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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad analizar la efi-
cacia de un programa de musicoterapia en el desempeño de la 
memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento en el adulto 
mayor, teniendo en cuenta una metodología de enfoque cuantita-
tivo con un diseño cuasiexperimental; la población correspondió 
a 58 adultos mayores con una edad mínima de 55 años, de los 
cuales 10 personas fueron elegidas para representar la muestra 
según la aplicación de un pretest, de estos 10 se seleccionaron 5 
para grupo experimental y los otros 5 grupo control. En relación 
a los resultados se evidencia que el programa de musicoterapia 
en el grupo experimental mejoró significativamente el desempe-
ño de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, 
especialmente en esta última, mientras que en el grupo de control 
la velocidad de procesamiento presentó una disminución en el 
momento que se aplicó el postest. 

Palabras clave: memoria de trabajo, velocidad de procesamien-
to, adulto mayor, estimulación cognitiva, musicoterapia.

Efficacy	of	a	music	therapy	program	in	
working memory and processing speed in the 
elderly

ABSTRACT

The present research aimed to analyze the effectiveness of a 
music therapy program in working memory and processing speed 
in the elderly, taking into account a methodology of quantitative 
approach with a quasi experimental design, the population cor-
responded to 58 older adults with a Minimum age of 55 years, of 
which 10 people were chosen to represent the sample accord-
ing to the application of a pretest, of these 10 were selected 5 
for experimental group and the other 5 control group. In relation 
to the results it is evident that the music therapy program in the 
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experimental group significantly increased the working memory 
and processing speed, the latter being the one with the highest 
performance, while in the control group the processing speed 
presented a decrease at the time the post test was applied.

Keywords: working memory, processing speed, older adult, cog-
nitive stimulation, music therapy.

INTRODUCCIÓN

La adultez mayor es una etapa en el ciclo vital del ser humano 
que comprende cambios significativos en las diferentes áreas del 
individuo, principalmente asociadas a la disminución del desem-
peño cognoscitivo general (Casanova, 2004) resultado del decre-
mento en las capacidades relacionadas con la comprensión y el 
aprendizaje (Tello, Alarcón y Vizcarra, 2016). Lo anterior princi-
palmente causado por deterioro a nivel cognitivo que no respon-
de a la presencia exclusiva de una patología sino al transcurso 
del tiempo y asociado a la pérdida de capacidades (Jara, 2007) 
que provoca una disminución del funcionamiento de procesos 
cognitivos (Luria, 1981) como la memoria de trabajo (Palacios y 
Morales, 2011) y la velocidad de procesamiento (Finkel y Peder-
sen, 2004).

Se señala que la memoria de trabajo, está ligada a funciones de 
almacenamiento y manipulación de la información que el indi-
viduo recibe del entorno (Baddeley, 2003), además de trabajar 
conjuntamente con la memoria a largo plazo, sirviendo al indivi-
duo para recuperar información necesaria en una tarea específi-
ca (Nieves, Morales y Duarte, 2017). En cuanto a la velocidad de 
procesamiento, se refiere al tiempo en el que un sujeto procesa 
una cantidad de información (Salthouse, 1996) o realiza opera-
ciones mentales para dar respuesta a una determinada tarea 
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que se le presente (Tirapu, Cordero, Luna y Hernández, 2017) a 
su vez, se asocia con la memoria para dar respuesta a los dife-
rentes desafíos cognitivos (Blasco y Meléndez, 2006).

Retomando lo expuesto anteriormente sobre el deterioro cogni-
tivo comúnmente presente en el adulto mayor, es pertinente el 
desarrollo de terapias para su rehabilitación y estimulación, me-
jorando el aprendizaje y la comunicación con el entorno (Resano, 
Brotons, De Castro y Contesti, 2016), como la musicoterapia al 
hacer uso de elementos musicales muy asociados a la estimula-
ción de diferentes funciones cognitivas (Rebolledo, 2006). Es un 
método que se basa en el uso de música o de elementos musi-
cales, guiado por un musicoterapeuta con el fin de dar respuesta 
a objetivos planteados para la atención en necesidades físicas, 
emocionales y cognitivas (Hurtado, 2014). Por lo tanto la musi-
coterapia apunta a desarrollar potenciales y/o restablecer fun-
ciones del individuo para que este pueda emprender una mejor 
integración interpersonal e intrapersonal y alcanzar una mejor 
calidad de vida (Federación Mundial de Musicoterapia, 1996).

Asimismo, la musicoterapia ha desarrollado diferentes modelos 
guiados a trabajar diversas necesidades teniendo en cuenta el 
quehacer de otros campos entre estos la psicología (Betés de 
Toro, 2000). Este método terapéutico estimula diferentes áreas 
como la corteza temporal, amígdala, diencéfalo y corteza pre 
frontal, asociadas a funciones cognitivas como la memoria, y 
puede considerarse una herramienta útil en la intervención neu-
ropsicológica (Zatorre y Salimpoor, 2013).

