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HIPÓTESIS. 

La Musicoterapia es un medio de sanación. 

OBJETIVO. 

Mejorar las enfermedades que padecen los adultos mayores o comúnmente 
personas de la tercera edad con ayuda de la Musicoterapia como un medio de 
sanación. 

INTRODUCCIÓN. 

La musicoterapia es una técnica terapéutica que utiliza la música en todas sus 
formas con participación activa o receptiva por parte del paciente, generalmente 
se asocia el estado de ánimo a la melodía de numerosas obras de todo tipo. Pues 
bien, precisamente la musicoterapia recurre a estas melodías como método para 
curar o reducir diversos problemas de salud. 

Aunque la musicoterapia ya se conoce desde la antigüedad, en los años 40 del 
siglo pasado se utiliza como rama de medicina recuperativa, que con efectos 
fisiológicos, afectivos y mentales, contribuyendo a un equilibrio psicofísico de las 
personas. Hoy en día se aplica fundamentalmente en desequilibrios nerviosos, 
influye positivamente sobre el corazón y pulmones, alcoholismo, drogas y como 
prevención de suicidios. 

Reconocer que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, 
quien luego transmite a una parte del cuerpo un estímulo determinado que 
reproduce una enfermedad. Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al 
cerebro unos estímulos que lo lleven a una relajación o anulación de los que 
reproducen la enfermedad a través de diversas melodías con las que se pueden 
conseguir efectos sorprendentes. 

El esquema básico de trabajo en esta disciplina contempla tres aspectos: la 
interacción positiva del paciente con otros seres, la autoestima y el empleo del 
ritmo como elemento generador de energía y orden. La musicoterapia actúa como 
motivación para el desarrollo de autoestima, con técnicas que provoquen en el 
individuo sentimientos de autorrealización, autoconfianza, autosatisfacción y 
mucha seguridad en sí mismo. El ritmo, elemento básico, dinámico y potente en la 
música, es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la 
ejecución de movimientos controlados: desplazamientos para tomar conciencia del 
espacio vivenciados a través del propio cuerpo.  

La acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el sistema nervioso y 
en las crisis emocionales, aumentando o disminuyendo las secreciones 
glandulares, activando o disminuyendo la circulación de la sangre y, por 
consiguiente, regulando la tensión arterial.  



Cualquier pieza musical puede influir ya sea de manera negativa o positiva, tanto 
puede causarnos depresión, angustia, estrés, ansiedad o ira, como puede 
relajarnos, causarnos alegría o equilibrio psíquico. 

La música actúa dentro de nosotros, de nuestra mente por medio de vibraciones 
naturales que participan en cualquier tipo de materia. En este caso, estas 
vibraciones se filtran en nuestra mente y a su vez ésta envía la orden afectando a 
nuestro organismo. 

La música posee las cualidades de una droga, positivamente hablando, ya que 
tiene la capacidad de estimular o reprimir funciones del organismo. Al mismo 
tiempo, la música dispone de un tipo de lenguaje que es imposible convertir en 
palabras. Es un lenguaje único que solamente se puede interpretar por medio de 
la energía y la vibración, si nosotros no tenemos este conocimiento en conciencia, 
nuestra mente y nuestro cuerpo si, nuestro espíritu también, así que basta una 
pieza musical para que mente, cuerpo y espíritu actúen solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1 Conceptos acústicos. 

1.1.1 Características del sonido. 

El sonido es la propagación de energía mecánica, producida por un cuerpo en 

vibración, a través de las partículas de un medio elástico en forma de 

compresiones y rarefacciones que suceden en la dirección de la propagación.  En 

una onda, cuando la dirección de propagación es la misma que la dirección en que 

suceden las oscilaciones, se denomina onda longitudinal. 

El medio de propagación puede ser sólido, líquido o gaseoso.  

La velocidad con que se propaga el sonido depende del medio, específicamente 

de factores de éste como su temperatura y su densidad, siendo por ejemplo de 

343 m/s en el aire a 20°C. 

El ser humano es capaz de captar el sonido en el aire, por medio del sistema 

auditivo, y de traducirlo a señales compatibles con el cerebro y de ésta manera 

interpretarlo. 

El número de oscilaciones por segundo que presenta un sonido se denomina 

frecuencia, y se mide en Hertz (Hz). Además, la frecuencia se relaciona con la 

longitud de onda y la velocidad del sonido de la siguiente manera: 

    ……….ec. 1  ﴿1  

En donde: 

    Velocidad de propagación del sonido [m/s] 

    Longitud de onda [m] 

    Frecuencia [Hz] 

 

 

 

1 
Ecuación que representa la Velocidad del Sonido [m/s]. 



1.2 Música. 

La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 

psico-anímicos.  

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de 
este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 
sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 
afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 
variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

1.2.1 Elementos de la música. 

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una forma de 
percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la 
melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos 
principios, varían de una cultura a otra. 

La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro 
particular que suenan sucesivamente uno después de otro, y que se percibe con 
identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de 
la melodía, poniendo pausas al "discurso melódico". El resultado es como una 
frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es discutible en este sentido si 
una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o no. Cuando 
hay dos o más melodías simultáneas se denominan contrapunto. 

La armonía, bajo la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde, regula la 
concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos 
vecinos. 

La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y en ciertas 
ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silencios en una 
composición. 

El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones 
muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la capacidad de 
generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, 
timbres, texturas y sonidos. 

Otros parámetros de la música son: la forma musical, la textura musical y la 
instrumentación. 

 



1.3 Tipos de instrumentos musicales. 

Un instrumento musical está  compuesto por la combinación de uno o más  
sistemas resonantes y los medios para su vibración, esta construido con el fin de 
producir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete 
para producir música. Cualquier cosa que produzca sonido puede servir de 
instrumento musical, pero la expresión solo se reserva, generalmente, a aquellos 
objetos que tienen ese propósito específico.  

Los instrumentos musicales se clasifican en tres familias:  

 Instrumentos de viento: Saxofón, flauta, clarinete, etc. 
 Instrumentos de cuerda: Guitarra, arpa, violín, etc. 
 Instrumentos de percusión: Timbal, tambor, platillos, etc. 

 
Una guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja 
de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero 
generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa (boca), y seis 
cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, que permiten las 
diferentes notas.  

 
Fig. 1.1 Guitarra Acústica.  

 

Se le llama guitarra acústica por tener cuerdas de nailon y alambre, pero también 

pueden estar hechas de metal, cuyo sonido se genera mediante la vibración de las 

cuerdas que se amplifican en una caja acústica de madera o algún acrílico.  

Una cuerda fija en ambos extremos es pulsada, a lo largo de la cuerda viajan 
vibraciones transversales; estas perturbaciones rebotan en los extremos fijos, y se 
forma un patrón de onda estacionaria. Los modos naturales de vibración de la 
cuerda son excitados, y estas vibraciones dan origen a las ondas longitudinales en 
el aire del entorno, el cual los transmite a nuestros oídos en forma de sonido 
musical. 
 
1.4 Conceptos de musicoterapia. 

La Musicoterapia es una disciplina relativamente nueva en el ámbito sanatorio 
institucional, no obstante no sería difícil encontrar huellas de ésta en épocas 
remotas o en territorios todavía no-occidentalizados. En el campo de la salud, esta 
profesión es hoy objeto de un creciente interés en el ámbito médico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda_pulsada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcousticGuitar.jpg


En la Musicoterapia, o Terapia Musical, se utiliza la música y el sonido para 
responder a necesidades tanto físicas, cuanto emocionales, cognitivas y sociales. 
En este sentido es una disciplina integral, apta pues a insertarse como 
protagonista en la tendencia moderna hacia una comprensión holística de la salud, 
es decir basada en una concepción del paciente como un conjunto de mente-
cuerpo-espíritu. 

El objetivo de la Musicoterapia no es el de desarrollar habilidades musicales, sino 
de desarrollar el potencial de cada individuo. Los beneficios que surgen derivan  
de un proceso, el de hacer y de responder a la música, habilidad innata e 
independiente de capacidades técnicas, formación previa o problemas físicos y/o 
mentales. 

"La musicoterapia reconoce la creatividad como capacidad inherente al ser 
humano y la usa al servicio de la terapia" 2. 
     
A través de la implicación musical en el contexto terapéutico, las habilidades del 
paciente se ven reforzadas y gracias al valor metafórico de la experiencia musical 
pueden venir desplazadas con éxito a otras áreas de su vida. 
 
Una de las definiciones más acreditada y explicativa de esta la ha proporcionado 
la AMTA, American Association of Musictherapy:  
"La Musicoterapia es la utilización de la música para conseguir objetivos 
terapéuticos: la restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física" 
3.  
Quedando la Musicoterapia como la aplicación sistemática de la música, dirigida 
por el Musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de facilitar un cambio de 
conducta. Estos cambios ayudan a que el individuo en terapia se entienda mejor a 
si mismo y a su propio mundo, llegando así adaptarse mejor a la sociedad. 
 
1.4.1 Musicoterapeuta. 
 
El Musicoterapeuta es un profesional con conocimientos e identidad tanto en el 
ámbito musical como en el terapéutico,  integra todas sus competencias desde la 
disciplina de la Musicoterapia, para establecer una relación de ayuda socio-
afectiva mediante actividades musicales en un encuadre adecuado, con el fin de 
promover y/o restablecer la salud de las personas con las que trabaja, 
satisfaciendo sus necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 
cognitivas y promoviendo cambios significativos en ellos. 
 
El Musicoterapeuta es un músico, tiene una formación musical importante tanto a 
nivel teórico como práctico.  

2  Definición propuesta por el investigador Riccardo Parenti, Universidad de 
Barcelona y elemento de la AMTA.   



3 Definición acreditada y explicativa proporcionada por la AMTA, American 
Association of Musictherapy. 

Casi todos los Musicoterapeutas tocan varios instrumentos, generalmente hay uno 
que dominan (el que han estudiado profesionalmente) y otros secundarios.  
   
Por otro lado, el Musicoterapeuta tiene que tener importantes conocimientos 
psicológicos.   No es un profesional que enseña música o que deleita con la 
música, es un profesional que la utiliza terapéuticamente para  resolver problemas 
psicológicos (ansiedad, miedos, estrés, depresión…), psicomotrices y como apoyo 
a la formación y desarrollo personal tanto en niños como adultos.  Por lo tanto, ha 
de ser un profesional entrenado para llevar a cabo un proceso de “terapia”. 
 
1.5 Medicina integral. 
 
La Medicina Integral, es la tendencia moderna de la Medicina a combinar los 
tratamientos convencionales con otros alternativos y/o complementarios, 
reconociendo un uso adecuado de la música y de sus propiedades la posibilidad 
de desencadenar en los pacientes cambios fisiológicos (entre otros: aumento o 
reducción de la energía muscular, regulación del ritmo cardiaco y presión 
sanguínea, optimización de la capacidad respiratoria y temperatura de la piel) y 
anímicos (disminución de ansiedad y estrés debido a un aumento de la producción 
de neurotransmisores como endorfina y serotonina y consecuente reducción del 
dolor percibido) funcionales al logro de los objetivos médicos establecidos con 
cada paciente. 
 
1.5.1 Musicoterapia como una opción en la medicina.  

La música es una experiencia integral por definición y es única en este sentido por 

su habilidad de activar simultáneamente los varios mecanismos funcionales del 

ser humano: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. 

 
La Terapia Musical, reanima las aptitudes no-verbales del paciente, consigue más 
fácilmente lo que con palabras resulta más difícil: expresar empatía, exponerse, 
expresar y procesar diferentes estados de ánimos,  emociones. 

La musicoterapia puede integrar técnicas terapéuticas de otras disciplinas: puede 
usar la música para contactar con la emoción, las palabras para conseguir insights 
(psicoterapia) y el silencio para integrar las vivencias. 
La flexibilidad y adaptabilidad de la música al sujeto, permite que este tenga 
experiencias satisfactorias sea cual sea su grado de discapacidad. Para algunas 
personas, el descubrimiento de poder producir música es en sí una experiencia 
muy fortalecedora. 
 
 

 



1.6 Limpieza emocional, mental y espiritual. 

La música no solo ofrece la posibilidad de expresar los sentimientos y las 
experiencias dolorosas y traumáticas, sino de reconvertirlos en objetos 
estéticamente agradables. En el dialogo musical improvisado no hay censura, el 
error no solo es contemplado sino, gracias a las habilidades del terapeuta, 
valorizado y trasformado en algo positivo. 

La música posee una estructura y orden inherentes, requiere una conducta 
cronológica, es decir, necesita que el individuo se comprometa con la experiencia 
momento a momento; ello implica una adaptación y orientación del sujeto a la 
realidad. 

Por lo que la Musicoterapia es un tratamiento no invasivo, no doloroso, no 
farmacológico que permite obtener resultados sorprendentes incluso en aquellos 
casos de persona más resistentes o reacias a participar en otro tipo de 
tratamientos. 

1.7 Fases de la musicoterapia. 

Fase 1. Derivación y evaluación inicial: En esta fase se evalúan las informaciones 
cualitativas y cuantitativas coherentemente con las necesidades del paciente y se 
formalizan en fichas técnicas como la evaluación de musicoterapia y el historial 
clínico-musical.  
 
