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RESUMEN 

 

Puesto que el lenguaje es el mediador de toda la percepción humana y es el motor 
generador de todo conocimiento. El presente trabajo investigativo se refiere sobre la 
aplicación de musicoterapia en forma de canto en pacientes afásicos de 30 a 40 
años, Área de rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado IESS, de la Cuidad de 
Guayaquil, muchas personas a nivel mundial se ven afectadas por esta enfermedad, 
y es lamentable la poca atención prestada sobre la afasia y sus consecuencias en el 
lenguaje, privándoles de la capacidad de comunicarse de manera afectiva, lo cual es 
fundamental para relacionarse con los demás y mantener una buena calidad de vida.    
En su extensión esta tesis trata la problemática existente; estudia el marco teórico en 
el que ésta se fundamenta; establece la metodología aplicada y observada en su 
desarrollo; presenta el análisis e interpretación de resultados y en base a estos, se 
elabora las conclusiones y recomendaciones; finalmente se desarrolla la propuesta, 
la misma que permitirá apoyar a los pacientes que presentan este problema de 
lenguaje, buscando restaurar las funciones afectadas y brindar estrategias para 
reconstituirlas, utilizando las habilidades no comprometidas. Para la elaboración de 
este trabajo se efectuó una investigación de campo por medio de entrevistas a los 
familiares  y en cuestas a los profesionales. Se llevó a cabo  actividades terapéuticas 
musicales para cada paciente con el objetivo de ejercitar sus habilidades verbales 
entrenando el lenguaje espontáneo, la comprensión auditiva, el hallazgo de palabras 
y el armado de oraciones y en un futuro cercano poder expresar discursos más 
complejos.  
 
 
Palabras claves: Afasia, Música, Lenguaje, Rehabilitación, Terapia de entonación 

melódica, Actividades. 
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SUMMARY 
 
 
 
Since language is the mediator of all human perception and motor generator all 
knowledge. This research work concerns on the application of music therapy in song 
in aphasic patients 30 to 40 years, Area Rehabilitation Hospital Teodoro Maldonado 
IESS, of the City of Guayaquil, many people worldwide are affected by this disease, 
and it is unfortunate little attention paid on aphasia and their effects on language, 
depriving them of the ability to communicate affectively, which is fundamental to 
relate to others and maintain a good quality of life. 
 
In its extension this thesis addresses the existing problems; studies the theoretical 
framework on which it is based; establishes the methodology applied and observed in 
its development; presents the analysis and interpretation of results and based on 
these, conclusions and recommendations are made; finally the proposal, the same 
that will support patients who have this problem of language, seeking to restore the 
affected functions and provide strategies to reconstitute using skills developed 
uncommitted. For preparation of this work a field investigation was conducted by 
interviewing relatives and professionals slopes. It was conducted music therapeutic 
activities for each patient in order to exercise their verbal skills training spontaneous 
speech, listening, finding words and sentences armed and in the near future to 
express more complex speeches. 
 
 
Keywords: Aphasia, Music, Language, Rehabilitation, melodic intonation therapy, 

Activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación refiere a la aplicación de la Musicoterapia  en 

pacientes con afásia motora de 30 a 40 años, del Área de rehabilitación del 

Hospital Teodoro Maldonado IESS, de la Cuidad de Guayaquil. 

 

La propuesta de la intervención en afasia con ayuda de la música, trata de 

proponer al lector un acercamiento teórico al daño neurológico específico en 

afasia motora aportando consideraciones teóricas contrastadas de diversos 

autores y en algunos casos las propias, para poco a poco ir adentrándonos 

en el tema y explicar por qué la música o la rehabilitación musical repercute 

positivamente en esta patología y que beneficios podemos extraer de ella al 

trabajar con este tipo de pacientes.  

 

Se hablará de algunas técnicas específicas para la afasia como la terapia de 

entonación melódica (TEM) y de su posterior puesta en escena. También se 

propondrán otras actividades con música destinadas a complementar la 

rehabilitación afásica. En definitiva este trabajo pretende demostrar que la 

música es un complemento más en la terapia de la afasia y propone la 

descripción de una serie de técnicas y actividades mediante la música con el 

objetivo de utilizarlas con un paciente afásico. 

 

En el capítulo I trata sobre  la problemática que existe en el lugar, presenta la 

falta de aplicación de técnicas y métodos innovadores por parte de los 

profesionales rehabilitadores de la salud  encargados de ofrecer una 

atención en el área de lenguaje. Se plantea una delimitación del tema debido 

a que el desarrollo del estudio debe ser claro y factible planteando el objetivo 

general como los objetivos específicos. 
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En el capítulo II se plantea la recopilación de libros, revistas, artículos 

científicos que se  desarrolla el marco teórico de esta investigación, se 

señalan todos aquellos antecedentes sobre el tema planteado, se encuentra 

el marco legal donde se encuentran los artículos de la constitución vigente. 

 
En el capítulo III contiene el aspecto metodológico que se usó para plantear 

el trabajo explicando el tipo y diseño de la investigación, también indica la 

población y la muestra a través de quienes se realizó el proceso, la 

recolección de datos como las entrevistas, las encuestas y las técnicas 

utilizadas.  

 
El capítulo IV se plantea el objetivo principal de esta investigación, el 

prontuario que abraca diversas técnicas para lograr en cada sesión 

terapéutica la una correcta intervención del lenguaje 

 
En el capítulo V  se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las 

que se llegó al finalizar el trabajo, presentamos el marco administrativo con el 

tiempo y recursos utilizados para logros de esta investigación. 

 
Por último se hace constatar la bibliografía y los anexos correspondientes a 

este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

 

El lenguaje es el mediador de toda la percepción humana, lo que las 

personas perciben es inseparable de cómo hablan sobre lo que abstraen; “no 

existe nada entre los seres humanos que no sea instigado, negociado, 

esclarecido o mistificado por el lenguaje, incluyendo nuestros intentos de 

adquirir conocimiento” (Postman, 1996, p. 123); sin el lenguaje, el desarrollo 

y la transmisión de significados compartidos sería imposible, el lenguaje es 

conocimiento.  

En el Ecuador existe una gran cantidad de personas que tienen problemas 

de lenguaje, según lo manifiesta la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, “en el Ecuador existen muchas personas que tienen dificultades 

para comunicarse, no articulan bien las palabras, lo que provoca bajos 

niveles de comprensión y esto repercute en su desarrollo afectivo y 

social”(FLACSO, 2012), si bien la Provincia de Pichincha  son muchas las 

personas  que presentan bajos niveles de comprensión, como consecuencia 

presentan problemas de comunicación y mala articulación de las palabras.  

 

En el Área de Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES, 

existe una poca cantidad de pacientes que presentan problemas de afasia, lo 

que dificulta la consolidación de la aplicación de actividades terapéuticas 

innovadoras destinadas al mejoramiento del lenguaje y desarrollo afectivo 
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Del paciente, impidiendo así, su rehabilitación integral mediante terapias 

musicales, las mismas que facilitarían un mejor desarrollo lingüístico del 

paciente afásico, impulsando un modelo terapéutico, que considere al 

rehabilitador de la salud  el protagonista, en busca de nuevos conocimientos 

del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas, creando nuevas estrategias terapéuticas  en beneficio  y 

bienestar de la comunidad. 

     

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En el Área de Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES, se 

pudo comprobar que existe una numerosa población de pacientes con afasia 

motora que requieren intervención terapéutica a nivel del lenguaje; esto se 

ejecutará un lapso de 3 meses, tiempo durante el cual se pretende realizar la 

observación, interacción, la intervención en el área del lenguaje, en donde es 

necesario la intervención terapéutica musical. Al concluir la intervención se 

les proporcionara a los familiares o tutores las diferentes pautas para la 

continuación del proceso en casa.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La posible causa de una falta de intervención musical en los problemas de 

afasia se origina debido a la poca innovación y creación de técnicas y 

métodos terapéuticos por parte de los rehabilitadores de la salud que habitan 

en esa región sobre el tema.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Mediante la aplicación de la musicoterapia se podrá mejorar la 

pronunciación y la fluidez de los pacientes de 30 a 40 años con afasia motora 

del Área de Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES, de la 

“Cuidad de Guayaquil”? 

 

OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL.  

 

 Aplicar la musicoterapia como método eficaz para la rehabilitación de 

los pacientes de 30 a 40 años con Afasia Motora del Área de 

Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES, cuidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 Mejorar la pronunciación y fluidez verbal en pacientes con afasia 

motora utilizando ejercicios de musicoterapia como método de 

rehabilitación. 

 Fortalecer y/o recuperar potencialidades y habilidades (sociales, 

lingüísticas, cognitivas) a partir del uso de la voz, el ritmo, la música y 

el sonido. 

