta actividad, el pañuelo es quien cobra vida y realiza las acciones, convirtiéndose en actor, 
disminuyendo así la ansiedad ante la exposición del estudiante y permitiéndole conectar 
conocimientos previos en la lengua vehicular para trasladarlos a la lengua meta. La utilización de una 
melodía popular norteamericana, pero muy difundida dentro del contexto infantil germanoparlante, 
con un registro tonal apropiado para los niños, y la utilización de una sección silábica adaptada para la 
ejercitación de sonidos específicos del español ejemplifican ampliamente el modelo multisensorial 
propuesto.  

Procedimiento: 

El docente presenta la actividad cantando y realizando con el pañuelo los movimientos seleccionados 
(saltar, girar, caminar, etc.), invitando primero a los niños a imitarlo, alentándolos luego a proponer 
nuevos movimientos. En el caso de los niños más pequeños o que no cuentan todavía con el 
vocabulario necesario, la realización de la acción con el pañuelo basta para la participación. El 
profesor en este caso nombrará la acción para introducir el vocabulario que se repetirá durante la 
canción y volverá a retomarse en sesiones siguientes para reforzar su adquisición. Con estudiantes más 
avanzados el profesor dará tiempo a cada niño para que nombre el desplazamiento que realiza con el 
pañuelo. 

La sección silábica, sin sentido lingüístico alguno, le brinda al docente la oportunidad de practicar 
combinaciones determinadas de fonemas que presenten dificultades y que empaquetados en la canción 
pueden repetirse sin que se torne un ejercicio mecánico y aburrido. De esta forma, con solo una 
pequeña canción-juego se genera la oportunidad de practicar vocabulario, dicción, entonación y 
memoria, incluyendo aspectos visuales, auditivos, sensoriales y kinestésicos, brindándoles a los 
estudiantes estímulos múltiples y respetando las particularidades de aprendizaje de cada uno de ellos 
(Gardner 136). 

Esta actividad se incluye, por supuesto, dentro de un contexto significativo para los estudiantes, 
normalmente presentado a través de una historia central, que lleva el hilo conductor de la unidad 
didáctica. La utilización de estas pequeñas historias o formats, basadas en el concepto de 
comprehensible input de Krashen (80), nos permite ejercitar construcciones lingüísticas propias de la 
edad, relacionadas con el entorno inmediato y las necesidades de los niños. Por este motivo las 
historias con personajes cercanos como animales, personajes de cuentos, con temáticas cercanas a las 
problemáticas propias de la niñez, con elementos que se repiten y se relacionan con actividades de 
apoyo (danzas, rimas, canciones) constituyen otro de los elementos centrales en esta metodología de 
trabajo (Demkura 31). 

Es importante resaltar que, para que el aprendizaje se realice de manera efectiva y significativa 
para los estudiantes es imprescindible realizar una selección sumamente cuidada de los materiales. Es 
necesario encontrar un balance en los materiales que tenga en cuenta la calidad estética, la autenticidad 
cultural, y el contenido lingüístico comprensible para los estudiantes. De la misma manera es 
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importante, para que el resultado sea positivo, que la clase se desarrolle de manera amena y 
entretenida, pero al mismo tiempo con un objetivo de aprendizaje lingüístico claro y adecuado. 

 

 

 

 

 
Por ello, el profesor debería seleccionar materiales que: 

• sean adecuados a la edad de los estudiantes (vocabulario, dificultad, significación); 
• contengan elementos rítmicos del lenguaje; 
• propicien un aprendizaje multisensorial; 
• contengan multiplicidad de variedades del español (multinorma); 
• incluyan a la familia; 
• representen muestras reales de lengua; 
• promuevan la autoestima. 

Para poder trabajar en clase utilizando este modelo de enseñanza, la capacitación específica se 
hace imprescindible. Conocer a fondo las necesidades y posibilidades motrices, cognitivas y sociales 
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de los niños, aprender a seleccionar material adecuado, adaptar materiales que no se ajusten a las 
necesidades de los estudiantes, incorporar una mirada lúdico-musical sobre los contenidos lingüísticos 
es un proceso necesario, que a la vez nos abre la puerta hacia un nuevo mundo, en el que no solo 
cambiaremos actitudes docentes, también descubriremos nuestro potencial lúdico y creativo creciendo 
junto a nuestros estudiantes. 

Citando a Judith Akoshky (35) “[…] la utilización de la música con la finalidad de educar 
constituye un segmento indisociable del recorrido educativo, sencillamente porque la música es 
sustancia intrínseca en la vida del niño y la niña”.  

El camino de la creación e improvisación elemental en la música y el movimiento comparte 
recorridos con el camino de la adquisición/aprendizaje de una lengua. Escuchar y reproducir, pero 
también combinar, improvisar, crear. Vale la pena hacer el esfuerzo y cambiar de perspectiva para 
transitar nuestros recorridos de enseñanza/aprendizaje de una forma más integral, recuperando una 
tradición holística del desarrollo humano. 
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