Fase 2. Plan de tratamiento: Se desarrollan estrategias musicoterapéuticas 
coherentes a objetivos específicos y generales.  

Fase 3. Implementación del tratamiento: Básicamente se desarrolla un programa 
de sesiones individuales o, si se da el caso, se pueden integrar a la sesión los 
familiares y/o cuidadores del paciente. Dependiendo de la oportunidad se pueden 
organizar sesiones grupales. Las sesiones  suelen ser semanales y con una 
duración de una hora. 

Fase 4. Re-evaluación periódica y seguimiento: Las sesiones quedan grabadas en 
un registro pertinente, a fin que se tenga constancia del proceso 
musicoterapeutico. 

1.8 Sesiones y casos de aplicación de la musicoterapia.  

Una vez asesoradas las habilidades y las necesidades de cada paciente, el 
Musicoterapeuta provee el adecuado tratamiento que incluye creación, canto, 
movimiento, improvisación y/o escucha de música.  

 Un individuo con parálisis cerebral tiene acceso a una comunicación musical a 
través del diálogo sonoro con percusiones.  



 Un niño con síndrome de Down puede afinar la concentración por medio del 
cantar canciones o de tocar patrones rítmicos repetidos. 

 Un individuo deprimido que padece un accidente cerebro vascular puede 
expresar sentimientos de frustración a través de la técnica del Songwriting4. 

 Un niño con discapacidad visual puede lograr mejoras en el movimiento 
gracias a ejercicios de movimientos y sonorización. 

 A través de la música y de la imaginación guiada, una persona con sida puede 
explorar sus sentimientos de ansiedad y rabia.  

 Un enfermo de cáncer sometido a estrés por los tratamientos que esta 
recibiendo puede encontrar en la música un bálsamo para su espíritu.  

 La reminiscencia y la revisión de la propia vida por medio de la música pueden 
facilitar la base de la terapia en un caso de cuidados paliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Songwriting  ﴾Canción-Escrito﴿ 



CAPÍTULO 2. ANATOMÍA DEL SISTEMA AUDITIVO Y FISIOLOGÍA     
                       DEL CEREBRO.    
 
2.1  El oído humano. 

El oído en el humano está formado por tres partes: el oído externo, el oído medio y 
el oído interno. Brevemente se puede decir que el oído externo, formado por la 
oreja y el conducto auditivo externo, juega un papel determinante en los rangos de 
frecuencias audibles y en la detección de la fuente de un sonido. Mucho se ha 
discutido acerca del hecho de que las personas que tienen una detección perfecta 
del tono tienen una estructura peculiar de la oreja. 

El oído medio está formado por una cámara de resonancia y un conjunto de 
huesecillos que acoplan el tímpano con la ventana oval. La función del oído 
interno es transformar las vibraciones que el sonido produce en el tímpano en 
desplazamientos del líquido que llena el oído interno. 

El oído interno es donde se ubica propiamente el órgano de la audición; está 
formado por la cóclea, que es una estructura de forma espiral formada por las 
células sensoriales y las células de soporte. Las células sensoriales 
especializadas en la detección de las vibraciones mecánicas que constituyen el 
sonido son las células ciliadas. 

La cóclea en el adulto humano tiene una longitud de aproximadamente 34 mm; las 
células sensoriales forman parte del órgano de Corti, el cual está constituido por 
alrededor de 16,000 células sensoriales ordenadas en una fila de células 
cocleares internas y tres de células cocleares externas.  

El órgano de Corti se ubica sobre la membrana basilar la cual, debido a un cambio 
gradual en su ancho y en su grosor, decrementa diez mil veces su rigidez desde la 
base hasta el ápex de la cóclea. Esta rigidez diferencial le confiere sus 
propiedades como analizador de frecuencias. Las diferencias de presión en los 
diferentes compartimentos de la cóclea y el flujo de líquido en el interior de este 
órgano, flexionan la membrana basilar hacia arriba y hacia abajo poniéndola en 
movimiento de manera similar a como el aire lo hace con una bandera; es lo que 
llamamos la onda viajera.  

En un punto específico esta onda tiene un máximo que depende de la frecuencia 
del sonido. Los desplazamientos de la membrana basilar hacen que las células 
ciliadas sean excitadas o inhibidas dependiendo de la dirección del movimiento. 
Entre menor es la frecuencia del tono, el máximo desplazamiento de la membrana 
basilar se produce más cerca del ápex de la cóclea; para frecuencias mayores, el 
máximo desplazamiento se localiza más cerca de la base de la cóclea. Este efecto 
desigual sobre la membrana basilar determina que se activen unos u otros grupos 
de células sensoriales, según la frecuencia del sonido.  

Dependiendo entonces de la región de la membrana basilar que oscila con mayor 
amplitud, las células ciliadas de esa área se activan en mayor proporción que sus 
vecinas, excitando subsecuentemente a las neuronas que hacen sinapsis con 
ellas. Este proceso ha dado origen al concepto de frecuencia característica para 
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describir la forma en que las neuronas de la vía auditiva responden con un umbral 
especialmente bajo para los sonidos de cierta frecuencia, y tiene un papel 
fundamental en la discriminación de los tonos de un sonido. Cuando la frecuencia 
de un tono se duplica, es decir, cuando el tono se desplaza una octava, la región 
de la cóclea que resuena se desplaza alrededor de 3.5 a 4 mm sin importar la 
altitud de los tonos. Por ejemplo, entre 220 y 440, entre 1,760 y 3,520 o entre 
5,000 y 10,000, la posición de resonancia en la cóclea no se multiplica, 
simplemente se desplaza una cierta distancia; en otras palabras, es la razón entre 
las frecuencias y no sus diferencias lo que determina el desplazamiento de la 
región de resonancia en la cóclea; una relación de este tipo es logarítmica. 

Conforme un sonido incrementa su amplitud, aumenta la amplitud de la onda 
viajera en la membrana basilar, incrementándose tanto el número de células 
ciliadas que se excitan, como la cantidad de impulsos eléctricos en las neuronas 
que van del oído al cerebro. Los centros cerebrales superiores categorizan los 
tonos con base en la región donde se originan las neuronas que se excitan, y las 
amplitudes según el número de neuronas activas y la intensidad con que éstas 
descargan. 

2.2  Percepción de tonos y sonidos complejos. 

Un aspecto importante es el referente a definir la capacidad de diferenciar tonos; A 
bajas frecuencias como 100Hz, se requieren cambios hasta del tres por ciento en 
un tono para detectar la diferencia; en cambio, para tonos de frecuencias mayores 
como 2000 Hz,  variaciones de 0.5 por ciento bastan para distinguir la diferencia. 
Obviamente la capacidad de notar diferencias tonales depende también de la 
duración de los tonos, y es más o menos independiente de la amplitud del sonido. 

La cóclea es un complejo instrumento mecánico con más de mil partes móviles. 
Uno de los problemas más interesantes de la neurofisiología de la audición lo es el 
estudio de los efectos de la superposición de tonos. En última instancia el análisis 
del escenario auditivo cotidiano difícilmente trata con tonos únicos, de frecuencia 
constante (quizá exclusivamente cuando se escucha la flauta, que es el único 
instrumento musical capaz de producir un solo tono sin armónicos).  

El oído tiene que lidiar con conjuntos de tonos de diferentes frecuencias y 
amplitudes, con cadencias variables y superposiciones. El lenguaje hablado y, 
especialmente el musical, constituyen ejemplos en que el oído tiene que tratar con 
conjuntos superpuestos de tonos. Sin embargo, el oído interno, por sus 
características, no hace una simple suma de tonos; se ha encontrado que existen 
importantes no linealidades en la respuesta de la cóclea a los estímulos sonoros.  

La no linealidad implica que la respuesta a un sonido complejo no es igual a la 
suma de las respuestas a cada uno de sus componentes. Por ejemplo, al 
adicionar un tono a otro se puede suprimir la respuesta al primero y percibir 
nuevos tonos que son combinaciones de las frecuencias que componen los 
sonidos con que se estimula.  
Existen dos clases de efectos de superposición de tonos: de primer orden y de 
segundo orden. Los efectos de primer orden se producen a nivel mecánico en la 
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cóclea; los de segundo orden resultan del procesamiento neuronal. En el canal 
auditivo externo, así como en el tímpano, la superposición de tonos es lineal. En la 
cóclea se producen diversas combinaciones que se han denominado tonos de 
combinación (en el caso de estímulos en que están presentes únicamente dos 
tonos) o productos de distorsión (cuando hay varios tonos). Los tonos de 
combinación son, generalmente, combinaciones enteras de los tonos originales, 
estos tonos de combinación no son importantes en los rangos normales de sonido 
porque sólo se producen con estímulos intensos. 

2.3 Relación de las secciones del cerebro con la percepción 
               del sonido y la música.                                                                             

El cerebro se divide en dos hemisferios: izquierdo (hi) y derecho (hd). Cada uno 
está formado por estructuras iguales, de tal manera que se tiene un par de cada 
una de éstas, con excepción de unas cuantas que son únicas.  

En el caso de la música, aunque se plantea que el hd está especializado en los 
aspectos melódicos, armónicos y emocionales, el hi parece relacionarse con la 
percepción de aspectos secuenciales y rítmicos. De hecho, existe un programa de 
rehabilitación de pacientes que perdieron la capacidad de hablar (afasia de Broca) 
por una lesión de áreas anteriores del hi (lóbulo frontal) y a quienes, con terapia 
melódica entonacional, se les ayuda a readquirir el lenguaje a través del canto; 
con ello se aumenta la participación del hd en el habla.  

Existen evidencias de que el hd también está especializado en la comprensión del 
estímulo emocional y en la expresión de la emoción experimentada, así como su 
participación en la comprensión necesaria para interpretar las expresiones 
faciales, las escenas emocionales y la entonación de la voz. El hi se encarga de 
identificar el contenido semántico del habla.  

Al escuchar música se activan diversos centros repartidos por el cerebro incluidos 
centros que están involucrados en otro tipo de cognición. Estas zonas activas o 
centros varían según la experiencia y formación musical de cada persona. El oído 
cuenta con menos células sensoriales (3500 células ciliares internas) que otros 
órganos sensoriales. El ojo por ejemplo posee 100 millones de foto receptores. Sin 
embargo nuestra respuesta a la música es extraordinariamente adaptable, bastan 
pocas horas de entrenamiento para modificarla. 

En conclusión, en sujetos normales, ambos hemisferios intervienen en diferentes 
aspectos, en la percepción de la música y las emociones, dependiendo de 
diversos factores individuales, las características de la música y los requisitos de 
la tarea a realizar, entre otros.  
En general, las emociones están más relacionadas con la música que con las 
palabras, ya que comparten características sintéticas, continuas y globales, 
mientras que el lenguaje lógico difícilmente interpreta las señales musicales y 
emotivas.  

La estructura, los intervalos, la calidad y el timbre armoniosos de la música y los 
patrones espaciales temporales de largo plazo son reconocidos por el hemisferio 
derecho. Por otro lado, las signaturas de corto plazo de la música como el 
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volumen que cambia rápidamente, la trayectoria exacta y rápida del tono, el tempo 
y la letra son reconocidos por el hemisferio izquierdo.  

El impacto de la música también puede sentirse en el latido del corazón, con la 
medida del pulso, que tiende a sincronizarse con el compás de la música que 
estemos oyendo. Cuanto más rápido el compás de la música, más rápido el pulso.  

La música eleva la estructura molecular de nuestro cuerpo. En otras palabras, el 
cuerpo resuena a una longitud de onda molecular estable. La música tiene sus 
propias frecuencias vibratorias que o resuenan o chocan con los propios ritmos del 
cuerpo. Cuando los dos resuenan en la misma frecuencia nos sentimos en 
sintonía, y es entonces cuando se aprende mejor y se está más consciente y 
alerta. 

2.4  Estaciones neuronales del sistema auditivo.  

El Sistema auditivo muestra una organización jerárquica: consta de una serie de 
estaciones neuronales de procesado que van desde el oído a la corteza auditiva, 
el nivel más elevado. El procesamiento del sonido de las notas musicales empieza 
en el oído interno (cóclea) aquí se descompone un sonido complejo en las 
frecuencias que lo constituyen. Luego la cóclea trasmite esta información a lo 
largo de fibras del nervio auditivo, cada una con afinación distinta que operan 
como trenes de descarga neuronales que llegan a la corteza auditiva en el lóbulo 
temporal. Cada célula del sistema auditivo está afinada para responder de forma 
óptima a una nota o frecuencia concreta. La curva de afinación de una célula se 
solapa con la curva de las células vecinas de modo que no quedan huecos en la 
percepción del espectro acústico.  

El lado izquierdo del cerebro en la mayoría de la gente se destaca en el 
procesamiento de cambios rápidos en la frecuencia e intensidad tanto de la 
música como del habla.  