 Implantar ejercicios musicales como método dinámico en pacientes 

con afasia motora 
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JUSTIFICACIÓN 

Este problema de investigación está enfocado al campo de la rehabilitación  

estableciendo una relación entre los problemas de lesión cerebral (afasias) y 

la musicoterapia. Para realizar la investigación se ha considerado como 

población o universo, a los pacientes del Área de Rehabilitación del Hospital 

Teodoro Maldonado del IEES de la ciudad de Guayaquil, durante el año 

lectivo 2016-2017. Se desarrolla este proyecto para establecer la incidencia 

de los pacientes con afasia motora y cómo ésta influye en el desarrollo de un 

rendimiento satisfactorio en la comunicación;  

La propuesta de intervención musical para apoyar a los pacientes con afasia 

que presentan problemas de pronunciación y fluidez del lenguaje, se la 

realizó en base al diseño de actividades músico-terapéuticas favorables para 

comunicación, fortaleciendo los aspectos motores y organizadores del habla. 

Además promoverá el aumento de confianza en sí mismo y auto-estima y se 

elevará la motivación para lograr mejor rendimiento en el tratamiento médico 

y terapéutico integral.  

Este trabajo tendrá además trascendencia práctica porque constituirá un 

modelo aplicable a cualquier institución hospitalaria, centros, fundaciones e 

instituciones educativas de nuestro país, permitiendo establecer pautas 

científicas para alcanzar soluciones favorables en los  pacientes con 

problemas de lenguaje. 
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 METODOLÓGICO 

Si bien es cierto que este estudio se centrará en la necesidad de analizar los 

casos particulares, para conseguir y explicar conclusiones universales, al 

mismo, se partirá de varias preguntas  para verificar y obtener criterios 

particulares, por tanto la metodología aplicada será el método inductivo  

(Munch & Angeles, 2009) (p.12) 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Rehabilitación 

Aspectos: Observación, intervención y rehabilitación del lenguaje 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: El tema está destinado a realizarse en el Área de 

Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES, de la Ciudad de 

Guayaquil,  por la cantidad de pacientes que se presentan en esta institución 

hospitalaria, en la cual las familias buscan mejorar la calidad de vida de los 

pacientes que presentan problemas de afasia. 

 
PRECISO: Porque está escrito de  manera concreta, y con un léxico 

entendible para lectores profesionales y no profesionales. 

 
RELEVANTE: Porque la musicoterapia es fundamental para mejorar el 

desarrollo de los pacientes afásicos a nivel social, lingüístico y afectivo.  

 
FACTIBLE: Es un tema que se puede realizar por la capacidad adquirida en 

la aplicación de métodos terapéuticos que se realiza en el Área de 
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Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado del IEES el cual tiene una 

moderada cantidad  de pacientes que necesitan intervención y rehabilitación 

del lenguaje. 

 

BENEFICIOS: Una oportuna y adecuada intervención terapéutica, para el 

desarrollo del lenguaje. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

PACIENTES: Veinte  

Niveles: 30 años hasta 40 años.  

Población: Varones 13, Mujeres 7. 

Año: 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES 

 La música es posiblemente una de las Bellas Artes más difundidas y con 

mayor capacidad de comunicación; la forma más antigua de expresión, que 

surge con la misma palabra hablada, y una forma de terapia para el 

compositor, para el intérprete y para el oyente. La música no sería tan 

importante si no arrastrara tras de sí estos elementos, llamémosles 

“adicionales” (Naranjo, 1997). El sonido es capaz de producir impactos en la 

conducta humana, individual o colectivamente, y convertirse en expresión de 

estados anímicos. La cinética musical se ve alterada por la melodía, los 

estados de ánimo se refuerzan; en definitiva, el significado musical es tan 

amplio como la misma cultura, la religión o la propia sociedad en la que 

viven.  

La Musicoterapia posee finalidades funcionales, tanto a nivel preventivo en 

los ámbitos sociales, familiares, escolares y en los diversos momentos de la 

vida, así también como terapéuticas. Posiblemente, la música en la 

actualidad sea más necesaria de lo que podamos imaginar. A ello colaboran 

la gran cantidad de medios de difusión y radiodifusión, que ponen al alcance 

de todos muchos “momentos musicales”. A ello también contribuye una mejor 

educación musical desde los primeros niveles educativos y la influencia que 

ejerce la música a través de los medios de comunicación social. 
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Roland Omar Benenzon manifiesta que la Musicoterapia es “la técnica de 

comunicación que utiliza la música y los sonidos para producir fenómenos 

regresivos y abrir canales de comunicación a través de los cuales se puede 

comenzar el proceso de recuperación y rehabilitación del paciente” 

(Benenzon, 1981, p. 38). Pero también la Musicoterapia ha sido considerada 

como una forma terapéutica de comunicación no-verbal, aplicada a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades o trastornos 

que presentan las personas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

DEFINICIÓN DE LA MUSICOTERAPIA 

La  Musicoterapia es aquella que busca descubrir potenciales y restituir 

funciones del individuo para el alcance una mejor organización intra e 

interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida. A través de la 

prevención y rehabilitación en un tratamiento. 

 
PRINCIPIOS DE LA MUSICOTERAPIA SEGÚN BENENSON 

 

PRINCIPIO DEL ISO: Significa igual. Este principio de  musicoterapia se 

refiere a la identidad sonara. Implica respeto hacia el otro y concomiendo 

antes de empezar a trabajar. No somos manipuladores de la gente, tenemos 

antes que conocerlos. Todos tenemos un identidad sonara que nos 

distinguen y caracteriza. Es un principio dinámico y no estático. Cambia con 

las circunstancias.  
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PRINCIPO DEL OBJETO INTERMEDIARIO: Se puede definir como un 

instrumento de comunicación capaz de actuar terapéuticamente sobre el 

paciente mediante la relación, sin desencadenar estados de alarma intensos. 

Sería un objeto sonoro mediante el cual el paciente se comunica. Puede 

haber elegido el objeto la propia persona. El objeto está en medio del 

paciente del paciente y terapeuta y se produce la comunicación. 

 

PRINCIPIO DEL OBJETO INTEGRADOR: es un instrumento que en un 

grupo terapéutico litera sobre los demás. Puede unificar a los demás. Suelen 

ser instrumentos de gran repercusión que son elegidos por una persona que 

lidera el grupo. 

 

EL USO DE DIFERENTES NOTAS Y SUS EFECTOS EN EL LENGUAJE 

 

La música se emplea bajo tres parámetros: 

 Cadencia o ritmo. 

 Intensidad o volumen. 

 Frecuencia. 

 

Las Notas altas, agudas: actúan preferentemente sobre las contracturas 

musculares, se propagan rápidamente en el espacio aunque en distancias 

cortas, actúan fuertemente sobre el sistema nervioso, constituyen una señal 

de alerta y aumenta los reflejos, al mismo tiempo que nos ayudan a 

despertarnos o sacarnos de un estado de cansancio o sopor 

 

Las notas bajas, graves: no parece que tengan influencia sobre las 

terminaciones nerviosas y su efecto es más mecánico, por lo que tienen 
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mayor influencia sobre las zonas corporales huecas, como los pulmones, 

corazón y abdomen, quizá porque son lugares idóneos para las resonancias. 

Las notas graves se perciben mal en distancias cortas, por lo que su efecto 

inmediato es difícil de medir, aunque son capaces de ser audibles en muchos 

kms. a la redonda. Su efecto mecánico es tan poderoso que puede 

resquebrajar muros, carreteras, terrenos, y actuar con un efecto vibratorio 

muy intenso en cualquier cuerpo sólido. Terapéuticamente tienden a producir 

efectos sombríos, visión pesimista del futuro y tranquilidad extrema.  

El tercer y último elemento musical es la intensidad, cualquiera de los otros 

dos efectos, cadencia o frecuencia, produce efectos mucho menores que la 

intensidad del volumen, hasta el punto de que una nota o partitura que en sí 

es tranquilizante puede volverse irritante si el volumen es más alto que lo que 

esa persona puede soportar. 

 

Notas agudas a bajo volumen   

Son agradables de escuchar, nos invitan a despertarnos con relax, 

nos predisponen al trabajo y nos dan alegría. Son antidepresivas y nos 

proporcionan felicidad.   

Ejemplos: el canto de los pájaros, de los grillos y los juegos de un niño 

pequeño. El violín, el clarinete, la mitad derecha del piano, el arpa y la 

guitarra clásica.   

 

Notas agudas a alto volumen   

Constituyen una llamada de alerta, una nota de atención vigorosa, nos 

despierta del sueño con rapidez. Puede actuar decisivamente sobre grupos 

enormes de gente. Como factor negativo pueden irritar seriamente el sistema 

nervioso auditivo, obligándolo a realizar acciones que no haríamos en un 

estado de tranquilidad.   
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Notas agudas a alto volumen y muy rápidas 

Son la forma auditiva que más rápidamente influye en las personas y que 

más cambios corporales genera. Nos invitan al movimiento corporal, nos 

predisponen a mezclarnos con grupos de gente y casi nos obligan a seguir 

una dirección determinada. Emocionalmente mejora la apatía, la debilidad de 

carácter y los complejos.  

 

Notas graves a bajo volumen   

Son las notas más sedantes, las que nos motivan a movernos con lentitud, 

con paciencia, y las que invitan a la reflexión. Pueden calmar rápidamente a 

grupos de personas discrepantes, provocar el sueño de un niño inquieto y 

producir una relajación muscular y nerviosa rápida y eficaz.   