El uso de la musicoterapia en la población adulto mayor es una 
oportunidad para promover la estimulación cognitiva en perso-
nas que atraviesan una etapa vinculada a la disminución de la 
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capacidad cognoscitiva (Cullell y Vendrell, 2008). A partir de este 
método no invasivo y con favorecedores antecedentes (Gustems, 
2014) refuerzan su beneficio en las dimensiones socio-emocional, 
cognitiva y física (Resano, Brotons, De Castro y Contesti, 2016).

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, usa la reco-
lección de datos para probar la hipótesis nula (la terapia musical 
no aumenta el desempeño de la memoria de trabajo y velocidad 
de procesamiento en los adultos mayores), o alterna (la terapia 
musical aumenta el desempeño de la memoria de trabajo y ve-
locidad de procesamiento en los adultos mayores), con base en 
la medición numérica de variables asociadas a la aplicación del 
protocolo de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento 
de la escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS- III) 
anterior y posterior a la terapia musical, estableciendo un aná-
lisis estadístico para determinar la eficacia de un programa de 
musicoterapia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Diseño metodológico

En cuanto al diseño del estudio es cuasi experimental de corte 
longitudinal; se establece además un diseño con preprueba- 
posprueba y grupo de control, formando dos grupos, cada uno de 
ellos con 5 adultos mayores. En un primer momento se suminis-
tran las prepruebas en ambos de forma simultánea, posterior a 
ello un grupo recibe la aplicación de un programa de musicotera-
pia y otro no (grupo de control); finalizado el proceso de interven-
ción se aplica a los dos grupos la posprueba simultáneamente 
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(Hernández et al., 2014). Por último, el alcance de la investiga-
ción es de tipo descriptivo.

Población y muestra

La población a trabajar serán los adultos mayores de la aso-
ciación ubicada en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, 
Norte de Santander; la cantidad total de asistentes son 58 
adultos mayores, no institucionalizados, de 55 años en adelante. 
Además, el tipo de muestra es no probabilística de tipo intencio-
nal, a partir del resultado en la prueba de tamizaje y los criterios 
de inclusión y exclusión, establecidos con el fin de seleccionar 
una muestra homogénea de 10 personas que pudiera dividirse 
en dos grupos de 5 (Hernández et al., 2014).

En los criterios de inclusión se encuentra necesario el cumpli-
miento de los siguientes requisitos: que se encuentre en un rango 
de 65 a 75 años, que haga parte de la Asociación de Adultos 
Mayores Mis Amores, y por último, que en la prueba de tamizaje 
(Mini Mental State Examination) haya obtenido una puntuación 
mayor a 22. 

Por otro lado, en los Criterios de Exclusión no serán incluidas en 
la investigación la población de adulto mayor que presenten las 
siguientes características: adultos mayores con discapacidad au-
ditiva, que presenten algún tipo de afección médica, o diagnos-
ticados con algún trastorno psiquiátrico o enfermedad mental. 

Instrumentos para la recolección de datos

En esta investigación se realizó la aplicación de dos instrumen-
tos, en primer lugar el utilizado como prueba de tamizaje, el Mini 
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Mental State Examination (MMSE) creado por Folstein y McHugh 
(1975) y adaptado al español por Lobo, Saz y Marcos (2002), 
el cual permite identificar aquellos adultos mayores que pueden 
estar presentando dificultades o deterioro cognitivo (Folstein, 
Folstein, McHugh y Fanjiang, 2002). En lo que se refiere a la in-
terpretación de resultados, el punto de corte más ampliamente 
utilizado por los autores de la adaptación española del MMSE es 
22, recomendando lo anterior cuando se desee mejorar la espe-
cificidad sin afectar en cierta medida la sensibilidad de la prueba 
(Blesa, Pujol y Águila, 2004).

Por último, en los criterios de calidad, en cuanto a la confiabili-
dad, a nivel internacional la consistencia interna del MMSE oscila 
entre 0,82-0,84; en cuanto a la confiabilidad interjueces es de 
0,83 en aquellos pacientes con diagnóstico de demencia; en los 
pacientes con otro tipo de trastorno neurológico es de 0,95 y fi-
nalmente de 0,84-0,99 en adultos mayores institucionalizados 
(Lobo et al., 2002). En relación a lo anterior, en Colombia los re-
sultados arrojaron que el MMSE tenía una sensibilidad de 92,3 % 
y una especificidad de 53,7 % (Rosselli et al., 2000).