Ambos lados son necesarios para la percepción completa del ritmo. Por ejemplo 
ambos hemisferios necesitan estar en actividad para distinguir la diferencia entre 
un tiempo de 3/4 y 4/4.  
La corteza frontal, donde se almacenan los recuerdos, también juega un papel 
importante en la percepción del ritmo y la melodía. Algunos estudios por imágenes 
indican que cuando el individuo se concentra más en los aspectos armónicos de la 
música produce mayor activación en las regiones auditivas del lóbulo temporal 
derecho. El timbre depende también del lóbulo temporal derecho. Los pacientes 
que se les ha quitado el lóbulo temporal derecho muestran dificultad para 
diferenciarlo. 

Otras investigaciones han encontrado que hay actividad en regiones del cerebro 
que controlan el movimiento sólo cuando las personas escuchan música incluso 
aunque no muevan ninguna parte de su cuerpo. 

La respuesta cerebral depende también de la experiencia y la educación musical 
del oyente. Basta un breve entrenamiento para modificar las reacciones del 
cerebro. Hace no mucho tiempo se creía que las células del cerebro tenían una 



“afinación fija”. Sin embargo estudios sobre la melodía sugieren que cada 
afinación puede alterarse mediante el aprendizaje de forma tal que ciertas células 
incrementan su respuesta ante sonidos que atraen su atención y se almacenan en 
la memoria. 

2.5 La pérdida del oído en adultos mayores. 

A medida que se va siendo mayor las células ciliadas del oído interno comienzan a 
morir. Esto ocurre a todos. Sin embargo, algunas personas pierden la capacidad 
auditiva y padecen pérdida de audición relacionada con la edad antes y con mayor 
rapidez. La pérdida de audición por envejecimiento también se conoce como 
Presbiacusia. 

 

Fig. 2.1 Perdida de Audición en Adultos Mayores. 

 
Todos los seres humanos empiezan a perder el sentido del oído alrededor de los 
30-40 años. Uno de cada cinco adultos y más de la mitad de las personas de más 
de 80 años sufren pérdida de audición. Asimismo, más de la mitad de las 
personas con deficiencias auditivas están en edad laboral. 
 
2.5.1 Síntomas. 

La pérdida de audición relacionada con la edad se conoce como presbiacusia. 
Para la mayoría de las personas con presbiacusia, lo primero que desaparece es 
la capacidad de escuchar sonidos de alta frecuencia. El habla contiene sonidos de 
alta frecuencia, de forma que los primeros síntomas de la pérdida de audición 
relacionada con la edad o presbiacusia consisten en tener dificultades para oír lo 
qué se dice.  

Otro síntoma de la presbiacusa consiste en identificar peor las voces femeninas 
que las masculinas, además de tener dificultades en general para oír en entornos 
ruidosos.  

Se puede tener la impresión de que las personas hablan entre dientes o 
balbucean, y se puede experimentar también sonidos de pitidos en los oídos, 
dolores de cabeza, problemas de visión y mareos.  

Si se tienen alguno de estos síntomas se debería acudir al médico y obtener 
asesoramiento sobre los posibles tratamientos para la pérdida de audición 



relacionada con la edad. 

2.5.2 Tratamiento. 

No hay cura para la presbiacusia pero existen distintos tratamientos que ayudan a 

llevar una vida normal. 

En la mayoría de los casos, los audífonos son de gran ayuda. También se pueden 
encontrar amplificadores de sonido para el teléfono y otros dispositivos de 
asistencia a la escucha. Asimismo, a muchas personas les ayuda aprender la 
lengua de señas, la lectura de labios u otras estrategias visuales para apoyar la 
comunicación. 

2.5.3 Causas. 

La pérdida de audición relacionada con la edad puede ser hereditaria, según 
varios estudios. También se sabe que los factores medioambientales pueden 
causar esta afección. Por ejemplo, se ha comprobado que una exposición 
constante a ruidos fuertes influye a la hora de padecer presbiacusia. 

Los fumadores también tienen más riesgo de padecer pérdida de audición 
relacionada con la edad, al igual que personas con cierto tipo de enfermedades o 
el uso de ciertos fármacos. 

El médico puede realizar un examen físico exhaustivo para descartar que otro tipo 
de enfermedad pueda ser la causa de la pérdida de audición. 

“Escuchar música reduce posibilidades de la pérdida de oído por la edad”. 

El Laboratorio de Neurociencias de la Audición de la Universidad de Northwestern 
sacó esta conclusión después de hacer pruebas de audición con grupos de 
músicos y de no músicos.  

La audición se deteriora a medida que pasan los años por diversas razones. Por 

un lado se disminuye el número de células de las que permiten que el sonido 

llegue al cerebro, y por el otro, se pierden neuronas y químicos necesarios en el 

oído interno relacionados con la capacidad para oír. 

En relación con este hecho, los investigadores del Laboratorio de Neurociencias 

de la Audición de la Universidad de Northwestern (EE. UU.) decidieron reunir a un 

grupo de músicos y de no músicos de edades entre los 45 y 65 años, con el fin de 

establecer si de alguna manera la música podría llegar a influir en el proceso de 

pérdida de audición relacionada con la edad. 

La prueba consistió en poner a ambos grupos en pruebas en las que se midió su 

habilidad para entender y repetir una variedad de oraciones dichas en ambientes 

ruidosos. Los resultados arrojaron que los músicos superaron en un 40 por ciento 

la habilidad para entender las frases a los que no son músicos. 

Esto les permitió concluir a los investigadores que “si se pasa buena parte de la 

vida interactuando con sonidos y música de una forma activa, el sistema nervioso 



logra conexiones relacionadas con el sonido que pueden reforzar el sistema 

auditivo”, según explica Nina Krauss, directora del laboratorio que condujo el 

estudio. 

Krauss también explicó sobre el experimento, publicado en la revista científica 

PloS ONE, que para poder escuchar a un amigo en un lugar ruidoso se necesita 

poder acordarse de lo que acaba de decir unos segundos antes para que tenga 

sentido lo que se está escuchando en el momento; y que los músicos eran 

mejores a la hora de recordar las frases y por esto les fue más fácil seguir las 

conversaciones. 

Según la investigación, estos tienen desarrollado un sentido para descifrar notas 

bajas de altas y diferenciar los tonos, y esto influyó que los jóvenes que se 

relacionan con la música mostraran una capacidad de audición mayor a los de 

edad equivalente que no lo están. 

Así que relacionarse con la música en la vida desde la juventud puede ayudar, eso 

sí excederse con el volumen puede provocar el efecto contrario: el incremento en 

la pérdida de audición. 

2.6 Acumetría.  

La Acumetría es una prueba exploratoria mediante la cual se obtiene una 
cuantificación orientativa sobre el grado de audición. Existen dos tipos de 
acumetría según el estímulo aplicado: acumetría con voz y acumetría con 
diapasones. 

2.6.1 Acumetría con diapasones.  

La audiometría instrumental clásica con diapasones (acumetría), es una 
exploración de gran utilidad para averiguar de forma sencilla y rápida, si la lesión 
que produce la pérdida auditiva, se asienta en el oído externo o medio (hipoacusia 
de conducción) o bien en el oído interno (hipoacusia de percepción).  

Su importancia pues, no se centra en hallar el umbral de audición del sujeto, sino 
en realizar un topodiagnóstico, que nos permita localizar la lesión. 

El diapasón es una horquilla metálica de acero o de aleaciones de magnesio que 
tiene dos ramas iguales unidas a un mango, que al ponerse en vibración produce 
sonidos puros de distinta frecuencia.  

La frecuencia del diapasón vendrá determinada por la constitución, el peso y el 
grosor de la pieza.  

 

 

 



El clásico “set de Hartman”, que consta de cinco diapasones de frecuencias 
comprendidas entre las octavas de 128 Hz. a 2.048 Hz. es el más utilizado para 
estas exploraciones. 
 

 
 

Fig. 2.2 Set de Harman. 

Existen diversas pruebas acumétricas con diapasones pero las más usadas son: 
Weber, Schwabach y Rinne. 
 
2.6.2 Prueba Weber 

La prueba consiste en hacer vibrar el diapasón y colocarlo sobre el vértex, 
preguntándole al sujeto en que oído percibe con más intensidad el sonido. Los 
resultados pueden ser: 

- Que el sonido se oiga igual por ambos oídos, lo que significa que el sujeto tiene 
una audición normal o idéntica patología en ambos oídos. 

- Que el sonido se oiga mejor (lateraliza) en el oído de peor audición, lo que 
determina la existencia de una hipoacusia de conducción o transmisión en este 
oído. 

- Que el sonido se oiga mejor por el oído de mejor audición, lo que determina una 
hipoacusia de percepción en el oído contrario. 
 



 
 

Fig. 2.3 Prueba Weber – Bernal Zafra, S. - UCA –2.000 

 
2.6.3 Prueba de Scwabach 
 
La prueba se fundamenta en el tiempo de percepción de un sonido por vía ósea, 
entre el sujeto examinado y el examinador (con audición normal). Se coloca el 
diapasón en vibración sobre la mastoides del sujeto examinado, pidiéndole que 
nos indique cuando deja de percibir el sonido, en ese momento se coloca el 
diapasón sobre la mastoides del examinador, comprobando si el examinador 
continúa percibiendo sonido o por el contrario no lo percibe.  

Se trata pues de comprobar si la audición del sujeto examinado es normal o 
patológica y la prueba es complementaria al Weber y al Rinne. 

2.6.4 Prueba de Rinne 

El objetivo de esta prueba es comparar la vía aérea con la vía ósea, estableciendo 
la diferencia de tiempo de audición entre ambas vías. 

Se coloca el mango diapasón en la mastoide del sujeto examinado, pidiéndole que 
diga cuándo deja de percibirlo; a continuación se acercan las varillas del diapasón 
al pabellón auditivo pidiéndole que nos diga si percibe aún por vía aérea. 

- Si el sujeto sigue oyendo el diapasón por vía aérea, aunque halla dejado de 
percibirlo por vía ósea, la prueba de Rinne es positiva (+) y existe una audición 
normal o una hipoacusia de percepción. 

- Si el sujeto no percibe la vibración del diapasón por vía aérea más tiempo que 
por vía ósea, la prueba de Rinne es negativa (-) y existe una hipoacusia de 
transmisión 
 



 
 

Fig. 2.4 Prueba de Rinne – Bernal Zafra, S. - UCA –2.000 

 
En ocasiones ante la existencia de una cofosis o una hipoacusia profunda de un 
oído, el sujeto percibe el sonido por vía ósea, pero no en el oído explorado, sino 
en el contralateral, dado que la vibración se transmite a través del cráneo al oído 
contrario.  

El sujeto contesta que oye, pero esta audición se está realizando a través del oído 
sano y no a través del patológico. Se podría deducir, que existe una hipoacusia de 
transmisión, cuando en realidad es una hipoacusia profunda de percepción. Estos 
casos se denominan como “Falso Rinne (-)”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

3.1 Adultos. 

Existen varios métodos exclusivos para adultos, hasta ahora son solo ocho las 
aplicaciones. 

3.1.1 Rehabilitación neurológica. 

Las técnicas y los beneficios de la terapia musical son groso modo asimilables 
para toda la familia de los trastornos neurológicos y estos se pueden reducir a 
tres aspectos: la recuperación de habilidades perdidas (o mantenimiento en el 
caso de las enfermedades neurodegenerativas), la elaboración de estrategias de 
adaptación y de afrontamiento, y facilitar un canal de apoyo emocional. Hoy en 
día la moderna Neurociencia apoya el hecho de que el cerebro estimulado por las 
experiencias musicales puede crear nuevos caminos neuronales o aprender a 
utilizar unos alternativos. 
 
En general se puede destacar que algunos beneficios comprobados de la 
Musicoterapia en distintas patologías neurológicas:  

 Para pacientes que padecen un accidente cerebro-vascular (apoplejía) o 
traumatismo craneal: el uso de la música aporta beneficios a la terapia físico-
motora mejorando las funciones motrices gruesas y finas, la coordinación, la 
percepción auditiva y visiva. A prueba de esto existen una serie de 
investigaciones científicas. Así mismo a través de un acercamiento musical al 
habla se trata la afasia expresiva. 

 Para Enfermos de Parkinson u otros trastornos del movimiento, moverse con 
la música y a través de la música ayuda a mejorar la marcha, el equilibrio y la 
amplitud del movimiento. También hay beneficios importantes a nivel del  
habla  sobre los beneficios de la Musicoterapia con Parkinson.    

 Para pacientes que padecen Alzheimer u otras Demencias, la música, 
especialmente las canciones familiares, activa y ejercita la memoria de una 
manera sorprendente. Esto, junto a la especial dinámica orientada al presente 
que se crea en la sesión, genera ante todo una participación activa, sana, 
capaz de restablecer un sentido de valor a la vida y autoestima.  

 Para los pacientes que padecen dolor agudo y crónico asociado, la 
musicoterapia brinda alivio, induce la relajación y disminuye la ansiedad.  

 La Musicoterapia  también es efectiva en optimizar procesos fisiológicos tan 
fundamentales como el de la respiración. 

 Asimismo, para los casos de depresión derivada, la participación en 
actividades musicales representa una modalidad poderosa para conectar con 
los sentimientos, expresar pensamientos, superar el aislamiento y en definitiva 
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conseguir una mejor calidad de vida. 