   

Notas graves a fuerte volumen  

Son notas intimidatorias, que obligan a detenerse ante la presunción del 

peligro. Nos producen miedo, o al menos prudencia, y nos invitan a 

movernos con extrema lentitud. Se emplea generalmente para infundir 

pánico y para obligar a la reflexión inmediata a personas muy agresivas.   

 

INSTRUMENTALES EN LA MUSICOTERAPIA 

 

No solo son importantes los instrumentos propios, sino también los sonidos 

producidos por el propio cuerpo, se agrupan en:  

 

 Instrumentos musicales. 

 Instrumento corporales (voz, palmas, etc.…) 

 Instrumentos electrónicos. 

 Creación de nuevos instrumentos. 
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MÚSICA Y EL ESTADO DE ÁNIMO 

 

La música tiene el poder de calmar. Cuando se sienta estresado por el habla 

y discapacidades del lenguaje, este efecto relajante puede ser especialmente 

bienvenido. Además, la música puede mejorar su sensación de bienestar y 

aumentar su motivación. En este estado de ánimo positivo, se está en una 

mejor posición para aprovechar al máximo la terapia. La musicoterapia es un 

tratamiento que consiste en escuchar o hacer música con fines terapéuticos 

bajo la guía de un profesional capacitado. Un estudio preliminar de la 

musicoterapia en personas con lesiones cerebrales encontró que 

disminuyó la depresión y la ansiedad. Al estar menos distraído por las 

emociones negativas, usted es libre para centrar más energía en su 

recuperación. 

 

CONEXIONES CEREBRALES 

Más allá de la elevación del estado de ánimo, puede haber un vínculo más 

directo entre la música y el lenguaje. Escuchar o hacer música es una 

actividad compleja del cerebro. Se activan áreas del cerebro que están 

involucradas en una gran variedad de funciones, tales como la emoción, el 

pensamiento, el movimiento y la audición. Algunas de estas mismas áreas 

también pueden ser útiles para la producción de idioma. 

Además, el cerebro humano tiene una notable capacidad conocida 

como plasticidad. Esto significa que puede reorganizarse, funcionalmente y 

estructuralmente, en respuesta a las nuevas demandas. La práctica intensiva 

de una habilidad, como tocar un instrumento musical o cantar, podría ayudar 

a las áreas sanas del cerebro que asumen un papel más importante en el 

lenguaje. Usted no necesita ser un buen músico o cantante para que esto 

ocurra, sólo aquel que practica con regularidad. 

http://o.elobot.es/tema/depresion
http://o.elobot.es/tema/ansiedad
https://sites.google.com/site/laterapiadelamusica/blog/dia44escucharmusicamuyaltaafectaalcerebro
https://sites.google.com/site/laterapiadelamusica/blog/dia67lamusicafavorecelacreaciondeconexionescerebrales


 

 

 

 

 

 

  

15 

 

EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA 

Hoy en día la investigación sobre musicoterapia se realiza con todas las 

edades y enfermedades: Alzheimer, Parkinson, traumatismos 

craneoencefálicos, autismo, afasias, enfermos psiquiátricos, niños con 

problemas de conducta, personas con SIDA, entre otras. Numerosos 

estudios demuestran la funcionalidad de la musicoterapia en pacientes con 

diferentes problemas neurológicos. Estos estudios demuestran que la música 

ayuda a los pacientes a ganar control sobre su ritmo de caminar, estimula la 

memoria anterógrada y retrograda, ayuda a incrementar la autoestima, 

estimula a formar nuevas relaciones sociales, y se puede utilizar como 

método de contacto con la realidad. 

En particular la música como instrumento terapéutico puede tener diferentes 

efectos: 

Efectos fisiológicos 

 Acelera o disminuye el ritmo cardiaco y el pulso 

 Regula la presión sanguínea 

 Regula el ritmo respiratorio 

 Controla la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la 

fonación y el canto. 

 Mejora las enfermedades cutáneas: Respuesta galvánica de la piel 

(GSK), Niveles de conductancia en la piel (SCL) 

Efectos Músculo-Motrices 

A través de las actividades musicales se trabaja la coordinación y el 

equilibrio, la movilidad y el desarrollo de las actividades motrices funcionales. 
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A la vez, se puede lograr una mejor de la coordinación motora, la amplitud de 

movimiento, el tono muscular y la respiración. 

 Mejora la actividad muscular 

 Permite la coordinación motriz (con movimientos de asociación y 

disociación, equilibrio, marcha, lateralidad etc.) 

 Mejora el nivel de resistencia al dolor 

 Ayuda los movimientos peristálticos del estómago (sistema nervioso 

autónomo) 

 Mejora los reflejos pupilares 

Efectos sobre los ritmos de las ondas cerebrales 

El impulso electroquímico generado en las neuronas provoca las ondas 

cerebrales que se observan en un electroencefalograma. Se tienen cuatro 

ritmos: 

 Beta. Entre 15 y 30 Hz o ciclos por segundo. Es del hemisferio cerebral 

izquierdo. Se caracteriza por el pensar analítico, la lógica, realiza 

operaciones matemáticas. La acetilcolina es su principal neurotransmisor. 

 Alfa. Entre 8 y 14 Hz o ciclos por segundo. Es del hemisferio cerebral 

derecho. Aparece en estados de quietud y relajación, de paz y es el ritmo 

del súper aprendizaje. Los neurotransmisores de este ritmo son 

acetilcolina, serótina y dopamina. 

 Theta. Entre 5 y 7 Hz o ciclos por segundo. También del hemisferio 

cerebral derecho. Se observa en el proceso onírico, fase REM del sueño. 

Es el ritmo del chamán. La serótina es su principal neurotransmisor. 
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 Delta. Entre 0.2 a 4 Hz o ciclos por segundo. Del hemisferio cerebral 

derecho. Es el ritmo del sueño profundo, del descanso total y dura de una 

a una hora y media del tiempo total del sueño 

(Mediante unas prácticas constantes de meditación y prácticas Zen, a través 

de la danza, con música especial, se puede llegar a experimentar los estatos 

alfa y theta: en estos estatos el individuo puede relajarse mental y 

físicamente, con una mejora y aumento en el aprendizaje, memoria e 

inteligencia, numerosos estudios han confirmados que dichas técnicas 

provocan gran cantidad de liberación de neurotransmisores, principalmente 

endorfinas, pero también de la dopamina, psicodélica endógena y serotonina 

entre otras.) 

Efectos cognitivos-intelectuales 

Con la música como elemento motivador se estimulan las funciones 

superiores: la atención, la memoria, el nivel de alerta, la orientación, el 

reconocimiento, el aprendizaje y la imaginación. 

Permite el desarrollo de la capacidad de atención sostenida (Desarrollar la 

discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, recordándolos, y 

reproduciéndolos) 

 Facilita el aprendizaje 

 Permite el desarrollo del sentido de orden y análisis 

 Ayuda el proceso de razonamiento 

 Desarrolla la memoria 

 Facilita las relaciones tiempo-espaciales 

 Permite la relajación, reflexión y meditación 

 Estimula la imaginación y creatividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonidos
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 Desarrolla la locución y la expresión oral mediante la articulación, 

vocalización, control de la voz, el canto 

Efectos sociales 

 La música une y permite compartir 

 Facilita el dialogo 

Efectos psico-emocionales 

Las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión y el 

compartir de emociones y sentimientos a la vez que promueven la interacción 

 La música es fuente de placer, mueve emociones, sentimientos 

 Puede despertar, evocar, provocar, fortalecer, desarrollar 

 Refuerza la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización 

 Permite elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social 

 Libera la energía reprimida y permite conseguir el equilibrio personal a 

través del ritmo 

 Sensibiliza afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de 

la música misma 

 Desarrolla capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la 

atención, la comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad 

mental 

En resumen podríamos decir que la Musicoterapia ejerce efecto terapéutico 

simultáneamente en todas las áreas de la persona y produce cambios. Es un 

tratamiento no invasivo y no doloroso. Permite llegar a personas con 

diferentes habilidades o discapacidades. Ofrece oportunidades al paciente 

para que se implique de forma activa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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Efectos Terapéuticos 

Si la música nos llega a evocar diversas emociones, es porque nos toca la 

frecuencia específica de diversos neurotransmisores que al liberarse nos 

provocan recuerdos, sentimientos e incluso estados alterados de conciencia, 

que nos ayudarán a la comprensión de nosotros mismos y de la vida. Otros 

estudios han demostrado cambios electromagnéticos y en la 

bioluminiscencia del cuerpo humano al ser expuesto a diversas tonalidades; 

por lo que los sonidos ricos en armonías son los más benéficos para el ser 

humano, y los cuales se obtienen por medio de la voz, instrumentos tribales 

así como del armonio, cuencos y campanas tibetanas y por parte de la 

naturaleza, de los grillos y cigarras. 
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Música y Lenguaje. 

