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Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas

Analizar el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en el aprendizaje de idiomas.
Este el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores de la Universitat
Politècnica de València y la empresa Isora Solutions, en el marco de la cátedra Human
Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas
de la UPV.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores,
alumnos, personal de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos,
desde el que tiene conocimientos muy básicos –nivel A1- hasta quien domina el idioma
–nivel C1. Se trata del primer proyecto de estas características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que incluye también un estudio comparativo de hablantes
bilingües castellano /valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de
la cátedra y vicedecano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos,
por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios,
lo que explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear
el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica Hernán
Cerna.

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado
su nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y
expresión oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de
Análisis de Lenguas de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada
de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído
para programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
”Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a
la lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación”,
apunta Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores
Francisco Guijarro y Fernando García.
Primeras sesiones de neuroestimulación
Desde hoy, los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de
sesiones de estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando para
ello un método y equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis
Development.
“Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva
es posible ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que
quieren aprender, estudiar o recuperar un idioma”, destaca Hernán Cerna.
Estimulación auditiva por los oídos y el cráneo
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explica Hernán Cerna, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart
con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de
la música, “lo que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y tercer intensivo de
estimulación auditiva se integran también textos en inglés que inciden en la mejora
de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior
del cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El
objetivo de la estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor
rango de frecuencia y facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el
inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se
obtengan permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del
idioma por parte de los voluntarios.
Imagen: Test de escucha. Foto: UPV.
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Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa
Isora Solutions estudian cómo la neuroestimulación auditiva ayuda
a mejorar las competencias en el dominio de idiomas
UPV/DICYT Analizar el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas. Este el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores de la
Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions, en el marco de la cátedra
Human Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas de la UPV.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores,
alumnos, personal de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos,
desde el que tiene conocimientos muy básicos –nivel A1- hasta quien domina el idioma
–nivel C1. Se trata del primer proyecto de estas características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que incluye también un estudio comparativo de hablantes
bilingües castellano /valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de
la cátedra y vicedecano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos,
por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios,
lo que explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear
el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica Hernán
Cerna.
Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión

oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de
Lenguas de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído
para programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
”Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a
la lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación”,
apunta Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores
Francisco Guijarro y Fernando García.
Primeras sesiones de neuroestimulación
Desde hoy, los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de
sesiones de estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando para
ello un método y equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis
Development.
“Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva
es posible ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que
quieren aprender, estudiar o recuperar un idioma”, destaca Hernán Cerna.
Estimulación auditiva por los oídos y el cráneo
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explica Hernán Cerna, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart
con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de
la música, “lo que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y tercer intensivo de
estimulación auditiva se integran también textos en inglés que inciden en la mejora
de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior
del cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El
objetivo de la estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor
rango de frecuencia y facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el
inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se
obtengan permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del
idioma por parte de los voluntarios.
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Música para abrir el oído y
aprender inglés más fácil
Profesores de la UPV impulsan un estudio para demostrar que la
estimulación auditiva mejora el aprendizaje de idiomas.
180 personas participan en un proyecto neurosensorial.
valencia. Profesores de la Facultad
de Administración de Empresas
de la Universitat Politècnica de
València (UPV), especialistas de la
cátedra Human Behaviour & Focus
Values Systems y la firma Tomatis
Developpement pusieron ayer en
marcha un novedoso proyecto de
investigación con el que, a grandes
rasgos, «demostrar la eficacia de la
estimulación neurosensorial en la
integración lingüística para aquellas
personas que utilizan o estudian
un idioma diferente al castellano o
valenciano en su día a día», según
fuentes del grupo de estudio.

Un joven con unos auriculares en una
imagen de archivo. :: lp

En total serán 180 los participantes en el experimento, que incluye varios test de escucha
de música filtrada con los que «se pretende abrir el oído a sonidos a los que no estamos
acostumbrados», y en combinación con escuchas de inglés, «medir cómo de rápido se aprende
y cuánto más rápido», según indicó la profesora Cristina Pérez, integrante del grupo.
En esta línea, añadió que estudios previos ya han demostrado que el sistema mejor la
comprensión e incrementa la facilidad para hablar el nuevo idioma.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”
“Todos nacemos políglotas, pero con
el paso de los años nuestro sistema
auditivo se va cerrando y no procesa
frecuencias con las que no hemos
tenido contacto”. Así lo explica Hernán
Cerna, directivo de Isora Solutions y
consultores en estimulación auditiva
neurosensorial.
"Pretendemos resetear
el oído para que pueda
entender las frecuencias
que por naturaleza tiene"