3.1.2 Enfermedades cardio-respiratorias. 

A través de actividades de relajación e imaginación guiada por medio de la 
música se regula el ritmo cardiaco, se optimiza la respiración y se ayuda en el 
manejo del estrés.  

Valiéndose de la expresión creativa a través del uso de instrumentos de viento se 
puede inducir un suave ejercicio pulmonar y al mismo tiempo soltar tensiones. 

Mediante las dinámicas de canto se logran mejoras tanto a nivel respiratorio 
como vocal y espiritual.  

Con la Psicoterapia Musical se logran mejoras en la conducta de afrontamiento, 
es decir la modalidad con la cual el paciente se implica en su tratamiento. 

3.1.3 Gestión del dolor: enfermedades médicas agudas o           
              crónicas, oncología. Cuidado intensivo. 

A través de un enfoque psicoterapéutico se trabajan distintos aspectos inherentes 
la enfermedad y/o la hospitalización: el objetivo principal es el de la normalización 
del ambiente médico y de la implicación activa del paciente en el tratamiento.  

La música tiene una eficacia demostrada en el control y gestión del dolor y de la 
ansiedad. Motiva y estructura la actividad física que se necesita en rehabilitación, 
incluyendo la movilidad y la respiración. 

La experiencia musical actúa como elemento catalizador del potencial 
homeostático del paciente. 

En el ámbito clínico del cuidado intensivo se ha demostrado que el acercamiento 
musicoterapéutico mejora el estado psico-fisiológico general del paciente. 

El uso de técnicas receptivas y activas de Musicoterapia en pediatría tiene 
comprobados efectos en disminuir la ansiedad, reducir los síntomas de estrés y 
optimizar el entorno familiar. 

3.1.4 Salud mental. 

Este método se divide en dos transtornos: 

3.1.4.1 Transtornos psicóticos. 

La participación en actividades musicales requiere comportamientos basados en 
una adecuada percepción del tiempo, centro tonal, patrón rítmico, selección 
musical y muchos otros aspectos del producto musical. Tales comportamientos 
excluyen reacciones conscientes a patrones de pensamientos alucinatorios, 
delirantes o desorganizados típico, por ejemplo, de pacientes esquizofrénicos.  La 
interacción musical sostenida puede ser, por lo tanto, muy eficaz en ayudar el 
cerebro de la persona psicótica a recuperar su capacidad de recibir, organizar y 
reaccionar apropiadamente a las sensaciones percibidas desde el entorno 
externo. En general, según las características (sexo, edad, cultura), el diagnóstico 
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y el nivel de funcionamiento psicosocial de cada uno, la Musicoterapia puede: 

 Dar apoyo a través de actividades musicales orientadas, promoviendo la 
interacción social, mejorando la orientación a la realidad, brindando un canal 
de distracción de las preocupaciones neuróticas u obsesiones. 

 A través de la producción de Música instrumental estructurar la capacidad 
simbólica del paciente, favoreciendo su realidad interior, sus impulsos, 
emociones y sentimientos. 

 A un nivel más profundo se puede promover la identificación y expresión de 
sentimientos, la resolución de problemas, la toma de conciencia (insight5) de 
las propias conductas y la facilitación de cambios conductuales. 

 A través de la intervención con música pacientes internados durante largas 
temporadas van recuperando habilidades sociales estancadas en el tiempo. 
 

3.1.4.2 Transtornos neuróticos. 

Dentro de los Transtornos Neuróticos se encuentra la Ansiedad y la Depresión.  
La musicoterapia tiene un aspecto lúdico e interactivo que facilita la participación 
activa del paciente y que suaviza el proceso terapéutico. Reanima las aptitudes 
no verbales del paciente, las herramientas fundamentales para la expresión de 
las emociones. 

La música permite la expresión directa y socialmente aceptable de emociones 
reprimidas. 

La musicoterapia puede usar la música para contactar con la emoción, las 
palabras para conseguir insights y el silencio para integrar las vivencias.  
Reconoce la creatividad como capacidad inherente al ser humano y la usa al 
servicio de la terapia. Trabaja con los síntomas pero también con las causas. 

A un nivel todavía más profundo se trabajan conflictos inconscientes (como 
traumas infantiles) promoviendo análisis y catarsis. 

3.1.5 Abuso de sustancias nocivas.  

Individuos que abusan de sustancias pueden expresar sus necesidades y obtener 
gratificación a través de una experiencia alternativa y atractiva como la música.  

A través de la intervención con música se va descubriendo una forma más sana 
de relacionarse. 

A través de la Psicoterapia Musical se trabajan distintos aspectos inherentes a la 
adicción. 
 

5 
Insights ﴾Psicoterapia﴿ Ideas 



Por medio de técnicas activa como el Songwriting se intenta motivar al usuario a 

una implicación activa en el tratamiento de desintoxicación. 

3.1.6 Cuidados para personas cercanas a la muerte. 

La Musicoterapia se destaca como potente integrador o substituto de la 
expresión verbal, a menudo dificultosa en este ámbito, en el difícil proceso de 
elaboración de la idea de muerte. 

Individuos cercanos a la muerte encuentran una forma de culminar la relación 
con si mismos, con los demás y con el mas allá a través de la selección de sus 
músicas favoritas, la improvisación musical, el canto y la composición de 
canciones con la ayuda del terapeuta. 

Las familias que participan en la sesión musical transforman este momento difícil 
en una experiencia de unificación con la persona querida. 

3.1.7 Tercera edad. 

En el trabajo con la tercera edad se hace ineludible recurrir a un grupo 
interdisciplinario, para atender con idoneidad a su problemática. Factores tan 
determinantes como la amenaza del acercamiento a la muerte, la herida 
narcisista del envejecimiento, entre otros, producen en cada anciano reacciones 
diversas, predominando sentimientos tales como aburrimiento, estancamiento, 
empobrecimiento personal. 

En Musicoterapia se crea un espacio donde la persona pueda crear, jugar, 
expresarse, encontrarse con sus sonidos y con el otro. El espacio 
musicoterapéutico es un ámbito en el que se promueve la manifestación 
emocional y la actividad lúdica, donde las percepciones, sensaciones y vivencias 
corporales son el punto de partida para que la persona pueda encontrarse con 
sus propias posibilidades, con su cuerpo y sus sonidos. 

En el juego sonoro la música puede actuar como disparador de nuevos 
pensamientos e ideas creativas. A partir del trabajo creativo la persona puede 
rehacer, recuperar, reconstruir su mundo pasado y presente, construyendo así 
su propia historia sonora. 

Al momento de plantear las actividades, se tienen en cuenta las necesidades de 
cada persona tales como: 

 
• El reconocimiento como individuo, con sus expectativas e inquietudes, las 
cuales se deben intentar satisfacer.  

• Ser miembro activo, capaz y útil, considerando su capacidad física, mental y 
emocional.  

• Oportunidad de autoexpresión.  

• Sentimientos de valoración. 

 



3.1.7.1 Ventajas. 

A partir de lo que la persona posee y despliega, en función de sus propios 
tiempos, la Musicoterapia brinda una oportunidad para el desarrollo de diferentes 
objetivos, tales como : 

• Generar y mantener la motivación por las nuevas actividades.  

• Hacer posible la comunicación.  

• Promover conductas e intercambios sociales.  

• Prevenir o revertir el aislamiento.  

• Ofrecer contención emocional.  

• Descubrir potencialidades de producción propia, que aumenten la seguridad en 
sí mismo y eleven la autoestima, alejando al individuo del lugar del déficit.  

• Estimular permanentemente para lograr una promoción personal y una mayor 
actividad comunitaria. 

3.1.7.2  Actividad en la musicoterapia en personas de la      
                  tercera edad.   

Se propone llevar a la persona a tomar parte activa y no caer en una actitud 
pasiva y dependiente, como así también tener una disposición abierta y vital 
hacia la vejez propia y ajena. 

La Musicoterapia apela a la cualidad movilizadora de la música para provocar 
respuestas que generen cambios positivos en las personas. El Musicoterapeuta 
intuye, propone, interviene, plantea modelos alternativos de participación y 
expresión, acompañando al paciente en todo momento. 

Pueden usarse muchos medios para la aproximarse a la problemática individual 
y para profundizar la misma: 

• Improvisaciones sonoras, vocales e instrumentales.  

• El canto como disparador de recuerdos, posibilita el aprendizaje, mejora la 
dicción (empobrecida por el uso de psicofármacos), ubica en tiempo y espacio 
(atención, memoria, etc.), posibilita la externalización de la personalidad y la 
conducta (permite efectuar señalamientos individuales tales como bloqueos, 
silencios, estereotipos, inhibiciones, etc.) 

• Trabajos con ritmos y melodías (estimulan la atención, memoria, secuencia 
temporal y rapidez en las respuestas). 

Para ello serán necesarios pocos recursos y materiales, tales como espacio 
físico amplio y luminoso, instrumentos musicales, objetos sonoros que pueden 
ser creados por el paciente, equipos de audio y demás elementos que se 
necesiten según el desarrollo de las actividades. 

 



3.1.7.3 Técnicas utilizadas en personas de la tercera edad.  

 Las técnicas de remotivación para animar los pacientes a interesarse por su 
entorno 

 La orientación a la realidad para ayudar los pacientes a organizarse en su 
entorno 

 La reminiscencia, la revisión estructurada de acontecimientos y experiencias 
vivénciales del pasado 

 La estimulación sensorial para ayudar a orientar a los pacientes hacia el 
entorno inmediato 

 Véase también el área de la rehabilitación neurológica. 

3.2 Niños. 

Este método sólo consta de ocho aplicaciones al igual que para los adultos.  

3.2.1 Transtornos del desarrollo y síndrome autista. 

Variados estudios han mostrado que la Música, dada su especial naturaleza 
sonora, puede ser un estímulo atractivo y motivador a nivel perceptual para los 
niños autistas. 

La Musicoterapia permite afinarse a la manera expresiva del niño y encontrar un 
nivel en común de comunicación: esto brinda al niño una modalidad para hacer 
experiencia de sí mismo como sujeto comunicativo.  

Es comprobada la eficacia de la Improvisación Musical al fin de incrementar la 
comunicación y expresividad de los niños autistas así como el desarrollo de 
competencias sociales más interactivas. 

También se han destacado importantes resultados a nivel de coordinación motora 
e imagen corporal (conciencia corporal y auto-concepto) así como una 
disminución gradual de trastornos correlacionados tal como ansiedad, 
hiperactividad, conducta ritualista y repetitiva. 

3.2.2 Retraso mental, síndrome de down. 

La Musicoterapia promueve la creación de un entorno atractivo y despejado en el 
cual el aprendizaje, normalmente asociado al fracaso, deviene exitoso.  

Al mismo tiempo que se ejecuta una canción o se percuten notas en un 
instrumento, los usuarios de musicoterapia están simultáneamente mejorando 
una gran variedad de habilidades: el contacto visual, la capacidad de 
concentración, la imitación verbal, la memoria, habilidades motrices finas y 
discriminación auditiva. 

La Musicoterapia también permite ajustarse a la manera expresiva del niño y 
encontrar un nivel en común de comunicación: esto brinda al niño una modalidad 
para hacer experiencia de sí mismo como sujeto comunicativo.  

A nivel social las experiencias de Musicoterapia promueven las conductas 
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apropiadas y minimizan las inapropiadas. 

La música, y el arte en general, pueden devenir una de las actividades de ocio 
privilegiadas.  

3.2.3 Transtornos de la comunicación. 

El cantar y el tocar instrumentos de viento proporcionan mejoras en la 
articulación, inflexión y secuenciación del habla, y el ritmo respiratorio. En este 
sentido la Musicoterapia es un óptimo complemento de la logopedia.  

Niños no-verbales son candidatos especiales de la musicoterapia: sin el obvio 
medio de comunicación que la mayoría utilizan, necesitan otros medios para 
expresarse. 

La Musicoterapia mejora la frecuencia y duración de las interacciones 
comunicativas espontáneas (imitación, iniciación, sincronización). 

3.2.4 Transtornos conductuales, de aprendizaje o físicos,      

          educación especial. 

En niños con comportamientos conflictivos, conductas antisociales y síndrome de 
hiperactividad, la actividad musical facilita un canal alternativo y socialmente 
aceptado para la expresión emocional mejorando el autocontrol, la 
autoconciencia y la autoestima así como las habilidades de interacción social.  

La Musicoterapia que integra los familiares o cuidadores facilita la oportunidad de 
restaurar una comunicación significativa y positiva entre miembros de la familia. 

El Musicoterapeuta en conjunto con el equipo de educación especial utiliza la 
música como refuerzo de concepto académicos y como ayuda para la memoria. 

Niños con dificultades de aprendizaje se ven beneficiados por actividades 
musicales estructuradas capaces de despertar la motivación y facilitando de 
forma indirecta y sin esfuerzo la adquisición de habilidades académicas. 

3.2.5 Discapacidades físicas y sensoriales, parálisis cerebral. 

Modificando los instrumentos musicales y utilizando tecnología adecuada, la 
actividad musical puede devenir un elemento central en el reto de la 
normalización de los discapacitados físicos.  