La música  “Es el arte de organizar los sonidos en el tiempo y sus variados 

componentes físicos y experimentales, con el propósito de crear e interpretar 

las formas expresivas que elaboran o dan significado a la experiencia de la 

vida humana”. Del Campo (2013, p. 146) 

Sin embargo la música no se limita simplemente a estimular nuestros 

sentimientos, sino que juega un papel muy importante en el conocimiento de 

nosotros mismos y de lo que nos rodea, en la comunicación con nuestros 

semejantes, en la apreciación del mundo y sus manifestaciones, en estimular 

la creatividad en definitiva, influye en los aspectos educativos y culturales de 

cada persona. Según Alvin (1984), citado en Mercadal-Brotons y Martí Augé 

(2008) menciona:  

“La relación música-medicina ha existido desde la antigüedad, 

desde que en tiempos antiguos ésta se utilizaba como un método 

curativo de rito mágico” a este hecho lo llamamos musicoterapia, 

(p. 6). 

 

Existen muchos campos donde la musicoterapia puede aportar funciones 

rehabilitadoras, y uno de estos campos está dirigido hacia el lenguaje y a su 

tratamiento. Esto se debe a la gran cantidad de paralelismos que existen 

entre la música y el lenguaje. Como indican Gómez–Ariza et al. (2000) en su 

artículo Cognición musical: 

 

Hay relaciones entre música y lenguaje, “existen distintos niveles 

y unidades de representación en el lenguaje (fonología, sintaxis, 

semántica) y podemos asumir que cada uno de ellos, como 

veremos en las tablas a continuación, se asemeja a los diferentes 

elementos musicales 
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Es importante indicar que también existen paralelismos entre el habla y la 

música.  

“El habla y la música comparten conceptos de altura, duración e 

intensidad haciendo que existan similitudes entre aspectos 

prosódicos del discurso verbal y ciertos aspectos musicales”. 

Serrano (2011, p. 46)   

Esto influye de alguna manera en que exista una relación entre los aspectos 

rítmicos y entonaciones de la lengua y las dimensiones melódicas y rítmicas 

de la música favoreciendo la prosodia y la estructuración sintáctica. 
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Con la ayuda musical, mediante la utilización de melodías muy 

características (como canciones recordadas por el paciente) se puede 

conseguir que el paciente tenga más facilidades para el reproducción del 

texto mediante el canto, y por consiguiente a su posterior expresión, 

articulación (ya que influye en la memoria fonológica), ritmo y prosodia, voz 

(ya que con la ayuda melódica se influye en la mejora de la entonación y el 

ritmo). Este hecho está demostrado porque si quitamos la estimulación 

musical, la producción oral del paciente vuelve a empeorar (Gómez Ariza et 

al. (2000)  

Centrándonos desde un punto de vista neuropsicológico, podemos 

determinar que existen relaciones entre el lenguaje, la música y las 

conexiones interhemisféricas para con nuestra patología a estudio. Según los 

artículos de Jordana (2007), Soria-Urios, Duque y García (2011), Helm-

Estabrooks y Albert (1994) citado por Vaquerizo (2014, p. 7) podemos 

extraer que:  

“En adultos con daño cerebral, teniendo en cuenta que en el 

hemisferio dominante (generalmente el izquierdo) se localizan las 

funciones del lenguaje excepto la prosodia, y que la música utiliza 

ambos hemisferios y comparte algunas zonas cerebrales con el 

lenguaje, al trabajar con elementos musicales se pretende 

conseguir que el hemisferio no dominante asuma las funciones 

dañadas y así puedan recuperarse”.  
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AFASIA. 
 

DEFINICIÓN 

 

La afasia se la define como una alteración en la capacidad de producir o 

comprender el lenguaje como resultado de algún daño cerebral adquirido en 

las zonas destinadas a esta función, considerándose afasia cuando la 

perdida lingüística se produce una vez que lenguaje ha sido adquirido. La 

afasia puede manifestarse a través de distintos tipos de modalidades del 

lenguaje oral y escrito.  

 

Dentro de las principales causas neurológicas capaces de producir 

alteraciones en el lenguaje encontramos: los accidentes cerebro-vasculares 

(ACV), los traumatismos craneoencefálicos (TCE), los tumores cerebrales, 

las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades nutricionales y 

metabólicas y las enfermedades degenerativas.  

 

Los cuatro tipos de afasia más importantes  

 Afasia de Broca. 

 Afasia de Wernicke.  

 Afasia de Conducción. 

 Afasia Global. 
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TIPOS DE AFASIA 

 

AFASIA DE BROCA.  

Se produce por una lesión extensa que afecta la región suprasilviana, 

prerrolándica, frontolateral del hemisferio izquierdo (Área de Broca), 

Fernández Guinea y López – Higes (2005, p. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de afasia existe un predominio de los trastornos expresivos 

sobre los comprensivos. Se caracteriza por la presencia de un lenguaje no 

fluente, manifestando un déficit en la expresión con dificultades de 

articulación y la posible aparición de apraxia / dispraxia del habla.  

 

Errores articulatorios: encontramos las simplificaciones silábicas plata- 

pata., anticipaciones pata- tata., perseveraciones bota-boba., y sustitución de 

fonemas fricativos (f, s, z, j) por oclusivos (p, t, k, b, d, g).  

Léxico: existe una reducción de vocabulario y numerosas dificultades para 

encontrar. Además la extensión de las frases es muy corta llevando al habla 

telegráfica, sustantivada y agramatical por la falta de las palabras función 

(preposiciones, conjunciones, determinantes) pudiendo estar acompañadas 

también de errores en los morfemas gramaticales y de parafasias fonéticas y 

fonéticos. 
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Expresión Verbal: es muy lenta y costosa, llegando incluso a expresar las 

palabras de forma silábica con dificultades prosódicas añadidas, pero como 

veremos después, la música puede ayudar a este tipo de pacientes para que 

su prosodia, entonación y articulación mejore, con la utilización de diversas 

técnicas musicales.  

Comprensión Verbal: es mucho más buena que la expresión aunque este 

tipo de pacientes tienen ciertas dificultades en comprender construcciones 

gramaticales complejas.  

Repetición: Es “inadecuada, existiendo desviaciones fonéticas y parafasias 

fonológicas, simplificaciones en sílabas. Además este tipo de pacientes 

tienen grandes complicaciones en denominar y señalar, aunque en general 

manejan mucho mejor la señalización” (Ardila, 2005, p. 95). 

Escritura: Es muy deficitaria ya que “está afectada tanto por los problemas 

de tipo afásico como por los trastornos asociados de tipo motor”, Peña-

Casanova, (1984, p. 70).  

 

Cómo veremos después, la utilización de la música es muy positiva en este 

tipo de pacientes, ya que según (Ardila, 2005, p. 95). “la producción de series 

automáticas (contar, días de la semana, etc.) es superior a la producción en 

lenguaje espontáneo. A esto hay que añadir que la producción de las series 

automáticas con el canto ayudará a mejorar la expresión tal y como indica 

Ardila a continuación:  

“El canto frecuentemente mejorará la producción verbal no sólo 

en lenguaje automático, sino también en el repetido, evocado y en 

general todo tipo de expresión verbal en estos pacientes”.  

 

Peña-Casanova (1984) cuenta sobre la afasia de Broca que: En su forma 

clínica más típica, las lesiones se presentan de forma aguda y dan lugar a 

una primera fase en la que el paciente presenta un mutismo o simples 

vocalizaciones.  
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AFASIA DE WERNICKE. 

“La afasia de Wernicke se produce por lesión en el tercio posterior de la 

circunvolución temporal superior (área de Wernicke) en el territorio de la 

rama inferior de la arteria cerebral media.” menciona Fernández Guinea y 

López – Higes (2005, p. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articulación estará generalmente normalizada, sin embargo la expresión 

se caracteriza por múltiples transformaciones afásicas de parafasias 

fonéticas y semánticas, neologismos, paragramatismos, aunque son mucho 

menos graves que en la afasia de Broca.  

Fluidez: se podrá mejorar mediante técnicas musicales, ayudando a 

reconducir el discurso y haciendo que la producción sea más rápida y más 

eficiente con menor número de errores fonéticos. Finalmente hemos de 

destacar el desconocimiento que puede tener el paciente de su defecto 

(anosognosia) haciendo que este no sea capaz de darse cuenta de sus 

errores y por tanto, de corregirlos, aumentando el tiempo de intervención. 

Con fortuna, aunque lentamente, la jerga y la anosognosia disminuyen con el 

tiempo de evolución.  
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Peña-Casanova (1984) indica que existen distintos tipos de afasias de 

Wernicke en función de la comprensión verbal:  

 

“En fases agudas y en los casos más graves, existe una profunda 

alteración de la comprensión verbal. El trastorno de la 

comprensión es importante, pero su intensidad es variable, 

algunos pacientes presentan una grave alteración, siendo 

incapaces de comprender una mínima palabra, mientras que 

otros presentan cierta comprensión”.  

 

La comprensión verbal oral y escrita: Presenta una alteración de la misma 

intensidad y la expresión es logorreica y en forma de jerga, en estos casos 

se habla de afasia de Wernicke masiva. En otros casos se observa una 

mayor preservación de la compresión escrita respecto a la comprensión oral 

(afasia de Wernicke de vertiente auditiva).  