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias entre 125 y
2.500 hercios, pero los rusos hasta 11.000. / UPV

Así, analizar por primera vez en España el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial
en el aprendizaje de idiomas es el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo
investigadores de la UPV y la empresa Isora Solutions.
En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en
el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta
11.000 hercios, lo que explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. “Lo que pretendemos
es resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de
estas características que se realiza en España.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”
“Todos nacemos políglotas, pero con el
paso de los años nuestro sistema auditivo
se va cerrando y no procesa frecuencias
con las que no hemos tenido contacto”.
Así lo explica Hernán Cerna, directivo
de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España
el impacto de la estimulación auditiva
neurosensorial en el aprendizaje de
idiomas es el objetivo de un proyecto que
están llevando a cabo investigadores de
la UPV y la empresa Isora Solutions.

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios, pero los rusos hasta 11.000.
(Foto: UPV)

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en
el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta
11.000 hercios, lo que explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. “Lo que pretendemos
es resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de
estas características que se realiza en España.
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Analizan cómo la neuroestimulación
auditiva ayuda a aprender idiomas
EN INVESTIGACIÓN
Los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de
música filtrada de Mozart
Analizar el impacto de la estimulación
auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas es el objetivo de un proyecto
que están llevando a cabo investigadores de
la Universitat Politècnica de València y la
empresa Isora Solutions.
La principal novedad del proyecto
radica en el número de participantes y
en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos,
personal de administración y servicios, con
unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos
(nivel A1) hasta quien domina el idioma
(C1). Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que
incluye también un estudio comparativo de
hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.

Todos nacemos políglotas,
pero con el paso de los
años nuestro sistema
auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias
con las que no hemos
tenido contacto

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”

“Todos nacemos políglotas, pero con el
paso de los años nuestro sistema auditivo
se va cerrando y no procesa frecuencias con
las que no hemos tenido contacto”. Así lo
explica Hernán Cerna, directivo de Isora
Solutions y consultores en estimulación
auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España
el impacto de la estimulación auditiva
neurosensorial en el aprendizaje de idiomas
es el objetivo de un proyecto que están
llevando a cabo investigadores de la UPV y
la empresa Isora Solutions.

“Pretendemos resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias
entre 125 y 2.500 hercios, pero los rusos hasta
11.000. / UPV

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de
los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir
y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000
hercios, lo que explica su facilidad a la hora
de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las
frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.

24 febrero 2016
18:00

Estudian si la música de Mozart ayuda
de adulto a aprender mejor un idioma
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la empresa Isora Solutions
llevan a cabo un novedoso estudio de neuroestimulación auditiva que pretende mejorar la
capacidad para aprender idiomas en la época adulta a partir de música de Mozart filtrada.
Según un comunicado de la UPV, la investigación utiliza las composiciones del compositor
austríaco para descubrir los decibelios hercios que “sorprenden al cerebro” para ampliar la
capacidad auditiva de las personas, que conforme crecen pierden capacidad para absorber
más conocimientos.
Los sonidos filtrados, que forman la primera parte del estudio, contienen “contrastes musicales
y cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música” que hacen que el cerebro se active,
mientras que las dos fases siguientes del proyecto tienen otros métodos de estimulación, como
textos en inglés.
Este estudio, que pertenece a la cátedra Human Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad
de Administración y Dirección de Empresas de la UPV, es el primero de sus características
que se realiza en España y su principal novedad reside en el número y heterogeneidad de sus
participantes.
Se han apuntado a las pruebas -que comienzan hoy- alumnos, profesores, investigadores y
personal de servicio de edades entre los 19 y los 59 años y con niveles de inglés muy diferentes
entre sí.
El estudio también establecerá una comparativa en la evolución del aprendizaje entre hablantes
de una sola lengua y hablantes bilingües en castellano y valenciano.
La investigación aspira a “resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que tiene
por naturaleza”, ha explicado el directivo de la empresa coautora del proyecto Isora Solutions
Hernán Cerna.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto”, según Cerna.
Los hispanohablantes están limitados en este aspecto ya que, según Cerna, solo escuchamos
frecuencias “entre 125 y 2.500 hercios”, muy por detrás de los que tienen el ruso como lengua
materna, por ejemplo, cuyas frecuencias audibles son “desde los 125 hasta los 11.000”.

