
ca y Sonido) en Canadá, 
el científico Robert Za-
torre, quien señala que 
una vez que los sonidos 
impactan en el oído, se 
transmiten al tronco ce-
rebral y de ahí a la corte-
za auditiva primaria.

Añade, también, que 
estos impulsos viajan a 
redes distribuidas del ce-
rebro, importante para la 
percepción musical, pero 
también para el almace-
namiento de la música 
ya escuchada; la respues-
ta cerebral a los sonidos 
está condicionada por 
lo que se ha escuchado 
anteriormente, dado que 
el cerebro tiene una base 
de datos almacenada y 
proporcionada por todas 
las melodías conocidas.

Todo modelo social 
debe, entonces, tener 
en cuenta que  los bene-
ficios de la música son 
vitales para el desarrollo 
humano y por eso están 
en la obligación de im-
plementar programas 
para optimizar dicha 
preeminencia.

Fórmula perfecta. Muchas investigaciones 
hechas sobre los mecanismos cerebrales 
señalan que la música es el más efectivo 
camino para la rehabilitación.

Ricardo Bautista Pamplona
Cantautor nacional – periodista.

Música y discapacidad
El denominado ‘idioma 

universal’ tiene efectos 
tan fenomenales en las 
personas en situación de 
discapacidad, que ha lleva-
do a los expertos a crear 
programas como el de la 
musicoterapia y asociarla 
a los procesos de rehabilita-
ción, por considerar que la 
música reactiva, estimula 
y se convierte en vehículo 
comunicacional entre las 
barreras y la realidad.

Las personas, y en espe-
cial los niños que tienen 
algún tipo de discapacidad, 
ya sea cerebral, motriz o 
sensorial, son capaces de 
interiorizar la música a tra-
vés de vibraciones que lle-
gan hasta el sistema nervio-
so y producen sensaciones, 
tanto placenteras como de 
desarrollo emocional.

La música esta tan fiel-
mente ligada al cerebro 
que hasta los sordomudos 
la pueden percibir e inte-
riorizar por medio de esas 
vibraciones que hacen que 
los sonidos entren por los 
pies, corra por sus venas 
y lleguen a los resortes ce-
rebrales para  hacer movi-
mientos involuntarios pero 
acordes al compás.

En cualquier caso, el con-
tacto de un niño en situa-
ción de discapacidad con 
un instrumento musical, 
es algo así como la relación 
del infante con una masco-
ta y se convierte en cómpli-
ce para el desarrollo de la 
motricidad fina y gruesa, 
las manifestaciones corpo-
rales  y la sincronización de 
aspectos como el acento, el 
pulso y el ritmo.

En los países desarro-
llados, la música tiene un 
valor incalculable y hace 
parte fundamental de las 

mallas curriculares en 
centros educativos y en 
especial en los que se con-
sideran son la base de la 
formación humana. Muy 
contrario a países como el 
nuestro donde el arte es ca-
talogado como un ‘adhesi-
vo’ y por ignorancia se des-
aprovechan sus ventajas 
pedagógicas  y sus tantos 
beneficios para el proceso 
enseñanza–aprendizaje.

La Federación Mundial 
de Musicoterapia asegura 
que el aprovechamiento de 
elementos como sonidos, 
ritmo, armonía y melodía 
es vital para lograr una co-
municación fluida con un 
paciente y permiten aten-
der necesidades tanto cog-
nitivas como emocionales 
porque  ayuda a mejorar la 
integración intrapersonal e 
interpersonal logrando ca-
lidad de vida.

Y es que el sonido y la 

cución de movimientos”.
Si la música sirve para 

ayudarnos a todos a mover-
nos juntos, si es capaz de 
despertar hasta el más frío 
y tenue sentimiento, y si lo-
gra reacciones insospecha-
das, entonces es fácil dedu-
cir que sus propiedades se 
deben utilizar para lograr 
efectos positivos como lo 
asegura uno de los funda-
dores del laboratorio de 
investigación Brain, Music 
and Sound (Cerebro, Músi-

Uno de los 
procesos que 

se adelanta en 
Boyacá, por 

ejemplo, es el 
de ‘Chirimías 

sin límites’ 
la Escuela 
de Música 
de Tunja. 

Ellos hicieron 
parte del 

trabajo Tunja 
Bicentenaria.
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Tamboras, maracas y guacharacas hacen parte de los instrumentos que el grupo ‘Chirimía sin límite’ interpreta y con los que sorprende al público en sus presentaciones.

música históricamente 
han sido el eje central en 
el devenir cultural de los 
pueblos.

Y por eso los ritos y las ce-
remonias han estado acom-
pañadas de la música y des-
de el primitivismo este arte 
fue utilizado como medio 
de comunicación para lle-
gar a  interlocutores infini-
tos como lo narra la biblia, 
cuando señala que una voz 
se pronunció y le dijo a 
María que su vientre había 

sido escogido para albergar 
al redentor del mundo.

Pero si la música ha sido 
utilizada para domar las 
más venenosas serpientes, 
entonces no es nada sor-
prendente saber que todo 
lo que emana estéticamen-
te de la voz o de un instru-
mento es un estímulo para 
el cerebro, porque dicen 
los expertos: “las áreas cla-
ves del cerebro que se ven 
involucradas con la música 
son las del control y la eje-
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