Disociación Inversa: Predominio de las alteraciones de la expresión y de la 

comprensión escrita sobre las alteraciones orales (afasia de Wernicke de 

vertiente visual).  

Repetición: acostumbra a estar afectada en grado similar a la comprensión y 

a las capacidades expresivas del paciente y la denominación está siempre 

alterada y las ayudas que se ofrecen a los pacientes son de escasa utilidad. 

Escritura: Está afectada, pero la capacidad grafomotora (automatismos, 

grafismos) está preservada. Sin embargo las transformaciones de la escritura 

pueden conducir a una jerga escrita”.  

Alteraciones Neurológicas Asociadas: (Peña-Casanova, 1984, p. 73) 

expone que “los pacientes con afasias de tipo Wernicke no acostumbran a 

presentar otros trastornos neurológicos evidentes. A lo sumo, en las fases 

agudas se puede observar una discreta paresia o alteración de la 

sensibilidad”. 
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AFASIA DE CONDUCCIÓN.  

 “La afasia de conducción se produce por una lesión que afecta las vías de 

sustancia blanca (fascículo arqueado, fascículo longitudinal superior) que 

conectan el área de Wernicke y de Broca”. (Fernández Guinea y López – 

Higes 2005, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Lenguaje: Es fluido pero está compuesto por frases cortas de palabras, 

existiendo entonación normal en el habla espontánea, aunque pueden ser 

frecuentes las parafasias fonéticas y los problemas de anomia, con 

conductas de aproximación, lo que hace que aparezcan pausas.  

La repetición: Está severamente alterada (y más cuando las palabras y las 

frases son más largas) teniendo un nivel casi normal de comprensión 

auditiva. En escritura y en el dictado aparecen con frecuencia omisiones, 

inversiones y sustituciones de letras. Fernández Guinea y López–Higes, 

(2005, p, 42).  

Alteraciones Neurológicas Asociadas: pueden aparecer “leves paresias de 

poca importancia y también podrían observarse apraxias ideomotoras”. 

(Peña- Casanova, 1984, p 79).  
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AFASIA GLOBAL.  

La afasia global se produce por un infarto en las ramas de la arteria cerebral 

media. La destrucción de tejido afecta a grandes porciones de la zona del 

lenguaje (región fronto-parieto-temporal izquierda), que engloba desde el 

área de Broca hasta el área de Wernicke. (Fernández Guinea y López – 

Higes 2005, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acercarnos un poco a las características propias de la afasia Global 

(Fernández Guinea y López – Higes, 2005, pp 43- 44) expone que:  

 

“Este tipo de afasia es el más grave, ya que todos los procesos 

del lenguaje, (comprensión y expresión) están muy afectados”.  

 

La producción verbal: Es prácticamente inexistente (mutismo), o se reduce 

a palabras aislados o fragmentos de frase que se producen con gran 

esfuerzo. Se pueden preservar emisiones estereotipadas en los intentos de 

verbalización en forma de sílabas o palabras. Además presentan una pobre 

comprensión auditiva. Tras todo esto podemos indicar que con las personas 

con afasia Global pueden utilizar las mismas ayudas técnicas musicales que 

vamos a utilizar en las afasia de Broca y Wernicke pero sabemos que tanto la 

expresión como la comprensión en este tipo de afasia es mucho peor, así 

que los resultados/ beneficios con las actividades musicales que 

propongamos serán menores. 
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LA MUSICOTERAPIA EN AFASIA 

 

Introducción 

La musicoterapia es una fusión entre la música y la terapia, es decir, se trata 

de una psicoterapia que utiliza el sonido, la música y los instrumentos 

corporo-sonoro-musicales para establecer una relación entre el  terapista  y 

paciente.  La finalidad de la musicoterapia es la de ayudar al ser humano de 

muy diversos modos de forma preventiva y  curativa. Por ello, el 

musicoterapeuta es un miembro más en un equipo terapéutico o de un 

equipo de Educación Especial.  

 
La importancia de esta terapia radica en estimular las neuronas del cuerpo y 

ponerlas en armonía, estableciendo formas de comunicación, estimulación 

de los sentidos y motivación, en respuesta de lo que genera el cuerpo al 

estar en contacto con la música. 

El Terapeuta de Lenguaje tiene por objetivo asumir la responsabilidad de la 

prevención, de la evaluación, y del tratamiento del lenguaje empleando 

métodos y técnicas innovadoras mediante actividades creativas basadas en 

el ritmo y el canto,  diseñados especificamente para mejorar la comunicación 

en las personas con afasia por lesión cerebral.  
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JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de la musicoterapia en personas con afasia motora, es de vital 

importancia dado que, además contribuir en la estimulación y restauración  

del lenguaje proposicional de los pacientes que tienen un habla poco fluida, 

promueve el aumento de la confianza en sí mismo y auto-estima y se eleva la 

motivación para lograr un mejor rendimiento en el tratamiento médico y 

terapéutico integral. 

 

Esta investigación es fundamental debido a que  actualmente  son muy 

pocos los profesionales de la salud, que aplican este tipo de terapia musical 

en las diferentes instituciones hospitalarias de la cuidad, en mejora del 

bienestar socioafectivo y lingüístico de los pacientes con lesión cerebral. 

 

 

OBJETIVOS  

 

 Mejorar la calidad de vida del paciente, al brindar un espacio para el 

desarrollo de la subjetividad.  

 Ampliar las vías y modos de comunicación y expresión. 

 Fortalecer y/o recuperar potencialidades y habilidades (sociales, 

lingüísticas, cognitivas) a partir del uso de la voz, el ritmo, la música y 

el sonido. 

 Desarrollar las capacidades sonoro-expresivas del individuo que 

promuevan otras potencialidades. 

 Promover ejes relacionados con: Motivación, Expresión, Creatividad y 

Afectividad, colaborando con el desenvolvimiento de la persona en su 

vida cotidiana. 
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Metodología de la rehabilitación afásica con ayuda musical. 

 

Después de lo analizado en la fundamentación teórica, podemos extraer que 

la utilización de la música como una parte más del tratamiento logopédico de 

los trastornos afásicos tiene como objetivo ayudar a mejorar la producción 

oral, y activar los mecanismos de lenguaje y habla para que ésta se  

produzca de una manera lo más expresiva, inteligible, prosódica y 

rítmicamente posible. 

A continuación expondremos la metodología utilizada para las distintas 

técnicas y actividades de las que se compone este trabajo. 

 

TERAPIA DE ENTONACIÓN MELÓDICA. 

 

Una de las terapias más utilizadas desde hace algunos años para la 

rehabilitación de funciones cerebrales implicadas en el lenguaje. Esta terapia 

tiene en cuenta el hecho de que muchas personas afásicas conservan la 

capacidad de cantar palabras y frases a pesar de que presenten importantes 

déficits en el habla. 

Entrenar a los pacientes afásicos a llevar el ritmo de las frases orales, a 

medida que éstas son entonadas por el terapista y posteriormente el 

paciente intenta producir la frase a partir de que mantiene el ritmo y la 

entonación. A medida que la terapia progresa el logopeda va eliminando la 

estimulación y el paciente puede eventualmente suspender el ritmo si 

mantiene la entonación. La idea de usar el canto como método terapéutico 

surgió a partir de las observaciones de que determinados afásicos no 

fluentes eran capaces de cantar y decir palabras en el contexto de una 

canción. 
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Proceso y preparación de la TEM. 

 

 La TEM está estructurada en tres niveles. Los dos primeros niveles se 

entonan las palabras multisilábicas y frases cortas de alta frecuencia. El 

tercer nivel introduce frases más largas que primero se entonan, después se 

producen con prosodia exagerada y finalmente se pronuncian de forma 

normal. 

En todas las frases entonadas, el terapista da una palmada a la mano 

izquierda del paciente, una vez para cada sílaba para que el paciente lleve el 

ritmo. Es muy importante que el paciente a su vez haga reproducciones 

‘internas’, para sí mismo, de manera que esto lo ayude a corregir la 

secuencia motora para la articulación de palabras. 

Como hemos visto, mediante la entonación y el ritmo vamos a implicar al 

hemisferio derecho de forma auditiva y sensoriomotora, lo cual ayudará al 

paciente a mejorar su producción silábica, ya que sabemos que el hemisferio 

derecho también posee potencial lingüístico.  

 

FASES DE APLICACIÓN. 

 

Niveles de aplicación de la TEM.  

Nivel 1.  

El primer nivel consta de 5 pasos, de los cuáles, el primero no se puntúa. 

Cada uno de los cuatro pasos puntuables (del dos al cinco) vale un punto. Si 

no se consigue el objetivo primordial de un paso en particular con un ítem, 

ese ítem se deja de utilizar y se introduce el siguiente ítem en el paso 1. 

Cada ítem se repite a través de los cinco pasos tantas veces como sea 

posible antes de introducir un nuevo ítem.  
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No debe haber interrupción entre los pasos para puntuar. En cada ejecución 

de la palabra o frase objetivo, el logopeda ha de coger la mano izquierda del  

paciente y golpear en la mesa, en cada una de las sílabas de la palabra o 

frase. El golpeteo se realiza en todos los paso de este nivel.  

 

Nivel 2.  