Cerna ha subrayado que pretenden demostrar que “es posible ampliar el rango de frecuencias
que somos capaces de procesar” y lo harán a través de la integración lingüística neurosensorial,
algo que es “sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o recuperar
un idioma”.
Un total de 180 voluntarios participarán desde hoy y durante los próximos seis meses en
las sesiones de estimulación auditiva, para las que se aplicará un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
Según la UPV, los resultados que se obtengan permitirán determinar en qué porcentaje ha
mejorado la receptividad del idioma por parte de los voluntarios.

25 febrero 2016

Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas
Analizar el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en el aprendizaje de idiomas.
Este el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores de la Universitat
Politècnica de València y la empresa Isora Solutions, en el marco de la cátedra Human
Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas
de la UPV, en España.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores,
alumnos, personal de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos,
desde el que tiene conocimientos muy básicos –nivel A1- hasta quien domina el idioma –nivel
C1. Se trata del primer proyecto de estas características que se realiza en España. Además,
otra de sus novedades es que incluye también un estudio comparativo de hablantes bilingües
castellano/valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos, por
ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que
explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica Hernán Cerna.
Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.

”Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación”, apunta
Cristina Pérez.
El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco Guijarro y Fernando
García.
Desde hoy, los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones
de estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando para ello un método y
equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
“Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma”, destaca Hernán Cerna.
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explica Hernán Cerna, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios. (Fuente: UPV)
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Estudian si la música de Mozart ayuda de
adulto a aprender mejor un idioma
Valencia, 24 feb (EFE).- Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la
empresa Isora Solutions llevan a cabo un novedoso estudio de neuroestimulación auditiva que
pretende mejorar la capacidad para aprender idiomas en la época adulta a partir de música de
Mozart filtrada.
Según un comunicado de la UPV, la investigación utiliza las composiciones del compositor
austríaco para descubrir los decibelios hercios que “sorprenden al cerebro” para ampliar la
capacidad auditiva de las personas, que conforme crecen pierden capacidad para absorber
más conocimientos.
Los sonidos filtrados, que forman la primera parte del estudio, contienen “contrastes musicales
y cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música” que hacen que el cerebro se active,
mientras que las dos fases siguientes del proyecto tienen otros métodos de estimulación, como
textos en inglés.
Este estudio, que pertenece a la cátedra Human Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad
de Administración y Dirección de Empresas de la UPV, es el primero de sus características
que se realiza en España y su principal novedad reside en el número y heterogeneidad de sus
participantes.
Se han apuntado a las pruebas -que comienzan hoy- alumnos, profesores, investigadores y
personal de servicio de edades entre los 19 y los 59 años y con niveles de inglés muy diferentes
entre sí.
El estudio también establecerá una comparativa en la evolución del aprendizaje entre hablantes
de una sola lengua y hablantes bilingües en castellano y valenciano.
La investigación aspira a “resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que tiene
por naturaleza”, ha explicado el directivo de la empresa coautora del proyecto Isora Solutions
Hernán Cerna.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto”, según Cerna.

Los hispanohablantes están limitados en este aspecto ya que, según Cerna, solo escuchamos
frecuencias “entre 125 y 2.500 hercios”, muy por detrás de los que tienen el ruso como lengua
materna, por ejemplo, cuyas frecuencias audibles son “desde los 125 hasta los 11.000”.
Cerna ha subrayado que pretenden demostrar que “es posible ampliar el rango de frecuencias
que somos capaces de procesar” y lo harán a través de la integración lingüística neurosensorial,
algo que es “sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o recuperar
un idioma”.
Un total de 180 voluntarios participarán desde hoy y durante los próximos seis meses en
las sesiones de estimulación auditiva, para las que se aplicará un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
Según la UPV, los resultados que se obtengan permitirán determinar en qué porcentaje ha
mejorado la receptividad del idioma por parte de los voluntarios. EFE

25 febrero 2016
11:27

Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto”. Así lo explica Hernán Cerna,
directivo de Isora Solutions y consultores en estimulación auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en
el aprendizaje de idiomas es el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores
de la UPV y la empresa Isora Solutions.

“Pretendemos resetear
el oído para que pueda
entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos,
por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias
desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su facilidad
a la hora de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”, explica Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.
Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de
estas características que se realiza en España.
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Analizan cómo la neuroestimulación
auditiva ayuda a aprender idiomas
EN INVESTIGACIÓN
Los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de
música filtrada de Mozart
Analizar el impacto de la estimulación
auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas es el objetivo de un proyecto
que están llevando a cabo investigadores de
la Universitat Politècnica de València y la
empresa Isora Solutions.
La principal novedad del proyecto
radica en el número de participantes y
en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos,
personal de administración y servicios, con
unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos
(nivel A1) hasta quien domina el idioma
(C1). Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que
incluye también un estudio comparativo de
hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.

