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Resumen 

La musicoterapia es una disciplina que ha demostrado ser de suma utilidad en 
distintos ámbitos de aplicación, especialmente en el contexto escolar. En el 
presente libro se ha llevado a cabo una intervención musicoterapéutica con un 
menor de diez años de edad que padece trastorno del espectro del autismo y 
discapacidad intelectual moderada que se halla escolarizado en un colegio del 
área metropolitana de Valencia. Los resultados obtenidos en la intervención 
demuestran la eficacia de la musicoterapia como herramienta coadyuvante de 
los tratamientos terapéuticos de los niños que sufren estas patologías. Por esta 
razón, es conveniente implementar de forma regular las sesiones de esta 
disciplina en los centros escolares. 

Palabras clave 

Musicoterapia, Discapacidad intelectual, Trastorno del espectro autista, 
Contexto escolar, Actividades musicoterapéuticas. 

 

Abstract 

Music therapy is a discipline that has proven to be very useful in different fields 
of application, especially in the school context. In this book, a music therapy 
intervention has been carried out with a child under ten years of age who 
suffers from autism spectrum disorder and moderate intellectual disability who 
is enrolled in a school in the metropolitan area of Valencia. The results obtained 
in the intervention demonstrate the efficacy of music therapy as an adjunctive 
tool for the therapeutic treatments of children suffering from these 
pathologies. For this reason, it is convenient to regularly implement the 
sessions of this discipline in schools. 

Keywords 

Music therapy, Intellectual disability, Autism Spectrum Disorder, School 
context, Music therapy activities 
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Prólogo 

 

La musicoterapia es un medio que induce a modificar la conducta 
de manera suave e insistente pero dinámica a la vez. Así mismo lle-

va a compartir momentos con los demás y a tener una conducta 
desprovista de temor hacia ellos y, al hacerlo así, permite lograr 
confianza y satisfacción en sí mismo. Utilizando las palabras del 

poeta Sydney Lanier, “La música es amor en busca de un modo de 
expresión” (Gaston, T. ,1967) 

 

OS MUSICOTERAPEUTAS, EN NUESTRO PAÍS, nos encon-
tramos muchas veces con un sinfín de dificultades a la hora 
de poder realizar nuestra labor. La musicoterapia se encuentra 

todavía en España en un período de gestación y lucha por lograr, en 
un futuro próximo, un reconocimiento más amplio, ya que esta 
disciplina tiene mucho que hacer y decir en los más variados ámbitos 
en los que puede ser ejercida, como son los centros de educación 
especial, hospitales, centros geriátricos, de salud mental, 
rehabilitación social, etcétera. En la actualidad la musicoterapia to-
davía no es una carrera universitaria y, en determinados ámbitos 
académicos, ni siquiera es reconocida como una disciplina cuyos 
resultados pueden verificarse de forma empírica. Y esto a pesar de 
que es en nuestro país donde se publica uno de los primeros libros 
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en el mundo que tratan de la utilización de la música como medio 
curativo de las enfermedades nerviosas (Ardid, 1994). Según Davis 
(1996) es en Estados Unidos, que actualmente sigue siendo la van-
guardia de la musicoterapia, cuando en 1920 ya se publicaba un libro 
de Harriet Ayer Seymour titulado What Music Can Do For You que 
incluía un capítulo de “Música y salud” en el que hablaba de sus 
pensamientos acerca de la Musicoterapia (pp, 34-35). 

Esta intervención se ha llevado a cabo en el campo de la educación, 
concretamente en un centro escolar. La diversidad que el ámbito 
educativo ofrece constituye un amplio espectro en el que la musico-
terapia encuentra fácilmente posibilidades de desarrollo, dada la ac-
titud positiva y activa que los niños en edad escolar manifiestan hacia 
la música y las actividades relacionadas con ella. 