En este nivel se introducen pausas entre estímulo y respuesta. Para ayudar 

de forma efectiva al paciente a responder correctamente tras una pausa se 

utilizan backups, es decir, si un paciente es incapaz de completar un paso 

con retrasos se le permite retroceder a un paso previo, sin embargo la 

puntuación del paso será menor. Como en el nivel 1, en esta fase cada ítem 

objetivo se entona y acompaña de golpeteo. 
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Nivel 3.  

El último nivel está dirigido a pacientes con prosodia normal donde 

utilizaremos frases más complejas. Este objetivo se consigue a través de una 

técnica llamada hablar cantando ó Sprechgesang. En esta técnica, el ritmo y 

el acento de cada frase se acentúan, mientras que las características de 

entonación utilizadas en niveles previos se abandonan y reemplazan por el 

grado de entonación, constantemente en cambio, o el habla normal. 

 

 

 

 

Práctica Rehabilitadora Afásica Musical. 

A continuación vamos a proponer una serie de actividades con música que 

incluiríamos dentro de las sesiones de rehabilitación afásica. forma activa o 

pasiva, en función del paciente. 

 

Estimulación Sensorial Con Música 

 Si lo trabajamos de forma pasiva iremos estimulando las partes del cuerpo, 

con golpes de ritmo en los brazos ritmo, según la música, vamos 

preguntándole cosas para que vaya hablando.  
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Si lo trabajamos de forma activa le iremos indicando al paciente los 

siguientes movimientos y el los realizará, también le preguntamos cosas para 

que vaya hablando. 

 Movemos los pies y las piernas, primero la derecha y luego la izquierda.  

 Giramos las muñecas de derecha a izquierda y de arriba a abajo, 

mostramos las palmas, y a continuación el dorso y finalmente cerramos y 

abrimos la mano.  

 Movemos el brazo derecho e izquierdo hacia arriba, primero uno y luego el 

otro, mostramos las palmas, y a continuación el dorso y finalmente cerramos 

y abrimos la mano. 

 Rotamos la cabeza girando el cuello. Finalmente tendremos que ir notando 

al paciente mucho más dispuesto para trabajar y mucho más contento.  

  

Canciones de series lógicas.  

Mientras estamos trabajando con el paciente afásico el lenguaje automático 

podemos ayudarle mediante el canto de estas series de palabras como días 

de la semana, meses del año, y números, de esta manera como hemos visto 

en la parte teórica su expresión mejorará. Actividad óptima para las afasias 

con lenguaje automático no preservado como la afasia de Broca y algunos 

pacientes con afasia Global (con lenguaje automático conservado). 

 

Terapia de entonación melódica.  

Los dos primeros niveles están constituidos por palabras y sintagmas de alta 

frecuencia. El tercer nivel cuenta con oraciones que aumentan en longitud. 

Durante la prueba, en los pasos indicados de cada nivel el logopeda debe de 

acompañar la emisión de cada sílaba de la palabra ó oración estímulo 

mediante golpes en la mesa con la mano izquierda del paciente.  
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Los estímulos se entonan lentamente, con tono de voz constante, 

diferenciando los tonos altos y bajos. Proporcionamos además imágenes o 

letra escrita como ayuda. Podemos incluir palabras y frases que aparecen en 

las canciones que usaremos en otras actividades, y queremos que se 

produzcan correctamente posteriormente para poder trabajar otros aspectos. 

Si el sujeto se bloquea en alguna palabra, podemos usar técnicas de 

respiración tranquilizadora, tomando aire por la nariz, sosteniéndolo unos 

momentos y expulsarlo suavemente, contando hasta cuatro, después de 

cada fase.  
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Nivel 1º  

a.- Tarareo. El logopeda tararea el patrón melódico de la palabra o frase a 

trabajar y cogiendo la mano del paciente da un golpe en la mesa por cada 

sílaba tarareada. Después el logopeda entona dos veces la palabra 

acentuando intensamente la sílaba tónica.  

b.- Entonación al unísono: El logopeda y el paciente entonan la expresión a 

la vez dando golpes en la mesa. 

c.- Entonación al unísono con apagado: El logopeda entona y golpea la 

mesa al unísono con el paciente, pero en la mitad del estímulo el logopeda 

va apagando su voz dejando que el paciente complete la entonación del 

estímulo. Cuando el logopeda está callado, no debe mover los labios porque 

podría dar una ayuda visual al paciente. 

d.- Repetición inmediata: El logopeda entona la expresión y golpea la mesa 

mientras el paciente solo lo escucha. Luego, se le pide al paciente que lo 

repita entonando, pero esta vez el logopeda no entona, simplemente le 

ayuda dando golpes sobre la mesa.  

e.- Respuesta a una pregunta de prueba: Cuando el paciente consigue una 

repetición exitosa, el logopeda inmediatamente debe entonar una pregunta 

apropiada para la situación (por ejemplo. “¿Qué acabas de decir?”). Para 

este caso la producción no se acompaña de golpes, el logopeda la única 

ayuda que da es entonación de la pregunta que él realiza. 

 

Nivel 2º.  

a.- Introducción al estímulo: El logopeda, solo, emite de forma entonada la 

palabra o frase dos veces acompañada por golpeteo en la mesa. En este 

apartado debemos utilizar dibujos o señales ambientales relacionadas.  

b.- Unísono con apagado: El logopeda entona y golpea el estímulo al 

unísono con el paciente, sin embargo, a mitad de éste, el logopeda debe ir 

apagando su voz para que sea el paciente por sí solo quien termine el 

estímulo. 
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 c.- Repetición con pausa: El logopeda y el paciente vuelven a entonar y 

golpear el estímulo. Pero en este caso existe una pausa de 6 segundos que 

hay que respetar. Finalmente se le pide al paciente que entone el estímulo 

sin ayuda verbal por parte del logopeda, pero sí con apoyo en el golpeteo. 

d.- Respuesta a una pregunta de prueba: El logopeda después de otros 6 

segundos de pausa debe entonar con rapidez la pregunta ¿qué acabo de 

decir?, y el paciente debe responder sin ayuda verbal ni golpeteo.  

 

Nivel 3º.  

a.- Repetición diferida: El logopeda entona y golpetea el estímulo, y tras 

seis segundos de pausa es el paciente el que debe repetir el estímulo, 

siendo la única ayuda posible por parte del logopeda la del golpeteo.  

b.- Respuesta a una pregunta estímulo: Tras un intervalo de 6 segundo el 

logopeda realiza al paciente una pregunta apropiada para la situación: ¿qué 

acabas de decir?, con prosodia normal. El paciente debe de responder 

también con prosodia normal. 

 

Cantar canciones famosas de la época del paciente.  

 

En esta actividad vamos a cantar una canción de una época de buenos 

recuerdos del paciente, como puede ser su juventud. Para realizar esta 

actividad el logopeda debe de partir de los gustos musicales del paciente, 

que hemos podido conocer a lo largo de las sesiones o durante la 

presentación del paciente. A partir de eso elegimos una canción y el 

logopeda y el paciente van cantándola entre los dos. Esta actividad podemos 

realizarla de forma activa y pasiva, donde el paciente primero escucha la 

canción y después la canta o directamente la canta. Con esta actividad el 

paciente trabaja la articulación, la entonación y prosodia,  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
SECCIÓN SEXTA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 
 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez. 
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FUNDAMENTACIÓN NEUROLINGUÍSTICA 

El lenguaje tanto verbal como no verbal, afecta al sistema nervioso, es decir 

que a través del proceso de la comunicación se pueden dirigir al cerebro 

para obtener resultados óptimos. 

Somos capaces de comprender los mecanismos y entender el 

funcionamiento de nuestra comunicación, tanto oral como escrita, así como 

superar o reforzar la comunicación en pacientes con lesiones cerebrales; y 

es que no hay que olvidar que el lenguaje está inevitablemente relacionado 

con nuestro cerebro.  

Teniendo en cuenta que nuestra habla se produce en base a varias y 

diferentes zonas de nuestro cerebro, cabe destacar que la neurolingüística 

es una disciplina esencial que ayuda a comprender  un poco más cuáles son 

las lesiones que causan las afasias. Mediante tratamientos y terapias se 

puede reeducar, restablecer y rehabilitar todas las funciones perdidas debido 

a cualquier tipo de lesión. 

La afasia es un estado en el que el individuo pierde total o parcialmente la 

capacidad de hablar, a consecuencia de una lesión en las zonas del cerebro 

que se destinan al lenguaje. Así, la neurolingüística nos ayuda a profundizar 

un poco más en este aspecto gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, 

ahora somos capaces de conseguir imágenes cerebrales que nos permiten 

observar esta parte de nuestro cuerpo, pudiendo observar cuales son las 

zonas que afectan a nuestra capacidad para comunicarnos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En el proceso enseñanza aprendizaje es preciso considerar todas las 

potencialidades del individuo y procesos psicológicos implicados en la 

comprensión y producción del lenguaje humano.  

 

El lenguaje es el elemento clave para la vida intelectual del hombre y el 

desarrollo de la ciencia y la cultura, por cuanto su manejo adecuado es 

imprescindible para poder participar en ellas. 