Todos nacemos políglotas,
pero con el paso de los
años nuestro sistema
auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias
con las que no hemos
tenido contacto

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos,
personal de administración y servicios, con
unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos
(nivel A1) hasta quien domina el idioma
(C1). Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que
incluye también un estudio comparativo de
hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.

Todos nacemos políglotas,
pero con el paso de los
años nuestro sistema
auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias
con las que no hemos
tenido contacto

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”

“Todos nacemos políglotas, pero con el
paso de los años nuestro sistema auditivo
se va cerrando y no procesa frecuencias con
las que no hemos tenido contacto”. Así lo
explica Hernán Cerna, directivo de Isora
Solutions y consultores en estimulación
auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España
el impacto de la estimulación auditiva
neurosensorial en el aprendizaje de idiomas
es el objetivo de un proyecto que están
llevando a cabo investigadores de la UPV y
la empresa Isora Solutions.

“Pretendemos resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias
entre 125 y 2.500 hercios, pero los rusos hasta
11.000. / UPV

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de
los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir
y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000
hercios, lo que explica su facilidad a la hora
de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las
frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
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hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.

Todos nacemos políglotas,
pero con el paso de los
años nuestro sistema
auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias
con las que no hemos
tenido contacto

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Investigan cómo aprender idiomas
con estimulación neurosensorial
Un equipo de científicos de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) está
investigando la manera de mejorar el
aprendizaje de idiomas a través de la
estimulación neurosensorial. El estudio
se está llevando a cabo en colaboración
con la empresa Isora Solutions.
Isora Solutions es una empresa con sede
en Madrid dirigida por Álvaro Capitán
junto con Hernán Vergara y dedicada a la
gestión de los recursos humanos.
El proyecto en el que participan la UPV e Isora Solutions tiene el objetivo de indagar en el
aprendizaje de idiomas potenciado por la estimulación auditiva y neurosensorial. Ellos parten
de la premisa de que la pericia requerida en el aprendizaje de un idioma implica, entre otras
cosas, una competencia relacionada con la captación de las frecuencias sonoras.
Así, por ejemplo, mientras que los castellanohablantes solo tenemos capacidad para escuchar
frecuencias entre 125 y 2.500 herzios, los rusos pueden identificar frecuencias entre 125 y 11.000
herzios. De ahí que ellos tengan más facilidad para aprender idiomas que un castellanohablante.
Así pues, el procedimiento por el que estos investigadores quieren facilitar el aprendizaje
consiste en educar el oído, acostumbrarle a nuevas frecuencias. La capacidad para detectar
esas frecuencias del habla está en la naturaleza de cualquier oído. Solo hay que ejercitar esa
actividad por medio de la estimulación auditiva.
Los voluntarios que participan en esta investigación se someten a una audición compuesta por
música de Mozart que alternan con textos en inglés. Al procesar esta información, el cerebro se
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tipo especial de auriculares con una extensión que llega a la zona superior del cráneo.
La muestra seleccionada para integrar este experimento comprende individuos que van desde
los 19 a los 59 años. En cuanto a la variable sociológica, hay individuos de todos los estratos
sociales y profesiones. Así mismo, se incluyen hablantes que dominan el idioma extranjero y
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EN INVESTIGACIÓN
Los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de
música filtrada de Mozart
Analizar el impacto de la estimulación
auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas es el objetivo de un proyecto
que están llevando a cabo investigadores de
la Universitat Politècnica de València y la
empresa Isora Solutions.
La principal novedad del proyecto
radica en el número de participantes y
en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos,
personal de administración y servicios, con
unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos
(nivel A1) hasta quien domina el idioma
(C1). Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que
incluye también un estudio comparativo de
hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.
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Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”

“Todos nacemos políglotas, pero con el
paso de los años nuestro sistema auditivo
se va cerrando y no procesa frecuencias con
las que no hemos tenido contacto”. Así lo
explica Hernán Cerna, directivo de Isora
Solutions y consultores en estimulación
auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España
el impacto de la estimulación auditiva
neurosensorial en el aprendizaje de idiomas
es el objetivo de un proyecto que están
llevando a cabo investigadores de la UPV y
la empresa Isora Solutions.