El movimiento con la música y a través de la música integra la fisioterapia 
transformando el trabajo de rehabilitación en algo divertido y aumentando por lo 
tanto la motivación y la implicación hacia el tratamiento. Asimismo, tocando 
instrumentos musicales, se ejercitan los músculos, mejoran las habilidades 
motoras finas y gruesas, se incrementan las funciones respiratorias y se ejercita 
una correcta postura. 

Hay evidencia clínica de las mejoras a nivel de habla y de movimiento en niños 
con sordera gracias a la estimulación vibratoria de la música. 

Discapacitados visuales benefician de la terapia musical para el desarrollo de 
habilidades auditivas y musicales beneficiándose la movilidad y la orientación en 
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el espacio. 

En el caso de sujetos no-verbales la Musicoterapia brinda la oportunidad de una 
comunicación musical 

3.2.6 Asma. 

La terapia musical mejora la capacidad respiratoria (a través de un gradual 
dominio de la respiración abdominal) y la calidad de vida de niños y adolescentes 
que padecen asma.  

 A través actividades de relajación por medio de la música y al uso de 
instrumentos de viento se ayuda el niño asmático a entender como optimizar la 
respiración y mantener el control ante un posible ataque.      

3.2.7 Sensibilización musical. 

Para niños con edades comprendidas entre los 0 y los 5 años sin conocimientos 

musicales  y sin diagnósticos médicos. 

Son sesiones individuales o grupales de sensibilización musical, donde el niño 
descubre, manipula, explora, conoce y crea en torno al sonido a través de 
actividades musicales especificas (canto, audiciones, improvisaciones, 
composición de canciones, viajes musicales, etc.).  

En este sentido se trata de musicoterapia preventiva que contribuye al desarrollo 
integral del niño: mejorando el sistema auditivo y motriz, facilitando la expresión 
de sentimientos e ideas, ayudando al desarrollo de la memoria, además de 
estimular la práctica musical (vocal e instrumental). 

De forma indirecta,  los niños irán familiarizándose con varia tipología de 
instrumentos así cómo con los fundamentos del lenguaje musical como el ritmo, 
la dinámica, la altura, el timbre, etc.   

3.2.8 Niños prematuros, unidades neonatales de cuidado  
              intensivo. 

 

A través de la música se crea un ambiente calmado capaz de aumentar el 
estímulo al alimentarse y reducir la cantidad de movimientos indeseados. 
Estudios clínicos demuestran que las técnicas receptivas de Musicoterapia activan 
el aumento de peso, aumentan el nivel de oxígeno en la sangre y finalmente 
disminuyen la duración de la estancia hospitalaria.  
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CAPÍTULO 4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

4.1  Introducción al proyecto.  

Con la realización de este experimento, se pretende mejorar una serie de 
padecimientos que sufren las personas de la Tercera Edad. 

Llevando a cabo pruebas de relajamiento, a un grupo de personas; reproduciendo 
cuatro melodías propuestas por la American Association of Musictherapy (AMTA), 
para lograr una disminución en los problemas de salud que presentan y en un 
tiempo posterior sino erradicarlos por completo, mejorar su calidad de vida. 

Una opción para reafirmar la terapia, será la de introducir un instrumento musical, 
en este caso, una guitarra acústica que ayudará al efectuarse una interacción de 
la persona con el instrumento, con ello aumentará la relajación que se produjo con 
la musicoterapia y brindará una idea acerca de las personas que no tienen buena 
audición y su reacción al sentir en su cuerpo las vibraciones de las cuerdas. Para 
comprobar que hubo una reacción positiva a la terapia será medida la presión 
arterial, antes y después de la musicoterapia y de la experiencia con el 
instrumento musical.      

Algunas limitantes son la pérdida auditiva que presentan una tercera parte del 

grupo de personas, por ello con la ayuda de la Acumetría se realizarán tres 

pruebas exploratorias para obtener una cuantificación orientativa sobre el grado de 

audición que presentan, para que en un tiempo posterior y conociendo su 

situación, sea más sencillo saber la ubicación que tendrán durante el experimento. 

4.2 Localización de la Casa de Cultura. 

La Casa de la Cultura está  localizada en la Colonia Cuchilla del Tesoro, entre la 

Calle 699 y 661, Delegación Gustavo A. Madero. Se realizan actividades 

recreativas, como clases de yoga, gimnasia, masajes, clases de tejido y listón, con 

horarios que oscilan entre las 8:00 am hasta las 16:00 horas.  

 
Fig. 4.2 Croquis de la Casa de la Cultura. 

http://maps.google.com.mx/maps?hl=es-419&q=LOCALIZACION+DE+LA+CUCHILLA+DEL+TESORO+Y+AV+661&ie=UTF8&hq=&hnear=Av+661,+Cuchilla+del+Tesoro,+Gustavo+A.+Madero,+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+Distrito+Federal&gl=mx&t=m&z=16&vpsrc=0&iwloc=A&ved=0CA8QpQY&sa=X&ei=-gklUfixH-WSwgGR0oHoCQ


 
Fig. 4.3 Fotografías de la Casa de la Cultura. 

4.3 Dimensiones de la Casa de Cultura. 
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Fig. 4.4 Dimensiones de la Casa de Cultura, ventanas y el Lugar del Experimento. 
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4.4 Condiciones del salón para la actividad a realizar. 

El proyecto se llevará a cabo en un salón donde se brindan clases de yoga, este 

salón se encuentra situado al fondo de la casa de cultura y forma parte de los 

cuatro salones dentro del mismo recinto.  

Dicho espacio está construido con paredes de cemento, una puerta de madera y 

ventanales El salón es cómodo y apropiado para las actividades que se realizarán 

en la terapia, sólo se necesitarán cortinas en los ventanales para evitar que las 

personas, cuando tomen la terapia, se distraigan con el exterior, debido a que  la 

casa  de cultura se encuentra situada entre dos avenidas, la Av. 602 y la Av. 

Peñon Texcoco. 
 

En el salón donde se realizará la actividad para la musicoterapia, se colocarán dos 

mesas, con dos bafles cada una alrededor de las sillas donde estarán los sujetos 

de prueba para el experimento. Ver Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fig. 4.5 Condiciones del salón de la actividad. 

 

Posteriormente, para las pruebas con diapasones se llevarán a cabo tres 

sesiones, cada una de cinco personas por sesión hasta concluir. Colocando el 

salón de la misma forma que en la musicoterapia, pero para estas pruebas sólo 

cinco sillas en el centro para los pacientes por sesión. 

La terapia se realizará al grupo al que se le imparten clases de yoga, con  horario 

de lunes, miércoles y viernes de 10:00 am a 11:00 am.  

Este grupo está integrado por 15 personas, hombres y mujeres, adultos mayores, 
con edades que oscilan entre los 55 y 80 años de edad, con enfermedades 
crónicas y fisiológicas, que les gustaría  si no llegar a curar, a controlar y que en 
su  mayoría están  dispuestos a someterse a cualquier opción que pueda llegar a 
ser benéfica o satisfactoria para su salud. 

Los padecimientos que presentan son:  
a) Hipertensión arterial  

                                       MESA CON BAFLES                      

                                                           PERSONAS    

ENTRADA 

VENTANAL 



b) Mala circulación  
c) Dolor de cabeza 

d) Depresión 

e) Ansiedad 

f) Transtornos de sueño 

g) Falta de apetito. 

4.5 Cuestionario 1. 

Antes de realizar la musicoterapia fue necesario aplicarles al grupo de personas 

que formaron parte del experimento, un cuestionario el cual consiste en una serie 

de preguntas para recabar datos importantes sobre su apreciación musical y la 

reacción que presentan ante la terapia. Y también para resolver dudas acerca del 

experimento y su realización. Algunas de las preguntas que conformaron el 

cuestionario fueron las siguientes:  

ANTES DE LA MUSICOTERAPIA. 

¿A usted le gusta la música? 

¿Le gusta escuchar música mientras realiza sus actividades? 

¿Sabía que la medicina utiliza la música como un medio de curación? 

¿Conoce a alguna persona que ya se halla sometido a este medio de curación?  

¿Aceptaría someterse a una de estas sesiones? 

¿Cree usted que la música realmente sea capaz de curar? 

¿En su persona que síntoma le gustaría controlar o curar con este método? 

Para visualizar en forma completa el cuestionario 1 ver APÉNDICE B. 

Observaciones: 

Con este cuestionario se espera preparar e introducir a las personas a la terapia 

proporcionando la metodología de trabajo acerca del experimento y así darles 

confianza para su aplicación. 

 

 

 

 

 



Tabla 4.1.Resultados del cuestionario 1. 

No. CUESTIONARIO 1. CUESTIONARIO 1. 

 5 PREGUNTAS 5 PREGUNTAS 

 SI NO 

1 3 2 

2 2 3 

3 2 3 

4 2 3 

5 2 3 

6 3 2 

7 3 2 

8 2 3 

9 3 2 

10 2 3 

11 3 2 

12 1 4 

13 4 1 

14 2 3 

15 3 2 

RESP. 37/75 38/75 

 

Observaciones: 

Después de la realización del primer cuestionario el 50.6% presentan una actitud 

negativa e incrédula a la actividad, comportándose renuentes al hecho de que la 

música pueda ser un medio de sanación, y con ello mejoré algunos 

padecimientos. También este porcentaje incluye el que  no escuchen música en su 

vida cotidiana y menos al realizar sus actividades diarias, refieren que los distrae 

de sus actividades y las realizan mal.  

Por el contrario, se mostraron positivos en un 49.3% al someterse a alguna o 

algunas sesiones de esta terapia. Están dispuestos a ser participes de nuevos 

métodos alternativos que les permitan mejorar su situación de salud en el que se 

encuentran por el momento. 

4.6 Acumetría.  

Posteriormente se aplicaron tres pruebas exploratorias con diapasones para 

obtener el grado de audición con el que cuenta cada sujeto. Estas pruebas se 

realizaron en un horario de 9:00am a 13:00 horas, los días lunes, miércoles y 

viernes.  

Las tres pruebas son Weber, Schwabach y Rinne, y se emplean con diapasones, 

interactuando estos con la parte superior de la cabeza y los oídos tanto derecho 

como izquierdo. Para averiguar de forma sencilla y rápida, si la lesión que produce 

la pérdida auditiva, se sienta en el oído externo o medio (hipoacusia de 



conducción) o bien en el oído interno (hipoacusia de percepción). Y así obtener 

una cuantificación de la severidad de la pérdida auditiva. 

Tabla 4.2. Análisis de resultados en forma descendente de las tres pruebas con 

diapasones. 

No. Persona Observaciones 
 

1 Persona 14 Su audición muestra un problema leve, con el oído izquierdo 
escucha a un nivel bajo, mientras que con el oído derecho no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón.  

2 Persona 1 Su audición muestra un problema leve, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

3 Persona 6 Su audición muestra un problema medio, escucha con ambos 
oídos a un nivel bajo, aunque se rescata el oído derecho. Percibe 
claramente vibración del diapasón. 

4 Persona 7 Su audición muestra un problema leve, con el oído izquierdo 
escucha muy poco, mientras que con el oído  derecho no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

5 Persona 8 Su audición muestra un problema leve, con el oído izquierdo 
escucha muy poco, mientras que con el oído  derecho no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

6 Persona 12 Su audición muestra un problema medio, con el oído izquierdo 
escucha muy poco, mientras que con el oído  derecho no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

7 Persona 15 Su audición muestra un problema medio, escucha con ambos 
oídos a un nivel bajo, aunque se rescata el oído derecho. Percibe 
claramente vibración del diapasón. 

8 Persona 2 Su audición muestra un problema medio, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

9 Persona 3 Su audición muestra un problema medio, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

10 Persona 4 Su audición muestra un problema medio, escucha con ambos 
oídos a un nivel bajo, aunque se rescata el oído derecho. Percibe 
claramente vibración del diapasón. 

11 Persona 5 Su audición muestra un problema leve, con el oído izquierdo 
escucha muy poco, mientras que con el oído  derecho no hay 
ningún problema. Percibe claramente vibración del diapasón. 

12 Persona 9 Su audición muestra un problema severo, con el oído derecho no 
escucha nada, mientras que con el oído izquierdo escucha muy 
poco. Le costó trabajo percibir las vibraciones del diapasón. 

13 Persona 10 Su audición muestra un problema severo, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo escucha 
muy poco. Le costó trabajo percibir las vibraciones del diapasón. 

14 Persona 11 Su audición muestra un problema severo, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo escucha 
muy poco. Le costó trabajo percibir   las vibraciones del diapasón. 

15 Persona 13 Su audición muestra un problema severo, con el oído derecho 
escucha muy poco, mientras que con el oído izquierdo escucha 
muy poco. Le costó trabajo percibir las vibraciones del diapasón. 

 



Observaciones:  
 

Empleando las tres diferentes pruebas con los diapasones, se obtienen los 

siguientes datos: el 40% escucha con el oído derecho, el 33% con el oído 

izquierdo y el 26% con ambos oídos.  

Es importante mencionar que la persona 14 del experimento menciona tener 

buena audición, aunque al realizar las tres pruebas con los diapasones resultó que 

su audición muestra un problema leve, debido a que en el oído izquierdo escucha 

a un nivel bajo a comparación con el oído derecho con el que no muestra ningún 

problema. Cabe mencionar que aun así es la persona con mejor audición en los 

resultados de todas las pruebas. 