La función de hablar es de una complejidad tal, que sólo una palabra puede 

cambiar todo el significado de un discurso, por esa razón la rigurosidad de su 

uso se hace imperiosa para evitar errores de interpretación. 

 

Como el lenguaje es un sistema simbólico, es decir, que las palabras son 

representaciones de ideas, es importante que la expresión reproduzca 

fielmente aquello a que se refiere y que al mismo tiempo sea entendible, de 

manera que no se produzcan interferencias que entorpezcan las relaciones. 

 

La forma de utilizar el lenguaje en el ámbito familiar, conduce frecuentemente 

a fomentar severas patologías psicológicas, por contener un significado 

ambiguo con doble significado que se contradice entre sí. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
Modalidad de la investigación 

El tipo de investigación es cualitativa de un proyecto factible, que permite 

adoptar postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo mediato de 

acuerdo a los medios necesarios para el cambio de ciertas variables. 

 

Diseño de la investigación 

La metodología cualitativa 

 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con  los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

 

Este tipo de metodología se utilizó en base a la investigación realizada, 

donde se involucró la  participación de los familiares o tutores del paciente, 

mediante  la recopilación de información, observación y la importancia de un 

tratamiento del lenguaje.   

 

 

 



 

45 

 

Métodos  de la investigación 

 
Deductivo 

Demuestra en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones. El método inductivo necesita una condición 

adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre ningún 

caso que no cumpla el modelo propuesto. 

 
Inductivo 

Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es 

una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

 

Tipo de investigación 

Experimental  

Porque obtenemos información mediante la observación para introducir 

determinadas variables que demuestran la importancia de una correcta 

rehabilitación en el área del lenguaje  

 

Descriptiva 
 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel.  

De acuerdo al lugar 

Documental. Se hizo mediante la bibliografía  

DE CAMPO  se realizó la investigación de acuerdo al lugar donde existen 

deficiencias del lenguaje verbal por lesión cerebral.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es la totalidad de personas que conformaron el objeto de estudio, en esta 

investigación la población estuvo conformada por pacientes, padres de 

familia y terapeutas. 

Tabla 1 Población  

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Registro de Pacientes 

al servicio de Terapia de 

lenguaje 

40 67% 

2 familiares 20 33% 

3 Total 60 100% 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

 
Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 
 

La población total de este estudio es de 60 entre, pacientes y padres de 

familia; de los cuales los 40 pacientes que reciben terapia de lenguaje 

representan el 67%, y los 20 familiares representan el 33%. 
 

40
20

60

67% 33% 100%

Registro de Pacientes que
reciben el servicio de Terapia de

lenguaje

Padres de familia Total

Población

CANTIDAD PORCENTAJE

Gráfico 1 población 
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Muestra. 

La muestra de esta investigación va a ser definida en base a la población 

determinada, es decir al extracto de la misma. 

Tabla 2 Muestra 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Pacientes que 

reciben rehabilitación  

del lenguaje 

20 50% 

2 Padres de familia 20 50% 

 Total 40 100% 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 
 

Gráfico 2 muestra 

 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Este gráfico nos indica una muestra total de 40; entre 20 pacientes que 

reciben terapia de lenguaje los cuales representan el 50% y 20 padres de 

familia quienes son parte de cada sesión terapéutica y representan el otro 

50% de la muestra. 

 

 

20 20

40

50% 50% 100%

Registro de Pacientes que
reciben el servicio de Terapia

de lenguaje

Padres de familia Total

Título del gráfico

CANTIDAD PORCENTAJE
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Edad cronológica: 

30 a 40 años 

Género: 

Masculino y femenino 

Total:  

20 pacientes 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 3 Resultado de población y muestra 

 ALTERNATIVA CANTIDAD 

POBLACIÓN 

Registro de Pacientes 

del HTMC. IESS, Sur 

“Guayaquil”  al servicio de 

terapia de lenguaje. 

40 

MUESTRA 
Pacientes que  reciben 

rehabilitación  del lenguaje. 
20 

 
Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

. 

Gráfico 3 población y muestra 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 
La población de pacientes que reciben el servicio de terapia de lenguaje por 

diversos trastornos y patologías es de 40, de los cuales se tomó una muestra 

de 20 pacientes quienes requieren y reciben estimulación del lenguaje 

40
20

40 40

Pacientes que reciben el servicio de lenguaje Pacientes que reciben rehabilitacion de lenguaje

POBLACIÓN  y MUESTRA

CANTIDAD PORCENTAJE
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión:  

De este proceso serán parte los pacientes de 30 a 40 años de edad, que 

necesitan una intervención de musicoterapia, pacientes con dificultades en 

su fluidez y articulación, por ende problemas en la comunicación. 
 

Criterios de exclusión: No se podrá integrar pacientes mayores de 50 años  
 

Tabla 4 Criterios de inclusión y exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 

pacientes de 30 a 40 años 

 

Pacientes menores  a 30 años 

 

pacientes con falta de una 

adecuada  intervención del 

lenguaje 

 Pacientes con diagnóstico de 

dislalia, o problemas en la escritura 

Pacientes con afasia motora 

Pacientes con diagnóstico de 

afasia de Wernicke  

Pacientes con lesiones 

cerebrales que involucren el 

lenguaje verbal. 

 

Pacientes con, discalculia, 

disortografia 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

de la 

musicoterapia 

 
El objetivo es 
la prevención,   

evaluación, y  
tratamiento del 

lenguaje 
empleando 

métodos y técnicas 
innovadoras 

mediante 
actividades 

creativas basadas 
en el ritmo y el 

canto,  diseñados 
especificamente 
para mejorar la 

comunicación en 
las personas con 
afasia por lesión 

cerebral 

 
 
 
 

Etiología 
Características 

Síntomas 

 

Ficha general 
 

La aplicación de la 

musicoterapia  no es 

llevada a cabo sólo 

por el terapista, sino 

que también toman 

parte en ella la familia 

y, en este caso, el 

tutor del paciente. 

 

 

 

 

 

Pacientes  de 

30 a 40 años 

 

Las lesiones por 

daño cerebral 

hacen referencia a 

todos aquellos 

trastornos que 

afectan a la 

correcta 

articulación, 

fluidez y el ritmo 

de la voz. 

 

 

 Disfemia 

 Disartria 

 Mutismo 

 Enfermedad de 

parkinson  

 

 

Con estas 

actividades los 

pacientes podrán 

mejorar sus 

habilidades verbales,  

la construcción de 

frases y 

posteriormente 

emplear una 

conversación 

adecuada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

MUESTRA 

Muestra por edades de hombres 

Tabla 4 muestra edades de hombres 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

30 años 3 39% 

35 años 4 52% 

39 años 6 78% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Gráfico 4 muestra por edades hombres  

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Análisis de datos: Entre los 13 varones que recibieron musicoterapia, 3 

tienen 30 años de edad y representan el 39%, 4 varones tienen 35 años y 

representan el 52%, y 6 varones  tienen 39 años de edad representa el 78%. 

 

 

 

3
4

6

39% 52% 78%

30 años 35 años 39 años

MUESTRA POR EDADES HOMBRES

CANTIDAD PORCENTAJE
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Muestra por edades Mujeres  

Tabla 5 muestra edad Mujeres  

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

32 años 1 14% 

34 años 4 57% 

40 años 2     29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza  

 

 
 
 
Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza  

 

Análisis de datos: Entre las 7 mujeres que recibieron terapia musical, 1 

tienen 32 años de edad y representan 14%, 4 mujeres tienen 34 años y 

representan el 57%, y las 2  mujeres de 40 años de edad representa el 29%. 

 

 

1

4

2

7% 28% 14%

32 años 34 años 40 años

muestra por edades mujeres 

CANTIDAD PORCENTAJE

 

Gráfico 5 muestra por edades mujeres   
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 Valoración y diagnóstico con Música: pronunciación y fluidez por edad 

mujeres. 

 Tabla 6  Valoración y diagnóstico con Música mujeres 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza  

 

Gráfico 6 Valoración y diagnóstico: 

 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Análisis de datos: Entre las 7 mujeres que se valoró la pronunciación 

mediante la aplicación de la música por edad, respondieron positivamente de 

la siguiente manera: un 57 % corresponde a mujeres de 32 años de edad, un 

29% a 34 años de edad, y solo un 14% a mujeres de 40 años de edad.  Lo 

que determina que hay mayor influencia de la música para mejorar la 

pronunciación en las mujeres de menor edad.   

4

2
1

7

57% 29% 14%
100%

32 años 34 años 40 años total

pronunciación y fluidez por edad mujeres. 

PRONUNCIACIÓN Y FLUIDEZ

 FASE INCIAL  
EDADES PRONUNCIACIÓN Y 

FLUIDEZ 
porcentaje 

32 años 4 57% 

34 años 2 29% 

40 años 1 14% 

total 7 100% 
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Valoración y diagnóstico con Música: pronunciación y fluidez por edad 

hombres. 