“Pretendemos resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias
entre 125 y 2.500 hercios, pero los rusos hasta
11.000. / UPV

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de
los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir
y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000
hercios, lo que explica su facilidad a la hora
de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las
frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
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Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
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Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
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la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
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caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.
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permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Analizan cómo la neuroestimulación
auditiva ayuda a aprender idiomas
EN INVESTIGACIÓN
Los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de
música filtrada de Mozart
Analizar el impacto de la estimulación
auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas es el objetivo de un proyecto
que están llevando a cabo investigadores de
la Universitat Politècnica de València y la
empresa Isora Solutions.
La principal novedad del proyecto
radica en el número de participantes y
en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos,
personal de administración y servicios, con
unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos
(nivel A1) hasta quien domina el idioma
(C1). Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que
incluye también un estudio comparativo de
hablantes bilingües castellano-valenciano y
su evolución.

Los investigadores quieren demostrar cómo la
integración lingüística neurosensorial es sumamente
eficaz de cara a personas que quieren aprender,
estudiar o recuperar un idioma. / EL CORREO

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE) del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.

Todos nacemos políglotas,
pero con el paso de los
años nuestro sistema
auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias
con las que no hemos
tenido contacto

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial
para aprender idiomas
INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de
la premisa de que “todos somos políglotas cuando nacemos”

“Todos nacemos políglotas, pero con el
paso de los años nuestro sistema auditivo
se va cerrando y no procesa frecuencias con
las que no hemos tenido contacto”. Así lo
explica Hernán Cerna, directivo de Isora
Solutions y consultores en estimulación
auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España
el impacto de la estimulación auditiva
neurosensorial en el aprendizaje de idiomas
es el objetivo de un proyecto que están
llevando a cabo investigadores de la UPV y
la empresa Isora Solutions.

“Pretendemos resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias
que por naturaleza tiene”

Los castellanohablantes escuchamos frecuencias
entre 125 y 2.500 hercios, pero los rusos hasta
11.000. / UPV

En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de
los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir
y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000
hercios, lo que explica su facilidad a la hora
de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las
frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
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coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores en
estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, vicedecano de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en calidad de director de la cátedra.

Resetear el oído
«Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; los rusos, por ejemplo,
son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que explica su
facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para que pueda
entender las frecuencias que por naturaleza tiene», explica Hernán Cerna.
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con las que no hemos
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Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han
llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar
que el oído de los participantes está sano. Igualmente,
se ha evaluado su nivel de conocimiento de lengua,
principalmente en cuanto a la comprensión y expresión
oral, con un test de escucha diseñado por las investigadoras
del GALE.

Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes
sesiones de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para
programar las siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
«Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación», apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.

Primeras sesiones
Los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones de
estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando un método y equipamiento
tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
«Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma», destaca Hernán Cerna.

¿En qué consiste la estimulación auditiva?
Tal y como explica Hernán Cerna, los voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha
de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y
de la intensidad de la música, «lo que sorprende al cerebro», apunta. En el segundo y tercer
intensivo de estimulación auditiva, se integran también textos en inglés que inciden en la
mejora de la escucha.

El sonido no solo se
percibe por los oídos,
sino también por la parte
superior del cráneo,
gracias a unos cascos de
conducción ósea

«Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino
también por la parte superior del cráneo, gracias a unos
cascos de conducción ósea específicamente diseñados.
El objetivo de la estimulación neurosensorial es generar
la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este
caso, el inglés», apunta Hernán Cerna.

El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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En el caso de los castellanohablantes, escuchamos
frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de
los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir
y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000
hercios, lo que explica su facilidad a la hora
de aprender idiomas. “Lo que pretendemos es
resetear el oído para que pueda entender las
frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.

Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal
de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene
conocimientos muy básicos, hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas
características que se realiza en España.
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia parten de la premisa de que “todos
somos políglotas cuando nacemos”
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va cerrando
y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto”. Así lo explica Hernán Cerna,
directivo de Isora Solutions y consultores en estimulación auditiva neurosensorial.
Así, analizar por primera vez en España el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en
el aprendizaje de idiomas es el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores
de la UPV y la empresa Isora Solutions.
“Pretendemos resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza
tiene”
En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en
el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta
11.000 hercios, lo que explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. “Lo que pretendemos
es resetear el oído para que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica
Cerna.

Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explican los expertos, los voluntarios
reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con contrastes musicales
mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo que sorprende al cerebro”,
apuntan. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva se integran también textos en
inglés que inciden en la mejora de la escucha.
Percepción por el cráneo
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del cráneo,
gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la estimulación
neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y facilitar así la
integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, explica Cerna.
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad. Las
edades, entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores, alumnos, personal de administración
y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene conocimientos muy básicos,
hasta quien domina el idioma. Se trata del primer proyecto de estas características que se realiza en
España.
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Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas

UPV
Investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions estudian
desde esta semana cómo la neuroestimulación auditiva ayuda a mejorar las competencias en el
dominio de idiomas. Se trata de “resetear” el oído para que pueda entender las frecuencias que
por naturaleza tiene, según ha informado la institución académica en un comunicado.
La principal novedad del proyecto, pionero en España, radica en el número de participantes,
180, y en su heterogeneidad. Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos, personal de administración y servicios, con unos
niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene conocimientos muy básicos -nivel A1- hasta
quien domina el idioma -nivel C1. Además, otra de sus novedades es que incluye también un
estudio comparativo de hablantes bilingües castellano / valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que todos nacemos políglotas, pero con el paso de los
años nuestro sistema auditivo se va cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos
tenido contacto. En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y
2.500 hercios; en el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias
desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que “explica su facilidad a la hora de aprender idiomas”.

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
Al respecto, Cristina Pérez ha explicado que estos test sirven para “conocer la capacidad de
escucha de cada participante respecto a la lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada
sesión de neuroestimulación”. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores
Francisco Guijarro y Fernando García.
PRIMERAS SESIONES DE NEUROESTIMULACIÓN
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que esta estimulación auditiva se consigue mediante la
escucha de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del
timbre y de la intensidad de la música, “lo que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y
tercer intensivo de estimulación auditiva se integran también textos en inglés que inciden en
la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses y los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.

febrero 2016

INVESTIGACIÓN SOBRE EL MÉTODO
TOMATIS® Y LA INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA

Hernán Cerna, Consultor Tomatis® y presidente de Isora Solutions, ha puesto en marcha una
prometedora investigación junto con investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) en el marco de la cátedra Human Behaviour and Focus Values Systems de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV. A grandes rasgos, la investigación tratará
de demostrar la eficacia de la estimulación neurosensorial mediante el Método Tomatis® en
la integración lingüística. La muestra abarca un total de 180 voluntarios de distintas edades
(entre 19 y 59) y con niveles de inglés muy diversos, que realizarán 3 programas de escucha con
las pausas correspondientes para la correcta integración.
Desde Tomatis Developpement SA queremos dar las gracias a los instigadores, los organizadores
y los participantes por el rigor y el entusiasmo que están poniendo en este gran proyecto.
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dominio de idiomas. Se trata de “resetear” el oído para que pueda entender las frecuencias que
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niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene conocimientos muy básicos -nivel A1- hasta
quien domina el idioma -nivel C1. Además, otra de sus novedades es que incluye también un
estudio comparativo de hablantes bilingües castellano / valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que todos nacemos políglotas, pero con el paso de los
años nuestro sistema auditivo se va cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos
tenido contacto. En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y
2.500 hercios; en el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias
desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que “explica su facilidad a la hora de aprender idiomas”.

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
Al respecto, Cristina Pérez ha explicado que estos test sirven para “conocer la capacidad de
escucha de cada participante respecto a la lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada
sesión de neuroestimulación”. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores
Francisco Guijarro y Fernando García.
PRIMERAS SESIONES DE NEUROESTIMULACIÓN
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que esta estimulación auditiva se consigue mediante la
escucha de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del
timbre y de la intensidad de la música, “lo que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y
tercer intensivo de estimulación auditiva se integran también textos en inglés que inciden en
la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses y los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas

UPV
Investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions estudian
desde esta semana cómo la neuroestimulación auditiva ayuda a mejorar las competencias en el
dominio de idiomas. Se trata de “resetear” el oído para que pueda entender las frecuencias que
por naturaleza tiene, según ha informado la institución académica en un comunicado.
La principal novedad del proyecto, pionero en España, radica en el número de participantes,
180, y en su heterogeneidad. Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años;
hay profesores, investigadores, alumnos, personal de administración y servicios, con unos
niveles de inglés muy diversos, desde el que tiene conocimientos muy básicos -nivel A1- hasta
quien domina el idioma -nivel C1. Además, otra de sus novedades es que incluye también un
estudio comparativo de hablantes bilingües castellano / valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que todos nacemos políglotas, pero con el paso de los
años nuestro sistema auditivo se va cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos
tenido contacto. En el caso de los castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y
2.500 hercios; en el de los rusos, por ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias
desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que “explica su facilidad a la hora de aprender idiomas”.