La causa principal por la que existe la pérdida auditiva es la descalcificación que 

presentan todos los sujetos de prueba. 

Tabla 4.3. Lista de sujetos de prueba sometidos al experimento en general. 

 

No. NOMBRE EDAD OCUPACION PERDIDA 
AUDITIVA 

 LEVE, 
MEDIA O 
SEVERA 

TIEMPO 
SIN 

EMPLEADO 

1 Daniel Ávila Castillo 58 años Arquitecto Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Leve 3 años 

2 Irwin Mitchel Barrera García  53 años Arquitecto 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Media 1 año 

3 Jaime Canchola Alvizo 61 años Abogado 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Media 6 años 

4 Silvia Viridiana Cruz Fortanel 74 años Ama de Casa 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Media _ 

5 Karen Domínguez González  72 años Ama de Casa 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Leve _ 

6 Adriana Flores Ramírez  56 años Secretaria 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Media 1 año 

7 Alejandro Arturo Flores 
Sandoval  

67 años Obrero 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Leve 12 años 

8 Eduardo Oswaldo González 
Lara 

79 años Obrero 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Leve 24 años 

9 Alma Lidia González Tapia  66 años Maestra 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Severa 11 años 

10 Carolina Alejandra Ireta 
Gamboa 

71 años Ama de Casa 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Severa _ 

11 Karen Giovanna Martínez 
Muñoz 

56 años Ama de Casa 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Severa _ 

12 Diana Aydee Martínez Ochoa 80 años Abogada 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Media 25 años 

13 Julio Cesar Mejía Álvarez  59 años Arquitecto Civil 
Perdida auditiva 
en ambos oídos 

Severa 4 años 

14 Luis Ángel Mendoza del Villar  80 años Medico No existe 
perdida auditiva 

Leve 20 años 

15 Josefina Judith Ramos 
Zancatl 

70 
años 

Secretaria Perdida 
auditiva en 
ambos oídos 

Media 15 años 



CAPÍTULO 5. SOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO.  

5.1 Musicoterapia. 

La musicoterapia se realizó con un horario de 10:00am a 11:00am, los días, lunes, 

miércoles y viernes como se mencionó en el Capítulo 4. 

Antes de realizar la terapia les fue aplicado un cuestionario inicial antes 

mencionado el cual consiste en una serie de preguntas para recabar datos 

importantes sobre su apreciación musical y la reacción que presentan ante la 

terapia. Y también para resolver dudas acerca del experimento y su realización. 

Tiempo después se les aplicó la terapia que constaba en la reproducción de cuatro 

melodías sugeridas para personas de la tercera edad por la American Association 

of Musictherapy, y con el apoyo de un profesional de la salud se midió  la presión 

arterial del paciente, antes y después de la musicoterapia, así como se les 

realizaron una serie de cuestionarios antes de iniciar, al final y otro en un período 

posterior inmediatamente terminada la sesión de musicoterapia. Los resultados se 

muestran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Resultados en forma descendente aplicando la musicoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Las personas con pérdida auditiva media y leve fueron las que reaccionaron a las 

sesiones, indicando que de acuerdo a sus propias palabras respondieron mejor a 

la musicoterapia ya que podían escuchar bien las cuatro melodías reproducidas y 

con ello lograr posteriormente una relajación y un cambio en su sentido de ánimo y 

humor. 

 

No. Persona 

1 Persona 15 

2 Persona 3 

3 Persona 14 

4 Persona 2 

5 Persona 4 

6 Persona 5 

7 Persona 9 

8 Persona 10 

9 Persona 12 

10 Persona 1 

11 Persona 6 

12 Persona 8 

13 Persona 11 

14 Persona 13 

15 Persona 7 



Medidas de Dispersión. 
  
Para realizar una análisis de los datos obtenidos durante las terapias, será 
necesario utilizar las medidas de dispersión que nos permiten reconocer que tanto 
se dispersan los datos alrededor del punto central; es decir, nos indican cuanto se 
desvían las observaciones alrededor de su promedio aritmético (Media). Este tipo 
de medidas son parámetros informativos que nos permiten conocer como los 
valores de los datos se reparten a través de eje X, mediante un valor numérico 
que representa el promedio de dispersión de los datos. Las medidas de dispersión 
más importantes y las más utilizadas son la varianza y la desviación estándar. 

Varianza. 

Nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los 
valores respecto a su punto central (Media ). Este promedio es calculado, 
elevando cada una de las diferencias al cuadrado (Con el fin de eliminar los signos 
negativos), y calculando su promedio o media; es decir, sumado todos los 
cuadrados de las diferencias de cada valor respecto a la media y dividiendo este 
resultado por el número de observaciones que se tengan. Si la varianza es 
calculada a una población (Total de componentes de un conjunto), la ecuación 
sería: 
  

 
  

Donde ( ) representa la varianza, (Xi) representa cada uno de los valores, ( ) 
representa la media poblacional y (N) es el número de observaciones ó tamaño de 
la población.  
  
Desviación estándar. 

Nos permite determinar el promedio aritmético de los datos respecto a su punto 
central o media. La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico 
que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Para 
calcular la desviación estándar basta con hallar la raíz cuadrada de la varianza, 
por lo tanto su ecuación sería: 
  

  √   
  
  
  
 

 

 

 



5.1.1 Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia no.1. 

 

 

 

 
Persona 

 
Antes de la musicoterapia 

 
Después de la musicoterapia 

Persona 1 128/86 120/80 

Persona 2 130/90 123/88 

Persona 3 130/90 127/86 

Persona 4 128/81 122/80 

Persona 5 128/88 122/80 

Persona 6 128/88 122/86 

Persona 7 125/80 120/80 

Persona 8 130/90 125/86 

Persona 9 125/87 123/80 

Persona 10 123/80 120/80 

Persona 11 131/90 128/89 

Persona 12 130/90 127/86 

Persona 13 125/86 123/80 

Persona 14 130/90 128/87 

Persona 15 130/90 128/89 

 

Observaciones: 

Con la aplicación de la musicoterapia hubo una disminución notable en la Presión 

Arterial y notaron un cambio no solo en su salud sino también en su sentido del 

humor. 

Después de la terapia se hizo presente un cambio de conducta, ayudando a que el 

sujeto se exprese mejor y se pueda adaptar a la sociedad. Con ello se logró una 

orientación más clara de la persona con la realidad llegando a sentirse reanimado 

y así dándose a entender con mayor facilidad, reconociendo sus diferentes 

estados de ánimo.   

Ningún integrante mostró comportamiento negativo a la terapia por el contrario 

mencionaron que les resultó satisfactorio y recomendable. Se comprometieron con 

la experiencia en todo momento del experimento, les agradó la reproducción de 

las melodías y les gustaría repetir la terapia, en compañía de algún integrante de 

su familia. 

 

 

Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia 



5.1.1.1 Análisis de los resultados de la presion arterial aplicando la 

musicoterapia no. 1. 

 

Fig. 5.1 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.2 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   

 

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

0 2 4 6 8 10 12 14 16

PERSONAS VS PRESION ARTERIAL ALTA 

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

0 2 4 6 8 10 12 14 16

PERSONAS VS PRESION ARTERIAL ALTA  



 

Fig. 5.3 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.4 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   
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PRESIÓN ARTERIAL ALTA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.1 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media 

      
                                                           

  
 

      
    

  
        

Varianza 

   
                                                                           

  
 

   
     

  
       

Desviación estándar  

  √              

Fig. 5.2 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia. 

Media                                              

Varianza                                             

Desviación estándar                   

Observación: 

La variación en la presión arterial alta obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -4.2, si bien no fue muy elevado, muestra que las personas 

reaccionaron positivamente como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, 

redujeron su presión arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

 

PRESIÓN ARTERIAL BAJA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.3 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media 

      
                                            

  
 
    

  
 

            



Varianza 

   
                                                                            

  
 

   
      

  
       

Desviación estándar  

  √             

Fig. 5.4 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia. 

Media                                       

 Varianza                                                          

Desviación estándar                 

Observación: 

La variación en la presión arterial baja obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -3.26, muestra que las personas reaccionaron positivamente 

como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, redujeron su presión 

arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia no.2. 

 

 

 

 
Persona 

 
Antes de la musicoterapia 

 
Después de la musicoterapia 

Persona 1 128/81 125/80 

Persona 2 129/90 125/86 

Persona 3 130/90 125/86 

Persona 4 128/80 124/80 

Persona 5 128/80 125/80 

Persona 6 127/88 123/86 

Persona 7 125/80 123/80 

Persona 8 130/90 127/86 

Persona 9 125/86 122/80 

Persona 10 122/81 120/80 

Persona 11 130/90 128/89 

Persona 12 130/90 125/86 

Persona 13 125/86 122/80 

Persona 14 130/90 127/86 

Persona 15 130/90 127/89 

 

Observaciones: 

Después de aplicar la musicoterapia por segunda ocasión, siguió presentándose 

una disminución notable en la Presión Arterial, y con ello se notaron cambios no 

solo en su salud sino también en su sentido del humor. 

Al término de la terapia se presentó un cambio de conducta, ayudando a que la 

persona se exprese mejor de lo que ya lo hacia, con la terapia anterior, logrando 

una orientación más clara de los sujetos con la realidad llegando a sentirse 

reanimado y así dándose a entender con mayor facilidad, reconociendo sus 

diferentes estados de ánimo.   

Durante el transcurso de la terapia no manifestaron comportamiento negativo a 

ella, mencionaron que les resultó satisfactorio y recomendable en todo momento.  

 

 

 

 

Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia 



5.1.2.1 Análisis de los resultados de la presion arterial aplicando la 

musicoterapia no. 2. 

 

Fig. 5.5 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.6 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   
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Fig. 5.7 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.8 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   
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PRESIÓN ARTERIAL ALTA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.5 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media                                  

Varianza                              

Desviación estándar          

Fig. 5.6 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia. 

Media                                                              

Varianza                                 

Desviación estándar             

 Observación: 

La variación en la presión arterial alta obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -3.27, muestra que las personas reaccionaron positivamente 

como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, redujeron su presión 

arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

         

PRESIÓN ARTERIAL BAJA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.7 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media                                     

Varianza                                  

Desviación estándar             

Fig. 5.8 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia. 

Media                                    

Varianza                                   

Desviación estándar            

 



Observación: 

La variación en la presión arterial baja obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -2.53, muestra que las personas reaccionaron positivamente 

como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, redujeron su presión 

arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

5.1.3 Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia no.3. 

 

 

 

 
Persona 

 
Antes de la musicoterapia 

 
Después de la musicoterapia 

Persona 1 128/86 120/80 

Persona 2 129/90 123/88 

Persona 3 130/90 125/86 

Persona 4 128/80 122/81 

Persona 5 128/80 122/80 

Persona 6 127/88 122/86 

Persona 7 125/80 120/80 

Persona 8 129/90 125/86 

Persona 9 125/86 122/80 

Persona 10 122/80 120/81 

Persona 11 130/90 127/89 

Persona 12 130/90 125/86 

Persona 13 125/86 122/80 

Persona 14 129/90 126/86 

Persona 15 130/90 127/89 

 

Observaciones: 

Concluida la aplicación de la musicoterapia y por tercera ocasión, hubo una 

disminución notable en la Presión Arterial durante el transcurso de las dos pruebas 

anteriores a esta, y con ello se notaron cambios no solo en su salud sino también 

en su sentido del humor desde de que comenzaron las terapias. 

Al término de estas se presentaron cambios de expresión y conducta en los 

sujetos de prueba, ayudando a que se dirigieran mejor de lo que ya lo hacia con la 

demás gente a su alrededor, logrando una orientación más clara de la persona 

con la realidad llegando a sentirse reanimado, cómodo y reconociendo así sus 

diferentes estados de ánimo.   

Durante el transcurso de la terapia no manifestaron comportamiento negativo a 

ella, mencionaron que les resultó satisfactorio y recomendable en todo momento. 

Medición de la presión arterial aplicando la musicoterapia 



5.1.3.1 Análisis de los resultados de la presion arterial aplicando la 

musicoterapia no. 3. 

 

Fig. 5.9 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.10 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   
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Fig. 5.11 Medición de la presión arterial antes de aplicar la Musicoterapia.   

 

 

Fig. 5.12 Medición de la presión arterial después de aplicar la Musicoterapia.   
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PRESIÓN ARTERIAL ALTA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.9 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media                                    

Varianza                               

Desviación estándar                       

Fig. 5.10 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia.  

Media                                   

Varianza                                             

Desviación estándar            

Observación: 

La variación en la presión arterial baja obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -4.46, muestra que las personas reaccionaron positivamente 

como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, redujeron su presión 

arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

 

PRESIÓN ARTERIAL BAJA. 

Cálculos de las gráficas con musicoterapia en forma descendente.   

Fig. 5.11 Medición de la presión arterial antes de aplicar la musicoterapia.  

Media                                     

Varianza                                   

Desviación estándar              

Fig. 5.12 Medición de la presión arterial después de aplicar la musicoterapia. 