Por otro lado para el pretest y postest se utilizó la Escala Wechs-
ler de Inteligencia para Adultos (Wechsler, 1968), con el fin de 
evaluar específicamente la memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento. En cuanto a la población de este instrumento, se 
aplica a individuos entre 16 y 89 años, sin tener alguna alteración 
en los resultados debido a la raza, nivel de escolarización, varia-
bles socioeconómicas y culturales, por lo tanto es uno de los ins-
trumentos más utilizados hoy en día en el campo de la psicología 
clínica (Cámara, Nathan y Puente, 2000). 
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Por último, para evaluar la confiabilidad del instrumento es ne-
cesario dividirlo en dos procesos, la consistencia interna de esta 
escala, la cual generalmente se observa en 90. Por otro lado el 
segundo proceso denominado estabilidad temporal de la prueba 
es igual de adecuada con una puntuación de 96, por lo tanto 
se puede determinar que el instrumento posee confiabilidad y 
validez (Weschler, 1968).

RESULTADOS

En primer lugar se evidencia un aumento general en las puntua-
ciones escalares del grupo experimental frente a todas las sub-
pruebas con relación a la postprueba, principalmente en búsque-
da de símbolos con un porcentaje de diferencia de 36 %, también 
en aritmética con el aumento del 31 %; en tercer lugar se encuen-
tra sucesión de letras y números con el aumento del 26 %, segui-
damente retención de dígitos con un porcentaje de aumento de 
22 %, junto con dígitos y símbolos presentando el mismo porcen-
taje (ver Figura 1).

Figura 1. Puntuaciones escalares (media: 10) de los resultados en las subpruebas 
protocolo de Weschler WAIS- III del grupo experimental en preprueba y postprueba. 

Fuente: Elaboración propia



 211

En la Figura 2 se refleja el resultado de la aplicación de las sub-
pruebas en el grupo de control con relación al pretest y postest 
a partir de las puntuaciones escalares, teniendo aumento en los 
resultados del postest solo en dos subpruebas, sucesión de letras 
y números con 10 % y aritmética presentando con 9 %. En cuanto 
a las otras subpruebas se evidencia una disminución en la pun-
tuación de retención de dígitos con -13 %, dígitos y símbolos te-
niendo -6 % y búsqueda de símbolos el -5 % (ver Figura 2). Lo 
anterior indica que el grupo de control presenta pocos cambios 
respecto a las puntuaciones escalares del pretest y postest.

Figura 2. Puntuaciones escalares de los resultados en las subpruebas protocolo de 
Weschler WAIS- III del grupo control en preprueba y postprueba. 

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 1 muestra la significancia asignada por la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon a partir de la comparación entre 
el pretest y postest usando las puntuaciones crudas de las sub-
pruebas aplicadas en el protocolo; en primer lugar se encuentra 
el grupo experimental presentando una significancia en varias 
subpruebas como búsqueda de símbolos con 0,043, sucesión 
de letras y números 0,039 y aritmética 0,042; posterior a esto 
se encuentra la significancia de la comparación en las puntua-
ciones escalares en velocidad de procesamiento y memoria de 
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trabajo para el mismo grupo; la primera con 0,039 y la segunda 
con 0,042. Lo anterior indica un alto grado de significancia en los 
datos del postest relacionado con el pretest en el grupo experi-
mental y poca significancia con el grupo de control.

Tabla 1. Puntuaciones de significancia en el grupo experimental y de control preprueba 
y posprueba subcategorías protocolo de Weschler WAIS- III.

Estadísticos de contraste

Grupo p.

Grupo experimental

Búsqueda de símbolos ,066

Dígitos y símbolos  ,043*

Retención de dígitos ,066

Sucesión letras y números  ,039*

Aritmética  ,042*

Velocidad de procesamiento  ,039*

Memoria de trabajo  ,042*

Grupo control

Búsqueda de símbolos ,655

Dígitos y símbolos ,500

Retención de dígitos ,343

Sucesión letras y números ,461

Aritmética ,180

Velocidad de procesamiento ,414

Memoria de trabajo ,786

* Diferencia estadísticamente significativa

Fuente: Elaboración propia

La Figura 3 representa los resultados encontrados en el grupo 
experimental antes y después de la intervención con un progra-
ma de musicoterapia, evidenciando un aumento en la puntuación 
escalar de memoria de trabajo en el grupo experimental de un 27 
en el pretest a un 34,4 en el postest, es decir hubo un aumento 
en el promedio de 27 %; por otro lado en velocidad de procesa-
miento también se observa un aumento de las puntuaciones, ob-
teniendo 8 en el pretest y 10,4 en el postest, lo que equivale a un 
aumento en el promedio de 30 %, siendo concluyente la efectivi-
dad de la terapia, principalmente en velocidad de procesamiento 
(ver Figura 3).
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Figura 3. Suma promediada de las puntuaciones escalares de las subpruebas 
aplicadas para la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento en el grupo 

experimental preprueba y posprueba protocolo de Weschler WAIS- III. 
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4 se observa memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento; el grupo de control evidencia que la memoria de 
trabajo pasó de una puntuación escalar de 26 en el pretest a un 
26,4 en el postest, es decir, aumento en el promedio de un 2 % y 
en velocidad de procesamiento se obtuvo una puntuación de 7,8 
en el pretest y en el postest 7,4 lo que equivale a una disminución 
de -5 %, observando con ello una disminución principalmente en 
velocidad de procesamiento (ver Figura 4).