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
Al respecto, Cristina Pérez ha explicado que estos test sirven para “conocer la capacidad de
escucha de cada participante respecto a la lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada
sesión de neuroestimulación”. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores
Francisco Guijarro y Fernando García.
PRIMERAS SESIONES DE NEUROESTIMULACIÓN
Al respecto, Hernán Cerna ha explicado que esta estimulación auditiva se consigue mediante la
escucha de música filtrada de Mozart con contrastes musicales mediante cambios súbitos del
timbre y de la intensidad de la música, “lo que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y
tercer intensivo de estimulación auditiva se integran también textos en inglés que inciden en
la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses y los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas
Analizar el impacto de la estimulación
auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas. Este el objetivo de un proyecto
que están llevando a cabo investigadores de
la Universitat Politècnica de València y la
empresa Isora Solutions, en el marco de la
cátedra Human Behaviour & Focus Values
Systems de la Facultad de Administración y
Dirección de Empresas de la UPV.

La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.
Las edades de los voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años; hay profesores, investigadores,
alumnos, personal de administración y servicios, con unos niveles de inglés muy diversos,
desde el que tiene conocimientos muy básicos –nivel A1- hasta quien domina el idioma –nivel
C1. Se trata del primer proyecto de estas características que se realiza en España. Además,
otra de sus novedades es que incluye también un estudio comparativo de hablantes bilingües
castellano /valenciano y su evolución.
En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos, por
ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que
explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica Hernán Cerna.

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar, se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
“Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación”, apunta
Cristina Pérez.
El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco Guijarro y Fernando
García.
Primeras sesiones de neuroestimulación
Desde hoy, los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones
de estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando para ello un método y
equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.
“Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma”, destaca Hernán Cerna.
Estimulación auditiva por los oídos y el cráneo
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explica Hernán Cerna, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.
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Gimnasia del oido para aprender idiomas
La principal novedad del proyecto radica en el número de participantes y en su heterogeneidad.

Estimulación neurosensorial para
facilitar el aprendizaje de idiomas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Isora
Solutions estudian cómo la neuroestimulación auditiva ayuda a mejorar las
competencias en el dominio de idiomas.
UPV - Analizar el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en el aprendizaje
de idiomas. Este el objetivo de un proyecto que están llevando a cabo investigadores de la
Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions, en el marco de la cátedra
Human Behaviour & Focus Values Systems de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas de la UPV.
La principal novedad del proyecto radica en el número de
participantes y en su heterogeneidad. Las edades de los
voluntarios oscilan entre los 19 y los 59 años; hay profesores,
investigadores, alumnos, personal de administración y
servicios, con unos niveles de inglés muy diversos, desde
el que tiene conocimientos muy básicos –nivel A1- hasta
quien domina el idioma –nivel C1. Se trata del primer
proyecto de estas características que se realiza en España.
Además, otra de sus novedades es que incluye también un
estudio comparativo de hablantes bilingües castellano /
valenciano y su evolución.

Todos nacemos
políglotas, pero con
el paso de los años
nuestro sistema
auditivo se va
cerrando y no procesa
frecuencias con las
que no hemos tenido
contacto.

En el estudio participan Cristina Pérez y Marta Conejero, del Grupo de Análisis de Lenguas
de Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada, junto con profesores del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Francisco Guijarro y Fernando García. Está
coordinado por Álvaro Capitán y Hernán Cerna, directivos de Isora Solutions y consultores
en estimulación auditiva neurosensorial, junto con Carlos García, en calidad de director de la
cátedra y vicedecano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va
cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. En el caso de los
castellanohablantes, escuchamos frecuencias entre 125 y 2.500 hercios; en el de los rusos, por
ejemplo, son capaces de recibir y procesar frecuencias desde 125 hasta 11.000 hercios, lo que
explica su facilidad a la hora de aprender idiomas. Lo que pretendemos es resetear el oído para
que pueda entender las frecuencias que por naturaleza tiene”, explica Hernán Cerna.

Test de escucha. Foto UPV

Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas
para determinar que el oído de los participantes está sano. Igualmente, se ha evaluado su
nivel de conocimiento de lengua, principalmente en cuanto a la comprensión y expresión oral,
con un test de escucha diseñado por las investigadoras del Grupo de Análisis de Lenguas de
Especialidad (GALE)-Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Además, cada uno de los participantes se someterá a estos test después de las diferentes sesiones
de estimulación auditiva, con el fin de medir el grado de apertura del oído para programar las
siguientes sesiones, hasta finalizar el proceso.
”Estos test sirven para conocer la capacidad de escucha de cada participante respecto a la
lengua objeto de aprendizaje y su evolución tras cada sesión de neuroestimulación”, apunta
Cristina Pérez. El análisis de los resultados será coordinado por los profesores Francisco
Guijarro y Fernando García.
Primeras sesiones de neuroestimulación
Desde hoy, los investigadores de la UPV e Isora Solutions llevan a cabo una serie de sesiones
de estimulación auditiva con un total de 180 voluntarios, aplicando para ello un método y
equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.