Media                                        

Varianza                                   

Desviación estándar            

Observación: 



La variación en la presión arterial baja obtenida antes y después de aplicar la 

musicoterapia fue de -2.54, muestra que las personas reaccionaron positivamente 

como se esperaba a la terapia. Les ayudó a relajarse, redujeron su presión 

arterial, su sentido del humor y de comunicación.  

5.2 Instrumento musical. 

La introducción del instrumento musical consistió en emplear una guitarra 

acústica, con la que las personas al tocarla al azar, se podría observar si existía 

una reacción en ellos, ya que habían personas con pérdida auditiva severa y que 

en este caso no era tan necesaria, lo mas importante consistía en ver si podían 

sentir o no las vibraciones de las cuerdas. 

Para ello con el apoyo de un profesional de la salud se midió la presión arterial del 

paciente, antes y después del instrumento musical, así como se les realizó un 

cuestionario un tiempo posterior a la experiencia.  

Tabla 5.2 Resultados en forma descendente aplicando el instrumento musical. 

No. Persona 

1 Persona 9 

2 Persona 1 

3 Persona 13 

4 Persona 3 

5 Persona 4 

6 Persona 12 

7 Persona 2 

8 Persona 5 

9 Persona 14 

10 Persona 6 

11 Persona 11 

12 Persona 15 

13 Persona 7 

14 Persona 8 

15 Persona 10 
 

 

Observaciones: 

Los resultados mostraron que las personas que padecen de pérdida auditiva 

severa, fueron las que mejor resultado tuvieron al aplicar el instrumento musical, 

ya que no fue tan necesario el uso de la audición en esta prueba y utilizaron mas 

su sensibilidad a las vibraciones producidas por las cuerdas de la guitarra. 

 

 

 



5.2.1 Medición de la presión arterial aplicando el instrumento musical.  

 

 

 
Persona 

 
Antes del instrumento 

 
Después del instrumento 

Persona 1 130/90 125/86 

Persona 2 127/80 123/82 

Persona 3 128/86 124/80 

Persona 4 126/80 123/80 

Persona 5 128/86 125/80 

Persona 6 128/86 125/80 

Persona 7 128/86 125/86 
Persona 8 130/90 127/86 

Persona 9 128/88 125/86 

Persona 10 130/90 128/87 

Persona 11 122/80 120/80 

Persona 12 130/90 128/88 

Persona 13 130/90 128/87 

Persona 14 130/90 128/86 

Persona 15 124/86 123/80 

Observaciones: 

No hubo una disminución en la presión arterial tan notable como al aplicar la 

musicoterapia, pero para las personas que formaron parte del experimento, el 

descubrimiento de producir música es en sí una experiencia muy fortalecedora. 

Los sujetos de prueba comentan que les ayudó a desarrollar su potencial y 

encontraron beneficios como que su cuerpo no solo hiciera música, sino también 

que respondiera a ella.  

Cuatro personas manifiestan que no pudieron percibir el instrumento musical, ya 

que se encontraban renuentes y mostraban desesperación con facilidad al 

percatarse que las demás personas percibían algo. Sobre todo por ser personas 

que tienen padecimientos agudos como transtornos de movimiento debido al 

Parkinson que padecen y que no cuentan con paciencia, por lo que fue muy difícil 

realizar esta prueba, tomando en cuenta estas características, a las personas se 

les caía el instrumento y se les tenía que volver a colocar en sus brazos, y también 

porque nunca habían sido parte de una experiencia tocando algún instrumento 

musical.  

Además fue asombroso el percatarse, que las personas que cuentan con pérdida 

auditiva severa, respondían a los estímulos producidos por las cuerdas mucho 

mejor que las personas con buena audición. Por lo que les ayudó, si bien no lo 

Medición de la presión arterial empleando el instrumento musical. 



podían escuchar, al sentir las vibraciones de las cuerdas, hacia en ellos un efecto 

tranquilizador y muy agradable.  

5.2.2 Análisis de los resultados de la presión arterial aplicando el 

instrumento musical. 

 

Fig. 5.12 Medición de la presión arterial antes de usar el instrumento. 

 

Fig. 5.13 Medición de la presión arterial después de usar el instrumento. 
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Fig. 5.14 Medición de la presión arterial antes de usar el instrumento. 

  

 

Fig. 5.15 Medición de la presión arterial después de usar el instrumento. 
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PRESIÓN ARTERIAL ALTA. 

Cálculos de las gráficas con el instrumento en forma descendente.   

Fig. 5.12 Medición de la presión arterial antes de usar el instrumento. 

Media                                                           

Varianza                                                       

Desviación estándar                      

Fig. 5.13 Medición de la presión arterial después de usar el instrumento. 

Media                                         

Varianza                                                    

Desviación estándar                 

Observación: 

La variación en la presión arterial alta obtenida antes y después de aplicar el 

instrumento musical fue de -2.8, a pesar de ser considerable, fue sorprendente 

percatarse que si se obtuvo una respuesta a la experiencia y que a parte de ser 

positiva gusto el experimento a las personas sometidas a esta prueba, porque no 

hubo ninguna restricción debido a sus limitaciones físicas que presentan.   

 

PRESIÓN ARTERIAL BAJA. 

Cálculos de las gráficas con el instrumento en forma descendente.   

Fig. 5.14 Medición de la presión arterial antes de usar el instrumento. 

Media                                                         

Varianza                                     

Desviación estándar                      

Fig. 5.15 Medición de la presión arterial después de usar el instrumento. 

Media                                       

Varianza                                                     

Desviación estándar                 



Observación: 

La variación en la presión arterial baja obtenida antes y después de aplicar el 

instrumento musical fue de -2.9, a pesar de ser considerable, fue sorprendente 

percatarse que si se obtuvo una respuesta a la experiencia y que a parte de ser 

positiva gusto el experimento a las personas sometidas a esta prueba, porque no 

hubo ninguna restricción debido a sus limitaciones físicas que presentan.   

 

5.3 Cuestionarios 2, 3 e instrumento musical. 

Con la aplicación de las preguntas que conformaban los cuestionarios  2 y 3 se 

pretende observar cuantitativamente que la terapia sirvió y con ello se obtuvieron 

beneficios después y en un tiempo posterior de aplicarla. Así como su disposición 

a nuevas sesiones en compañía de algunos de sus familiares,  los cambios que se 

produjeron en su persona y las recomendaciones para mejorar la terapia y hacer 

un ambiente más agradable. 

Por otra parte el cuestionario del instrumento musical sirvió para conocer si ya 

habían tocado algún instrumento, si tuvieron alguna sensación al tocar la guitarra 

acústica, cual fue su reacción a la experiencia y si sintieron alguna diferencia al 

tocar las cuerdas cerca de su cuerpo. Los cuestionarios se pueden observar en el 

APENDICE B. 

Resultado de los cuestionarios 2, 3 y del instrumento musical. 

Tabla 5.3 Resultados de los cuestionarios 2, 3 y del instrumento musical. 

No. 
 

CUESTIONARIO 2 CUESTIONARIO 3 INSTRUMENTO 

 5 PREGUNTAS 5 PREGUNTAS 
 

2 PREGUNTAS 

 SI              NO SI            NO      SI            NO 

1     4                1           3              2      1              1 

2     2                3     2              3      1              1 

3     4                1     3              2      1              1 

4     3                2     3              2      1              1      

5     4                1        3              2      1              1 

6     4                1     3              2      0              2 

7     3                2     3              2      0              2 

8     4                1     3              2      2              0 

9     4                1     3              2      1              1 

10     4                1     3              2      1              1 

11     4                1     3              2      1              1 

12     1                4       2              3      1              1 

13     2                3     2              3      1              1 

14     4                1     3              2      2              0 

15     2                3     3              2      0              2 

RES. 49/75       26/75 42/75      33/75 14/30      16/30 



 

Observaciones: 

Después de haber sido sometidos a la terapia y haber respondido al cuestionario 

2, se obtuvo que un 53.3%, expresaron que les gusto la experiencia, notaron 

cambios en su sentido del humor, las melodías los relajaron y recomiendan estas 

sesiones. En un 34.6% mencionaron que las melodías los relajaron a tal grado de 

ocasionarles sueño y mencionan que no les gustaría realizar sus actividades 

diarias escuchando estas melodías. 

Semanas después de haber sido sometidos a la terapia y haber respondido al 

cuestionario 3, un 56% mencionaron que les gusto el ambiente que se creo y la 

música  reproducida en la terapia. También notaron que su presión arterial bajo y 

que realmente notaron un cambio en su carácter y la manera de tratar a la gente 

en su entorno. Mientras que el 49% las melodías no los relajaron en su totalidad, 

al contrario los desesperó y que la actividad en algún momento resultó aburrida.   

En ningún momento la respuesta por las personas fue negativa, mencionaron 

estar dispuestos a someterse a esta clase de proyectos en un tiempo posterior, al 

mencionar sentirse satisfechos con los resultados obtenidos y estar de acuerdo en 

que los integrantes de su familia sean parte también.  

Empleando el instrumento musical, fue mayor el porcentaje de personas a los que 

no les fue grata la experiencia en un 53.3%, ya que expresan que no sentían nada 

y se desesperaban al no ver resultado alguno, aunque el  46.6% mencionaron que 

si les gusto, causándoles un efecto de asombro porque en su mayoría eran 

personas con pérdida auditiva severa, mencionaron que al sentir las vibraciones 

de las cuerdas, produjo en ellos un efecto agradable y reanimante. 

 

5.4 Análisis de Costos. 

Tabla 5.4 Acondicionamiento del Lugar. 

  
MATERIAL 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
 

 
TOTAL 

 
CORTINA 

PARA 
VENTANA 

 

 
TELA LIZA 

COLOR 
NEGRO 

 

 
 

1.87mx1.74m 

 
 

4m 

 
 

$34.90m 

 
 

$379.60 

 
GANCHOS 
P/CORTINA 

 

 
GANCHOS 

METALICOS 

 
POR PIEZA 

 
15 PIEZAS 

 
$1.50 pza 

 
$22.50 

      



PISO 
 

ALFOMBRA 
DE GOMA 

 

m
3 

16m $280m $4480.00 

 
ILUMINACION 

 

 
FOCO DE 

LUZ TENUE 
 

 
UN FOCO 

 
1 PIEZA 

 
$10.50 

pza 

 
$10.50 

     $4,892.60 
 

Tabla 5.5 Acoplamiento Electroacústico. 

  
MATERIAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
 

 
TOTAL 

 
BAFLES 

 

 
MOD. IAT 
ROKIT 7 

 

 
1 C/LADO 

 
4 PIEZAS 

 
$2,500.00 

pza 

 
$10,000.00 

 
PC 

 

 
PC 

TOSHIBA 
 

 
1 

 
1 

 
$7,000.00 

 
$7,000.00 

 
TARJETA 

DE SONIDO 
 

 
SONY ST 
1000 XG 

 
1 

 
1 

 
$5,400.00 

 
$5,400.00 

     $22,400.00 

 

Tabla 5.6 Mobiliario (Complementos). 

  
MATERIAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
 

 
TOTAL 

 
 
 

MOBILIARIO 

 
 
 

SILLAS 

 
SILLA DE 

MADERA CON 
COJIN 

ACOLCHONADO 
MOD. 0588 GUINA 

 

 
 
 

15 pzas 

 
 
 

$450.00 

 
 
 

$6,750.00 

 
 

MOBILIARIO 

 
 

MESAS 

 
MESA MARCA 

PIZA 2210 
SENCILLA 

 

 
 

2 

 
 

$610.00 

 
 

$1,220.00 

     $7,970.00 

 



Con la suma de totales de las tablas anteriores se tiene que el costo total del 

proyecto es de $35,262.60 

CONCLUSIONES. 

Con la realización de este proyecto se demuestra que la musicoterapia mejora el 
estado de salud de las personas que se someten a ella. 
 
Se observaron algunas limitaciones auditivas en las personas que participaron en 
los experimentos, aun así, la respuesta a la musicoterapia fue positiva. La mayoría 
de los participantes no solo mencionaron que obtuvieron beneficios palpables en 
algunas de sus dolencias, sino que para ellos fue placentero el proceso. 
 
El análisis estadístico y de presión arterial después de tres series de 
experimentos, confirman los resultados positivos, consistentes en la disminución 
de los síntomas, así como de la reducción de la presión arterial, tanto la alta como 
la baja. 
  
Durante el empleo del instrumento musical y no siendo grata la experiencia para 
una ligera mayoría de los sujetos de prueba, el resultado fue de asombro, al 
verificar que las personas que presentaron una pérdida auditiva severa 
reaccionaron mejor a la prueba al entregarse por completo a la sesión y mencionar 
que la vibración de las cuerdas causó un efecto agradable y reanimante, sin tener 
que hacer uso de su sentido del oído, lo cual también es confirmado 
estadísticamente.  
 
Por lo que después de emplear ambas terapias y un tiempo posterior a ella los 
pacientes  adquirieron una evolución favorable en el organismo, sentido del humor 
y conducta con la gente a su alrededor, generando en ellos una mayor confianza 
al comunicar sus sentimientos y emociones. Y pudiendo así recomendar las 
terapias a cualquier persona interesada en cambiar su condición de salud.  
 