El psicólogo y terapeuta Thayer Gaston (1967) ya advertía del éxito 
de la musicoterapia en la educación en EEUU cuando aseveraba:  

“Desde 1940, la aplicación de la musicoterapia en los deficien-
tes mentales ha evolucionado más rápidamente que ningún otro 
empleo de la música en terapia. Una de las razones ha sido la 
preocupación constante del Estado y de los centros oficiales de 
enseñanza especial por el cuidado y tratamiento de los 
deficientes mentales. Otra razón también importante ha sido el 
reconocimiento de la eficacia de la música como instrumento 
terapéutico y educativo” (p, 22). 

La musicoterapia es una disciplina, cuyos resultados deben estar 
fundamentados con resultados empíricos. Así, por ejemplo, en el 
trastorno del espectro autista Gold, Wigram y Elefant (2006) revisa-
ron los efectos de la música en 24 niños que padecían este trastorno 
comprendidos en edades de 2 a 9 años y observaron los efectos po-
sitivos que la música conseguía en la comunicación no verbal, la 
comunicación verbal y la comunicación gestual. Asimismo, Geret-
segger, Elefant, Mössler y Gold (2014) encontraron resultados muy 
satisfactorios de los efectos de la musicoterapia sobre 165 pacientes 
con TEA. Más recientemente Accordino (2017) ha observado los 
resultados beneficiosos que produce la musicoterapia también en la 
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población adulta en cuanto a las habilidades comunicativas, sociales 
y a los cambios de comportamiento. 

En el presente libro los doctores José Salvador Blasco Magraner y 
Gloria Bernabé Valero nos describen una intervención musicotera-
péutica que han llevado a cabo con un menor de diez años de edad 
que presenta un diagnóstico de trastorno del espectro autista y tras-
torno del desarrollo intelectual moderado. Es seguro que en sus pá-
ginas el lector encontrará respuesta a numerosos interrogantes que 
los terapeutas nos planteamos a menudo para llevar a cabo nuestras 
intervenciones. De seguro que este trabajo contribuirá a enriquecer 
la literatura en el ámbito de la musicoterapia. 

 

Francisco Blasco Vercher 
Universitat de Valencia 
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La musicoterapia y los trastornos del 
desarrollo neurológico 

 

 

1.1. La Musicoterapia. Concepto 

A BIBLIOGRAFÍA MUSICOTERAPÉUTICA ofrece muchas defi-
niciones de musicoterapia. Prácticamente cada autor ha ela-
borado su propia definición. Desde la más breve, redactada en 

dos líneas de Juliette Alvin (1967):”Uso dosificado de la música en el 
tratamiento, la rehabilitación, la educación y el adiestramiento de 
adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales o emo-
cionales”, hasta algunas mucho más extensas como la del prestigioso 
psiquiatra argentino Rolando Benenzon:  

“Considero dos posibilidades de definir la Musicoterapia; una 
encarando su aspecto científico y la otra desde el aspecto tera-
péutico. Desde el punto de vista científico considero que la 
Musicoterapia es una especialización científica que se ocupa del 
estudio e investigación del complejo (relación) sonido-ser 
humano, sea el sonido musical o no, tendente a buscar los 
elementos diagnósticos y los métodos terapéuticos del mismo. 
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Desde el punto de vista terapéutico, considero que la Musico-
terapia es una disciplina paramédica que utiliza el sonido, la 
música y el movimiento, para producir efectos regresivos y 
abrir canales de comunicación, con el objetivo de emprender a 
través de ellos el proceso de entrenamiento y recuperación del 
paciente para la sociedad” (Benezon, R., 1981, p. 13).  