“Con estas pruebas queremos demostrar cómo mediante la estimulación auditiva es posible
ampliar el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración lingüística
neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren aprender, estudiar o
recuperar un idioma”, destaca Hernán Cerna.
Estimulación auditiva por los oídos y el cráneo
Pero, ¿en qué consiste la estimulación auditiva? Tal y como explica Hernán Cerna, los
voluntarios reciben la estimulación a través de la escucha de música filtrada de Mozart con
contrastes musicales mediante cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, “lo
que sorprende al cerebro”, apunta. En el segundo y tercer intensivo de estimulación auditiva
se integran también textos en inglés que inciden en la mejora de la escucha.
“Pero el sonido no solo se percibe por los oídos, sino también por la parte superior del
cráneo, gracias a unos cascos de conducción ósea específicamente diseñados. El objetivo de la
estimulación neurosensorial es generar la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y
facilitar así la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés”, apunta Hernán Cerna.
El proyecto se extenderá durante los próximos seis meses. Los resultados que se obtengan
permitirán determinar en qué porcentaje ha mejorado la receptividad del idioma por parte de
los voluntarios.

4 marzo 2015

La UPV y la empresa Isora Solutions
crean la cátedra Human Behavior
and Focus Values Systems

El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el presidente de la
empresa Isora Solutions, Hernán Cerna, han firmado el acuerdo de colaboración por el queda
formalizada la cátedra de empresa Human Behavior and Focus Values Systems, que tendrá
una duración inicial de un año. La cátedra está adscrita a la Facultad de Administración y
Dirección de Empresas y su responsable es Carlos García Gallego, vicedecano de Innovación,
Cooperación e Infraestructuras.
La iniciativa tiene por objetivo fomentar las habilidades y las competencias de los estudiantes
de la UPV en materia de liderazgo por valores sobre todo en lo referente al ámbito ejecutivo,
organizacional y de dirección de equipos. El acuerdo prevé, entre otras actividades, la puesta
en marcha de un curso intensivo en verano sobre coaching profesional que pueda dar lugar,
más adelante, a un título propio.
A la firma del convenio, han asistido, además, Álvaro Capitán, socio y director ejecutivo de
Isora Solutions; José Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo de la UPV, y
Virginia Vega, decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, entre otros.
Técnicos capacitados y gestores de éxito
Durante el acto, presidente de Isora Solutions, Hernán Cerna, ha declarado que “con esta
iniciativa pretendemos fomentar las habilidades directivas en los alumnos para que puedan
llegar a ser no solo excelentes técnicos sino además buenos gestores y líderes. Muchas veces los
egresados consiguen importantes éxitos en el área profesional, pero no llegar a convertirse en
grandes directivos. Nosotros queremos aportarles herramientas que les permitan decidir hacia
donde quieren encaminar su futuro laboral y ponerse metas o que les ayuden a reinventarse
profesionalmente, si es el caso.”

Por su parte, el rector Francisco Mora ha destacado que “para la Universitat Politècnica
de València, la cátedra es una gran oportunidad de ir avanzando en temas de liderazgo,
emprendimiento y actitudes de la mano de una empresa como Isora Solutions, que conoce
y practica a diario estos valores. Cada vez más, los puestos de trabajo se deciden no por el
currículum académico –a los candidatos se les suponen los conocimientos técnicos–, sino por el
resto de habilidades que están relacionadas con el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la
resolución de conflictos, la dirección de equipos, el compromiso con la organización… Nosotros
debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes adquieren todas esas competencias antes
de titularse.”
Sede en Madrid y filiales en Barcelona y Santiago de Chile
Coaching Corporation es una empresa especializada en servicios de consultoría de recursos
humanos con sede en Madrid y filiales en Barcelona y Santiago de Chile. Además cuenta con
una escuela de formación sobre liderazgo y desarrollo directivo (coaching personal, ejecutivo,
empresarial), gestión del talento, cultura corporativa y transformación del liderazgo, visión
estratégica, gestión del cambio… Sus trabajos están avalados por la Asociación Española de
Coaching y la International Coach Federation.