Tabla 7  Valoración y diagnóstico hombres con Música 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza  

 

Gráfico NO 7 Valoración y diagnóstico hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Análisis de datos: Entre los 13  hombres que se valoró la pronunciación 

mediante la aplicación de la música por edad, respondieron positivamente: 

un 62% corresponde a hombres de 30 años de edad, un 23% a 35 años de 

edad, y solo un 15% a mujeres de 39 años de edad.  Lo que determina que 

hay mayor influencia de la música para mejorar la pronunciación y fluidez en 

hombres de menos edad.   

 FASE INICIAL  
EDADES PRONUNCIACIÓN  Y  

FLUIDEZ porcentaje 

30 años 8 62% 

35 años 3 23% 

39 años 2 15% 

Total  13 100% 

8

3
2

62% 23% 15%

30 años 35 años 39 años

pronunciación y fluidez por edad hombres 

PRONUNCIACIÓN  Y  FLUIDEZ porcentaje
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Tratamiento con Música 

Tabla 8 tratamiento final 

 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza  

 

Gráfico NO 8 tratamiento final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HTMC. IESS. SUR “Guayaquil” 
Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 

Análisis de datos: En el proceso de valoración diagnóstica mediante el 

registro para Habilitación de la pronunciación, en la primera fase detección 

este va indicar la respuesta positiva por parte de las mujeres es de un 40%, 

mientras un 60% corresponde en varones. Lo que determina que hay mayor 

influencia de la música para mejorar la pronunciación en los hombres, que en 

las mujeres.   

 

 FASE final  
sexo PRONUNCIACIÓN  Y  

FLUIDEZ porcentaje 

mujeres 
8 

40% 

hombres 
12 

60% 

Total  
20 

100% 

8

40%

12

60%

PRONUNCIACIÓN  Y  FLUIDEZ porcentaje

Tratamiento con Música:  fase final

mujeres hombres
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

Calendario 2016-2017 

1 Actividades Dic. Ener. Febr. May. Agt. Sept. Oct. 

2 Elaboración de diseño X       

3 Presentación del plan se 

proyecto 

 X      

4 Aprobación del diseño  X      

5 Recolección de 

bibliografías 

 X      

6 Redacción y marco 

teórico 

 X      

7 Elaboración de 

instrumentos 

   X    

8 Prueba de instrumentos    X X   

9 Investigación de campo     X x  

10 procesamiento y análisis     X X  

11 Conclusiones     X X  

12 Elaboración de 

propuesta 

    X X  

13 Validación de propuesta     X X  

14 Elaboración de informe      X  

15 Revisión y corrección      X  

15 Presentación Y Colaboración       X 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

ESTUDIANTE: Lcda. María Fernanda Egas Loaiza. 

TUTOR: Tcnolga. Rossa Jibaja 

DIRECTOR:  

 

RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron fuentes web, 

libros de musicoterapia, neurología y afasias, también algunos artículos 

científicos y libros de metodología de la investigación. 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Transporte  

Tutorías  

20 $1.50 $30.00 

Alimentación 20 $2.50 $50.00 

    

Copias 120 $0.03 $3,60 

Impresiones 

digitales 

150 $0.20 $30.00 

Materiales para la 

atención diaria a 

los pacientes del 

HTMC. IEES 

5  $50 

Materiales para 

estimulación del 

lenguaje 

5  $80 

Internet 25 HORAS 0.50 $12,50 

TOTAL   $256,10 
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CONCLUSIONES 

De esta investigación se conclusión que:  

 

La música sí ayuda a la rehabilitación de la afasia. Sin embargo, la música 

no es un recurso milagroso, simplemente es un apoyo al lenguaje a la hora 

de desbloquear al paciente en actividades que le pueden costar trabajo 

durante las sesiones como por ejemplo en las tareas más puramente 

lingüísticas (lenguaje automático, repetición, denominación, vocabulario).  

 

Por otra parte la música ayuda también a trabajar la expresión espontánea 

cuando el paciente se encuentra “hablando de la música”. Pero sobre todo 

las actividades con la música se dirigirán a mejorar y afianzar la entonación y 

el ritmo del habla, lo que entendemos como prosodia, con otro tipo de 

actividades como entonación de frases, ritmos, o el propio canto que hemos 

indicado hace un momento.  

 

A lo largo del trabajo entendemos que la música será un recurso más a la 

hora de trabajar con este tipo de pacientes gracias a los múltiples beneficios 

que reporta. Creo que con este trabajo hemos alcanzado los objetivos que 

teníamos marcados ya que nuestro objetivo era demostrar que la 

musicoterapia es un recurso positivo para la terapia afásica y plantear una 

serie de actividades donde todo aquello que habíamos planteado de forma 

teórica se plasmase de forma práctica 
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RECOMENDACIONES 

1.- La participación del familiar o tutor es fundamental para la rehabilitación 

del paciente, al asumir una aptitud de aceptación de cambio que será 

relativamente permanente, debe establecer una continuidad de identidad 

familiar, desde el pasado hasta el presente.  

 

2.- Es importante brindarle un ambiente acogedor, porque en familia se 

encuentra la unidad básica del desarrollo, y sobre todo permitir al paciente 

ser tan independiente como lo desee y como sus limitaciones lo permitan. 

 

3.- Al incluir a la persona con afasia en las conversaciones, podemos prestar 

más atención a todos los elementos comunicativos de naturaleza no verbal 

que el paciente pueda transmitirnos, ya sea hablada, gestual, señalando o 

dibujando. 

 

4.-Las sesiones de lenguaje asistido con música como parte del tratamiento 

integral e intensivo de los pacientes afásicos  son  necesarias para activar los 

mecanismos motores, de fonación  y del habla para modular su contenido a 

través de experiencias rítmicas. Asimismo se busca desarrollar una forma 

efectiva y funcional de comunicarse con otros a través de vivencias creativas 

musicales y promover la comunicación no-verbal, mejorando la calidad de 

vida del paciente.  
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GLOSARIO 

 

Área de Broca: El área de Broca es una sección del cerebro humano 

involucrada con la producción del lenguaje 
 

Afasia: Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la 

dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se 

debe a lesiones cerebrales. 

 

Metodológico: de la metodología o relacionado a ella 

 
Terapéutico: campo o rama de la medicina que se vincula con un tratamiento 

que tiene por finalidad curar enfermedades. 

 
Psicolingüística: es una rama de la psicología interesada en cómo la especie 

humana adquiere y utiliza el lenguaje. 

 
Hemisferio Cerebral: designa cada una de las dos estructuras que 

constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno del otro, 

pero no inversamente simétricos, son asimétricos, como los dos lados de la 

cara del individuo. 

Córtex: puede referirse a: el córtex, en neurociencias, el manto de tejido 

nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales 

 
Semántica: Se refiere a los significados e interpretaciones lingüísticas que se 

le da a los símbolos, palabras y/o expresiones. 

 
Morfosintaxis: Es una parte de la lingüística que estudia las reglas y 

elementos que permiten construir oraciones con sentido, ocupándose de la 

gramática y concordancia que haya dentro de ella. 
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Rehabilitación: se refiere  en salud, término general para referirse a la fase 

del proceso de atención sanitaria dirigido a atender las secuelas de una 

enfermedad o trauma que causan disfunción y discapacidad 

 
Pragmática: parte de la lingüística que estudia el lenguaje y su relación con 

las personas y las circunstancias de la comunicación. 

 

Socio-afectivo: Es aquella dimensión del desarrollo psicológico en la que se 

desarrolla y se evidencian aquellos procesos de actualización del 

conocimiento sobre sí mismo y con el entorno, lo que permite el 

reconocimiento y significación de conductas en el propio individuo y en los 

demás. 

 

El área de Wernicke: es una parte del cerebro humano situada en la corteza 

cerebral en la mitad posterior de la circunvolución temporal superior 

 
Telegráfica: Del telégrafo o relacionado con él. 

 
Memorización: mediante el estudio personal se asimilan los contenidos 

culturales de las distintas asignaturas para lograr la fijación y retención 

 

Hemisferio cerebral: se designa cada una de las dos estructuras que 

constituyen la parte más grande del encéfalo. 

 
Lóbulo: Parte redondeada y saliente apreciable por separado en ciertos 

órganos, como los pulmones, el cerebro o el hígado. 

 
Estimulación: o incentivo es la actividad que se le otorga a los seres vivos 

para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral y 

afectiva. 
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ANEXOS 

 

Foto # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia Entonación Melódica  

Fuente: Área de Terapia del Lenguaje HTMC, IEES, SUR (GUAYAQUIL) 

Autor: María Fernanda Egas Loaiza 

 



 

65 

 

 

Foto # 2 

 

 

 

 

Silabeo empleando armónicos  

Fuente: Área de Terapia del Lenguaje HTMC, IEES, SUR (GUAYAQUIL) 

Autor: María Fernanda Egas Loaiza 
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Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de palabra empleando tono, melodía y ritmo  

Fuente: Área de Terapia del Lenguaje HTMC, IEES, SUR (GUAYAQUIL) 

Autor: María Fernanda Egas Loaiza 
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Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciación y articulación de palabras en notas agudas 

Fuente: Área de Terapia del Lenguaje HTMC, IEES, SUR (GUAYAQUIL) 

Autor: María Fernanda Egas Loaiza 