En 1996 la Federación Mundial de Musicoterapia celebró su IX 
Congreso Mundial en Hamburgo (Alemania) y de allí surgió, como 
resultado del trabajo continuo de musicoterapeutas de los países 
miembros de la mencionada federación, bajo la coordinación de la 
musicoterapeuta brasileña Lia Rejane Mendes Barcillos que presidía 
el Comité de Práctica Clínica, la siguiente definición: 

“La musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus 
elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musico-
terapeuta cualificado, con un cliente o grupo, en un proceso 
destinado a facilitar y promover la comunicación, la relación, el 
aprendizaje, la motricidad, la expresión, la organización y otros 
objetivos terapéuticos relevantes con el fin de satisfacer las 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cog-
nitivas. La musicoterapia busca desarrollar potenciales físicos 
y/o restaurar funciones del individuo para que él alcance una 
mejor organización intra e interpersonal y, consecuentemente, 
una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilita-
ción  y tratamiento”. (WFWT., 1996). 

Serafina Poch (2000), una de las musicoterapeutas más importantes 
de nuestro país, considera que la musicoterapia es “la aplicación 
científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica 
para prevenir, restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental 
y psíquica del ser humano, a través de la acción del musicoterapeuta” 
(p, 41). 

Por su parte, Betés de Toro (2000) define la musicoterapia como la 
“disciplina que estudia la música en su sentido más amplio (como 
sonido y como silencio, como ritmo, melodía y armonía) en la pre-
vención y el tratamiento de muchos trastornos” (p, 15). 



 

La intervención musicoterapéutica en el ámbito escolar [ 17 ] 

Asimismo, para Jordi A. Jauset (2009), citando a Mutti, la musicote-
rapia es: 

“una especialidad orientada a la apertura de los canales de 
comunicación por medio del sonido, la música, el gesto, el 
movimiento, el silencio, en un contexto no verbal de la terapia, 
que sitúa estas técnicas en relación con el contexto verbal”. 
(Mutti, 1998). 

Keneth Bruscia (1997) escribió un libro donde reflexionaba sobre las 
diferentes definiciones de la disciplina y llegó a la conclusión que el 
aspecto más importante a tener en cuenta al definir la Musicoterapia 
es que es interdisciplinaria por naturaleza. Es decir, la Musicoterapia 
no es una materia de aplicación terapéutica aislada con límites 
claramente definidos e inmutables. Más bien es una combinación de 
muchas disciplinas alrededor de dos principales: música y terapia. 

Las disciplinas relacionadas con la música incluyen la psicología de la 
música, la sociología de la música, la etnomusicología, la filosofía de 
la música, la biología de la música, la acústica y psicoacústica, la 
educación musical, la composición y actuación musical, la teoría de 
la música e historia, la danza, teatro, poesía y la literatura, entre otras. 

Las disciplinas relacionadas con la terapia incluyen la psicología, la 
psicoterapia, la psiquiatría, el trabajo social, las artes curativas, la re-
creación terapéutica, la medicina, las terapias físicas y ocupacionales, 
la terapia de la comunicación y el habla, la audiología, la educación y 
la educación especial. 

Por último, es también necesario destacar la relevancia de la figura 
del musicoterapeuta, un profesional que debe poseer una formación 
interdisciplinar, capacidad para trabajar con equipos multidisciplina-
res y tener altas cualidades humanas. 
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1.2. Descripción de la patología 

1.2.1. Trastorno del Espectro de Autismo (TEA) 

Desde la musicoterapia es necesario conocer las patologías que su-
fren los pacientes para poder adaptar los objetivos y actividades 
ajustados al perfil y a las necesidades de éstos. Hay que tener en 
cuenta que una misma patología no se manifiesta de forma idéntica 
en todos los pacientes, sino que cada uno de ellos poseerá unas ca-
rencias y unas potencialidades propias. Por esta misma razón, de-
bemos conocer las características generales de la patología para poder 
identificar en cada paciente concreto la forma en que se deberá 
abordar el tratamiento. 

Nuestro paciente tiene diagnosticado un “Trastorno del Espectro de 
Autismo” que cursa con “Discapacidad Intelectual moderada” 
(Trastorno Intelectual del desarrollo). 