Figura 4. Suma promediada de las puntuaciones escalares de las subpruebas aplicadas 
para la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento en el grupo de control pre-

prueba y post prueba protocolo de Weschler WAIS- III. 
Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN

En relación a la discusión del estudio, los resultados obtenidos 
en la investigación evidencian que la aplicación del programa de 
musicoterapia en el adulto mayor es efectivo, al incrementar la 
puntuación escalar de las subpruebas pertenecientes a memoria 
de trabajo y velocidad de procesamiento, aceptando la hipóte-
sis: La terapia musical aumenta el desempeño de la memoria de 
trabajo y velocidad de procesamiento en los adultos mayores.

Una revisión de la literatura evidencia que aunque diversas son 
las investigaciones en musicoterapia (Gustems, 2014), pocos son 
los estudios relacionados con adultos mayores no institucionali-
zados sin deterioro cognitivo severo, siendo estas investigacio-
nes más enfocadas en rehabilitación cognitiva a diferencia de la 
presente investigación que fundamenta su estudio en la estimu-
lación cognitiva. 

Rebolledo (2006) realizó una de las investigaciones que relacio-
na la musicoterapia con la estimulación cognitiva, plasticidad, 
aprendizaje y reorganización neurológica, encontrando resulta-
dos en donde se establece una base biológica para la música, 
por lo que el cerebro contaría con una organización funcional 
para ella. Asimismo se observa la intervención de diversas re-
giones cerebrales en el procesamiento de aspectos concretos de 
la música (Hurtado, 2014), principalmente en la percepción, es 
decir, cuando se inicia el aprendizaje de una melodía y la evoca-
ción de emociones, necesarias en los programa de musicoterapia 
que se lleven a cabo (Justel y Rubinstein, 2013).

En relación a lo anterior, este trabajo de investigación se enfocó 
en la aplicación de las intervenciones de un programa de musi-



 215

coterapia desde un abordaje plurimodal, específicamente desde 
la técnica expresiva del canto y aprendizaje de melodías, funda-
mentales en la mejora del desempeño de variables como la velo-
cidad de procesamiento y memoria de trabajo (Schapira, Ferrari, 
Sánchez y Hugo, 2007). 

Además, la técnica empleada se basa en investigaciones que 
demuestran que el aprendizaje de nuevas melodías y demás 
elementos musicales modifican la actividad del cerebro (Díaz y 
Justel, 2012), incrementando con ello respuestas de células indi-
viduales y número que reaccionan con intensidad a sonidos que 
adquieren relevancia para el individuo. Estos hallazgos permi-
ten concluir que el cerebro inscribe la importancia aprendida del 
estímulo dedicando mayor número de células al procesamiento 
de estímulos, observado esto en los resultados obtenidos en las 
subpruebas aplicadas del protocolo de Weschler posterior a la 
terapia en el grupo experimental (Rebolledo, 2006).

Al relacionar los resultados obtenidos con lo planteado por Betés 
de Toro (2000) respecto a la música como uno de los elemen-
tos con mayor capacidad de integración neurofuncional, debido 
a que modifica el tiempo necesario para determinados procesos 
neurológicos que requieren la participación de estructuras sub-
corticales, relacionadas con el almacenamiento y la rapidez en 
la respuesta (Salthouse, 1996), se encuentra en la investigación 
que haciendo uso de los elementos musicales la musicoterapia 
aumenta la velocidad de procesamiento del grupo experimental 
en un 30 % a los resultados iniciales. 

Igualmente mejora la memoria de trabajo del mismo grupo en 
un 27 %, resultados que al ser comparados con los del grupo 
de control que, contrario a aumentar en el postest, presentan 
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una disminución del 5 % en la primera y aumento del 2 % en la 
segunda; se descartan otras variables relacionadas al ambiente 
como responsables de la mejora, reafirmando lo planteado por 
este autor respecto a la música como elemento terapéutico para 
la cognición. 

CONCLUSIONES

El grupo experimental que recibió el programa de musicotera-
pia presentó cambios significativos en los resultados de la pos- 
prueba de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El 
grupo de control que no recibió el programa de musicoterapia no 
presenta cambios significativos en los resultados de la posprue-
ba de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.

La musicoterapia es eficaz para aumentar el desempeño de la 
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento en los adultos 
mayores.
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