En vista a los resultados obtenidos es recomendable llevar a cabo este tipo de 
terapias como un método complementario a la par de un tratamiento médico, para 
generar un mejor avance en la salud de los pacientes. 
 
Si bien ha sido recomendado este tipo de métodos, es necesaria una investigación 
más a fondo, para resolver algunas interrogantes que puedan nacer con el 
transcurso de nuevas técnicas que formen parte de estas terapias.   
 

 

 

 

 



APÉNDICE A.  

Melodías Empleadas en el Experimento 

Las melodías a utilizar en el experimento son: 

1.-Melodía: Nightingale 

    autor: Yanni 

    duración: 00:04:55 

2.-Melodía: Merry Christmas 

    autor: Mr. LawienceRyuichiSakamoto 

    duración: 00:04:00  

3.- Melodía: Erótica 

    autor: Roberto Perera 

    duración:  00:05:00 

4.- Melodía: LajunChaan 

    autor: Emil Montgomery 

    duración: 00:05:02 

Todas son melodías especiales y recomendadas por la  American Association of 

Musictherapy (AMTA), por su efecto de relajante y curativo en personas Adultas 

Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE B.  

Cuestionario 1. Antes de la Musicoterapia 

Nombre: _____________________________________________ Edad: ______ 

 

ANTES DE LA MUSICOTERAPIA. 

¿A usted le gusta la música? 

Si   No 

¿Le gusta escuchar música mientras realiza sus actividades? 

Si          No 

¿Sabía que la medicina utiliza la música como un medio de curación? 

Si          No 

¿Conoce a alguna persona que ya se halla sometido a este medio de curación?  

Si          No 

¿Aceptaría someterse a una de estas sesiones? 

Si          No 

¿Cree usted que la música realmente sea capaz de curar? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿En su persona que síntoma le gustaría controlar o curar con este método? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



Cuestionario 2. Después de la Musicoterapia 

Nombre: _____________________________________________ Edad: ______ 

 

DESPUÉS  DE LA MUSICOTERAPIA. 

¿Le gusto la experiencia? 

Si          No 

¿Notó cambios en su persona al escuchar las melodías? 

Si          No 

¿Las melodías lo relajaron tanto a tal grado de ocasionarle sueño? 

Si          No 

¿Le gustaría realizar sus actividades diarias en compañía de estas melodías? 

Si          No 

¿Recomienda este tipo de sesiones musicales? 

Si          No 

¿Físicamente que cambios noto después de haber terminado la sesión? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Le gustaría escuchar más melodías en sesiones posteriores? Recomienda 

algunas. 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



EMPLEANDO EL INSTRUMENTO MUSICAL. 

¿Ha tocado algún instrumento musical? 

Si          No 

¿Tuvo alguna sensación al tocar la guitarra? 

Si          No 

¿Cuál fue su reacción? ¿Sintió algo diferente al tocar las cuerdas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario 3. Semanas Después de la Aplicación de Musicoterapia 

Nombre: _____________________________________________ Edad: ______ 

 

SEMANAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE MUSICOTERAPIA. 

¿Le gusta el tipo de música que escucho durante la sesión? 

Si          No 

¿Se sintió cómodo en el ambiente que se creo? 

Si          No 

¿De alguna manera las melodías lo ayudaron a relajarse? 

Si          No 

¿En algún momento le resulto aburrida la actividad? 

Si          No 

¿Usted recomienda reproducir las melodías de manera distinta a la hecha durante 

la sesión? 

Si          No 

¿Qué considera usted que puede servir para mejorar estas sesiones? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Le gustaría realizar una sesión en compañía de algún familiar o acompañante? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



APÉNDICE C.  

EXPERIMENTO CON LOS DIAPASONES. 

Este experimento con diapasones consta de tres pruebas: Prueba de Weber, 

Prueba de Schwabach y Prueba de Rinne. Con estas tres pruebas se obtiene una 

cuantificación orientativa sobre el grado de audición ya que es una exploración de 

gran utilidad para averiguar de forma sencilla y rápida, si la lesión que produce la 

pérdida auditiva, se asienta en el oído externo o medio (hipoacusia de conducción) 

o bien en el oído interno (hipoacusia de percepción).  

Prueba de Weber. 

Especificar si el sonido del diapasón se oye en uno o ambos oídos. 
 

OIDO CON 
QUE 

ESCUCHA 
MEJOR. 

 
FRECUENCIAS 

DE LOS 
DIAPASONES. 

 
256Hz 

 
288Hz 

 
320Hz 

 
341.3Hz 

 
384Hz 

 
426Hz 

 
486Hz 

 
512Hz 

 
2000Hz 

  
PRUEBA DE 

WEBER 
 

         

 
DERECHO 

PERSONA 1 H.P A.N H.T H.T H.P H.P A.N H.P H.T 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 2 A.N H.T H.P A.N H.P H.T H.P H.T H.P 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 3 H.P H.P A.N H.T H.T H.P H.P H.P H.P 

 
DERECHO 

PERSONA 4 H.T H.T H.P A.N H.P H.P H.T H.T H.P 

 
DERECHO 

PERSONA 5 H.P H.P H.P H.T A.N H.T H.P H.P H.P 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 6 A.N H.T H.T H.P H.P H.P H.P H.T H.T 

 
DERECHO 

PERSONA 7 H.P A.N H.P H.P H.T H.T H.P H.P A.N 

 
DERECHO 

PERSONA 8 H.P H.T H.T H.P H.P H.P H.P H.T H.T 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 9 A.N H.P H.P H.P A.N H.T H.T H.P H.P 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 10 H.P A.N H.T H.T H.P H.P H.P H.P H.T 

 
DERECHO 

PERSONA 11 H.T H.P A.N H.P H.P H.T H.T H.P H.P 

 
DERECHO 

PERSONA 12 A.N H.P H.T H.T H.P H.P H.P H.P A.N 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 13 A.N H.T H.T H.P H.P H.P H.P H.T H.T 

 
DERECHO 

PERSONA 14 H.P A.N H.P H.P H.T H.T H.P H.P H.P 

 
IZQUIERDO 

PERSONA 15 H.P H.T H.T H.P A.N H.P H.P H.T H.T 

 

 

 

 



Prueba de Schwabach. 

Indicar cuando se deja de escuchar el sonido producido por el diapasón.  
 

FRECUENCIAS 
DE LOS 

DIAPASONES. 

 
256Hz 

 
288Hz 

 
320Hz 

 
341.3Hz 

 
384Hz 

 
426Hz 

 
486Hz 

 
512Hz 

 
2000Hz 

PRUEBA DE 
SCHWABACH 

         

 
PERSONA 1 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
PERSONA 2 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
PERSONA 3 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 4 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 5 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 6 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
PERSONA 7 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 8 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 9 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 10 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
PERSONA 11 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 12 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 13 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
PERSONA 14 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
PERSONA 15 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.A 

 
A.N 

 
A.N 

 
A.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de Rinne. 

Ver la diferencia de tiempo de audición entre las vías ósea y aérea. Evaluar si es 

positiva o negativa. 
 

FRECUENCIAS 
DE LOS 

DIAPASONES. 

 
256Hz 

 
288Hz 

 
320Hz 

 
341.3Hz 

 
384Hz 

 
426Hz 

 
486Hz 

 
512Hz 

 
2000Hz 

PRUEBA DE 
RINNE 

         

 
PERSONA 1 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
PERSONA 2 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
PERSONA 3 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
PERSONA 4 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
PERSONA 5 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
PERSONA 6 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
PERSONA 7 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
PERSONA 8 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
PERSONA 9 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
PERSONA 10 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
PERSONA 11 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
PERSONA 12 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(+) 

 
P(-) 

 
P(-) 

 
P(-) 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS. 

A.A                                   Audición Anormal 

A.N                                   Audición Normal 

AMTA                               American Association of Musictherapy 

ACOUSTIC GUITAR       (Guitarra Acústica) 

c     (Velocidad del Sonido) 

f     (Frecuencia) 

hd     (Hemisferio derecho) 

hi     (Hemisferio izquierdo) 

H.P                                  Hipoacusia de Percepción  

H.T                                  Hipoacusia de Transmisión  

HZ     (Hertz) 

INSIGHTS                       ﴾Psicoterapia﴿ Ideas 

m     (Metro) 

mm     (Milímetro) 

s     (Segundo) 

 SONGWRITING              ﴾Canción-Escrito﴿ 

λ     (Longitud de Onda) 

°C      (Grado centígrado)  

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO. 

 

Acumetría: Es una prueba exploratoria mediante la cual se obtiene una     

cuantificación orientativa sobre el grado de audición. 

Afasia: Es el trastorno o la pérdida de capacidad de producir o comprender el 

lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales.  

Amplitud de Movimiento: Es la distancia máxima entre el punto más alejado de 

una onda y el punto de equilibrio o medio. 

Ansiedad: Es una respuesta normal que se produce cuando una persona percibe 

una posible amenaza. Su función es protegernos de dicha amenaza, haciendo que 

evitemos la situación, salgamos corriendo o luchemos. 

Apoplejía: Derrame cerebral o ataque cerebral ocurre cuando uno de los vasos 

sanguíneos que lleva el oxígeno al cerebro se tapan o revientan. 

Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. 

Catarsis: Purificación emocional, mental y espiritual. 

Compresiones: Regiones densas, corresponden a altas presiones. 

Endorfina: Es  la sensación de sentirnos bien, la vitalidad y la alegría que esto 

produce cuando realizamos una actividad, tiene una explicación bioquímica en 

donde las endorfinas serian parte de la respuesta a estas sensaciones. 

Equilibrio: Estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él 

se compensan y se destruyen mutuamente. 

Estrés: Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 

diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. 

Farmacología: Ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que 

las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. 

Fisionomía: Carácter o aspecto que distingue una cosa de la otra. 

Hipófisis: Pequeña glándula que esta ubicada en la base del cerebro. 



Holística: Es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado, no 

pueden ser completamente determinadas o explicadas por las partes que los 

componen por sí solas, o sea consideradas aisladamente y por separado. Es el 

sistema como un todo integrado y global el que en definitiva determina 

exactamente cómo se comportan las partes. 

Hipoacusia de Transmisión: Ocurre cuando el sonido producido se oye mejor  

en el oído de peor audición, lo que determina la existencia de una hipoacusia de 

transmisión en ese oído. 

Hipoacusia de Percepción: Ocurre cuando el sonido producido se oye mejor en 
el oído de mejor audición, lo que determina una hipoacusia de percepción en el 
oído contrario. 

 
Medicina Integral: Es la especialidad médica que centra la atención en el ser 

humano con un enfoque integral de su salud individual, familiar y comunitaria, en 

el marco del concepto de salud desde el punto de vista biológico, psicológico y 

social. 

Música: Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de procesos psico-anímicos. 

Musicólogo: Especialista que estudia, analiza y crítica la música como parte de 

una cultura y el papel que juega en la sociedad.   

Musicoterapeuta: Profesional con conocimientos y identidad en el ámbito musical 

como en el terapéutico, y que integra todas sus competencias para establecer una 

relación de ayuda socio-afectiva mediante actividades musicales con el fin de 

promover y/o restablecer la salud de las personas con las que trabaja. 

Musicoterapia: Es la disciplina que utiliza la música y el sonido para responder a 

necesidades tanto físicas, cuanto emocionales, cognitivas y sociales. 

Neurociencia: Conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y la 

función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, y la patología del sistema 

nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases 

biológicas de la conducta. 

Neurotransmisor: Es una biomolécula que transmite información de una neurona 

(un tipo de célula del sistema nervioso) a otra neurona consecutiva, unidas 

mediante una sinapsis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema


Patologías neurológicas: Son transtornos del cerebro, la médula espinal y los 

nervios de todo el cuerpo. 

Presbiacusia: Perdida de audición relacionada con la edad.  

Rarefacciones: Regiones con relativamente pocas moléculas, corresponden a 

bajas presiones. 

Rehabilitación cognitiva: Proceso a través del cual la gente con daño cerebral 

trabaja junto con profesionales del servicio de salud para remediar o aliviar los 

déficits cognitivos que surgen tras una afección neurológica. 

Rehabilitación sensorial: Servicio destinado a personas (niños y adultos) con 

discapacidad física o motora transitoria o permanente, cuyas condiciones 

mórbidas impidan su deambulación. 

Serotonina: Son neurotransmisores que se encuentran en varias regiones del 

sistema nervioso central y que tienen mucho que ver con el estado de animo. 

Sonido: Es la propagación de energía mecánica, producida por un cuerpo en 

vibración, a través de las partículas de un medio elástico en forma de 

compresiones y rarefacciones que suceden en la dirección de la propagación.  

Transtornos Mentales: Son enfermedades psiquiátricas que se manifiestan 

principalmente como trastornos del pensamiento, las emociones o el 

comportamiento, y que causan malestar o una deficiencia funcional. 

Transtornos Neurológicos: Son enfermedades del sistema nervioso central y 

periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y 

periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa 

neuromuscular, y los músculos. 

Vibraciones: Es la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y 

tensiones sobre un medio continuo o en posición de equilibrio. 
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