Según el DSM-V (2013) los criterios diagnósticos del TEA son:  

A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social 
en diversos contextos, manifestado por todos los siguientes síntomas, 
actualmente o por los antecedentes: 

B. Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e in-
tereses, que se manifiestan en, al menos dos de los siguientes sínto-
mas (actualmente o por los antecedentes) 

1. Movimientos, utilización de objetos o hablar estereotipados o 
repetitivos. 

2. Adherencia excesiva a rutinas, patrones de comportamiento 
verbal y no verbal ritualizado o resistencia excesiva a los cambios. 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto 
a su intensidad o foco de interés. 

4. Hiper- o hipo-reactividad a los estímulos sensoriales o interés 
inusual en aspectos sensoriales del entorno (DSM-V, 2013). 
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C. Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana (DSM-
V, 2013). 

D. El conjunto de los síntomas limitan y alteran el funcionamiento 
diario (DSM-V, 2013) 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad inte-
lectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelec-
tual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden; para 
hacer diagnósticos de comorbilidades de un TEA y discapacidad 
intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo pre-
visto para el nivel general de desarrollo (DSM-V, 2013). 

Deben cumplirse los criterios A, B, C, D y E. (DSM-V, 2013). 

 

1.2.2. Discapacidad Intelectual. Características descriptivas 

Según el DSM-V (2013) la discapacidad intelectual es un grupo de los 
trastornos del Neurodesarrollo, donde también se encuentran el 
retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especi-
ficada. 

La nueva definición de discapacidad intelectual incluye los déficits en 
el funcionamiento intelectual, los déficits en el funcionamiento 
adaptativo y el de inicio en el periodo de desarrollo, aunque con la 
nueva formulación de a partir de los 18 años. 

El DSM-V distingue la discapacidad intelectual, según su nivel de 
gravedad en leve, moderada, grave y profunda en el área conceptual, 
social y práctica. En nuestro caso, pasamos a describir la discapacidad 
intelectual moderada por ser esta la que padece Sergio. 

Nivel de gravedad moderado: 

Área conceptual: 

“A través de las distintas etapas del desarrollo, los individuos 
muestran un marcado déficit con respecto a lo esperado para 
las personas de su edad. (…) 
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Para los niños en edad escolar, el progreso en lectura, escritura, 
matemáticas, y la comprensión del tiempo y el dinero ocurre 
más lentamente a través de los años escolares y es marca-
damente limitada en comparación con la de sus iguales” (DSM-
V, 2013). 

Área social: 

“El individuo muestra una marcada diferencia con respecto a 
sus iguales en la conducta social y comunicativa. El lenguaje 
hablado es típicamente una herramienta primaria para la co-
municación social pero es mucho menos compleja que la de sus 
iguales. La capacidad para las relaciones es evidente en los lazos 
familiares y las amistades, y los individuos pueden tener éxito 
en crear amistades a lo largo de su vida e incluso a veces en 
establecer relaciones románticas en la vida adulta. Aunque, los 
individuos pueden no percibir o interpretar las claves sociales 
de una forma correcta. Los juicios sociales y las aptitudes para 
la toma de decisiones está limitada, y los cuidadores deben 
asistir a la persona en las decisiones de la vida diaria. Las 
amistades desarrolladas típicamente con iguales están a menudo 
afectadas por las limitaciones en la comunicación y sociales. Se 
necesita un apoyo significativo para el éxito en situaciones 
sociales o de comunicación” (DSM-V, 2013). 

Área práctica: 

“El individuo puede cuidar de sus necesidades personales como 
comer, vestirse, higiene personal como un adulto, aunque 
requiere de un período extenso de enseñanza y lleva tiempo que 
la persona pueda ser independiente en estas áreas, y puede 
necesitar de tener que recordárselas. De manera similar, la par-
ticipación en las tareas domésticas puede ser conseguida por un 
adulto, aunque implique extensos períodos de enseñanza, y 
posteriores apoyos para alcanzar un nivel esperado para los 
adultos. Puede conseguir un trabajo independiente en empleos 
que requieran unas limitadas habilidades conceptuales y de 
comunicación, pero es necesario un importante apoyo por 
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parte de los compañeros de trabajo, supervisores, y otras per-
sonas para conseguir alcanzar las expectativas sociales, en los 
aspectos complejos del trabajo, y las responsabilidades asocia-
das tales como la programación, el transporte, los cuidados para 
la salud, y el manejo del dinero. Pueden desarrollarse una 
variedad de habilidades para el ocio. Típicamente requiere 
apoyo adicional y necesita de oportunidades de aprendizaje a 
través de un período extenso de tiempo. La conducta no 
adaptativa está presente en una minoría significativa, causando 
problemas sociales” (DSM-V, 2013). 

 

1.3. Estudio de caso. Informe y características del caso objeto 
de estudio: Diagnóstico: Trastorno del Espectro del Autismo y 
Trastorno del Desarrollo Intelectual moderado 

Nuestro paciente es un niño de diez años de edad al que llamaremos 
Sergio. Es hijo único. Sus padres colaboran con asiduidad en el centro 
escolar y se muestran esperanzados en la intervención musi-
coterapéutica que llevamos a cabo con su hijo. Sergio está escolari-
zado en un colegio público situado en el área metropolitana de la 
ciudad de Valencia. Durante el periodo de intervención musicotera-
péutica Sergio lleva una adaptación curricular significativa (ACIS) que 
comprende todas las áreas instrumentales. Su nivel curricular 
corresponde al primer ciclo de Educación Primaria y ha obtenido un 
nivel de Inteligencia General bajo, valorado a través de la Escala de 
Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV) obteniendo un CI 
total de 49, lo que supone una Discapacidad Intelectual Moderada. 

El nivel de comprensión verbal, capacidad de evaluar y utilizar la 
experiencia, aptitud para manejar informaciones prácticas, razona-
miento verbal, es muy bajo. El vocabulario, conocimiento de las pa-
labras y el desarrollo lingüístico es muy rudimentario. La informa-
ción, capacidad para adquirir, conservar y recuperar conocimientos 
generales y la memoria a largo plazo es también muy pobre. El ra-
zonamiento y comprensión verbal, abstracción verbal y razona-
miento analógico es escaso. Las letras y números, formación de se-



 

 [ 22 ] José Salvador Blasco Magraner y Gloria Bernabé-Valero 

cuencias, manejo mental de la información, atención, memoria audi-
tiva inmediata es muy bajo. La aritmética, atención, memoria a corto 
y largo plazo, razonamiento numérico y lógico es insuficiente. En 
cuanto a dígitos, memoria auditiva a corto plazo, capacidad de seguir 
una secuencia, atención y concentración, es muy bajo. La búsqueda 
de símbolos, memoria visual inmediata, discriminación visual, 
organización perceptiva, capacidad de aprendizaje y planificación es 
bajo. 

Las claves, memoria a corto plazo, capacidad de aprendizaje, per-
cepción visual y coordinación visomanual es muy deficiente.  

Por todo ello Sergio recibe ayuda de los distintos especialistas del 
centro escolar, acudiendo diariamente a la clase del especialista en 
Pedagogía Terapéutica y una sesión a la semana con la especialista de 
Audición y Lenguaje. Asimismo, el Educador se encarga de reforzarle 
en sus tareas diarias y le atiende en los patios.  

 

1.3.1. Contexto de aplicación: el centro-institución de prácticas 

El centro escolar donde se ha llevado a cabo la intervención musi-
coterapéutica es un colegio público del área metropolitana de Va-
lencia. El centro depende de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana. Dispone de 9 unidades escolares 
en infantil y 18 en primaria. El horario general de las clases es de lunes 
a viernes de 9 a 12:30 horas y de 15:30 a 17:00h, excepto los meses 
de junio y septiembre en los que el horario lectivo es de 9 a 13 en 
sesión única. 

Una característica importante del colegio es que es un centro impli-
cado con la integración. Por este motivo asisten alumnos con disca-
pacidades psíquicas que no pueden seguir las enseñanzas ordinarias 
sin las oportunas adaptaciones curriculares. No obstante, el centro 
no dispone de las condiciones necesarias para realizar de forma óp-
tima la integración de este tipo de alumnado por falta de equipa-
miento, ratio de alumnado por aula y un número insuficiente de 
profesorado. 
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Además de los profesores adscritos en las diferentes unidades esco-
lares, el centro dispone de dos especialistas de música, dos de edu-
cación física, una de apoyo a educación infantil, una de religión, dos 
de inglés, una de francés, dos de pedagogía terapéutica, una de lo-
gopedia y una de compensatoria (a tiempo parcial), contabilizando un 
total de 40 profesores, de los cuales, 27 ejercen funciones de tutoría.  

Instalaciones 

El centro posee tres edificios que se estructuran en forma de “u”, 
quedando el patio en medio de los mismos. El edificio principal está 
dividido en tres plantas. En la planta baja se hallan la biblioteca y aula 
de música, el aula de educación especial y el despacho de la psicóloga, 
el almacén de material y enseres de limpieza, al aula de 
compensatoria, al aula de informática, los servicios higiénicos de los 
profesores/as, el archivo y sala de fotocopiar, el almacén de recursos 
didácticos para educación infantil, la estancia para el AMPA, el aula 
de religión y la secretaria. 

En la primera planta está el despacho del director/a y del resto del 
equipo directivo, seis aulas escolares y los servicios higiénicos para 
niños/as. 

En la segunda planta tenemos el despacho de la maestra de audición 
y lenguaje y almacén de recursos didácticos del primer ciclo, seis aulas 
escolares y los servicios higiénicos para niños/as. 

Por su parte, el edificio de educación infantil tiene dos plantas. En la 
planta baja hay dos aulas de educación infantil, un patio cubierto, dos 
servicios higiénicos y dos dependencias para el almacenamiento del 
material de psicomotricidad. 

En la primera planta se encuentran cuatro aulas de educación infantil, 
dos servicios higiénicos  y dos servicios para al profesorado. 

El edificio anexo tiene una planta baja con dos aulas escolares, el 
comedor escolar, al que acuden de forma regular alrededor de 300 
alumnos, es decir, prácticamente la mitad del alumnado del centro . 
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En la primera planta hay cuatro aulas y dos unidades de servicios 
higiénicos, mientras que en la segunda planta se hallan cuatro aulas 
escolares y dos servicios higiénicos. 

Por último, el patio escolar tiene una superficie aproximada de 800 
metros cuadrados. Está totalmente pavimentado y apenas dispone de 
espacio sombreado en los meses de junio y septiembre. 

Rasgos de identidad 

 Nuestra escuela es aconfesional, pluralista, progresista demo-
crática e integradora 

 La acción educadora está abierta a la colaboración de los pa-
dres/madres e instituciones culturales y sociales del entorno 

 El proceso educativo será integral: considerará los diferentes 
aspectos de la personalidad del alumno/a y su perfeccionamiento 
en los diferentes ámbitos: individual, social, físico, intelectual, 
moral y sexual 

 Mantenemos el principio de coeducación, por tanto, defen-
demos la igualdad de derechos y la no discriminación, favore-
ciendo en todo momento la integración de las minorías étnicas, 
culturales y religiosas y de las discapacidades. 

 Promoveremos el respeto a la pluralidad lingüística y cultural 
de los pueblos 

 La normalización lingüística del valencià será una meta fun-
damental  en la educación primaria que se comenzará a perfilar en 
la etapa de educación infantil 

 Educaremos en los valores básicos: la paz, la justicia, la libertad, 
la solidaridad y el respeto entre las personas  los pueblos 

 Favoreceremos la incorporación de los avances sociales y de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
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Objetivos generales del centro 

 Utilizar con fluidez las dos lenguas oficiales: castellano y va-
lenciano 

 Potenciar un régimen de coeducación sin discriminación 

 Favorecer la educación integral en las dimensiones: intelectual, 
física, afectiva, social, estética y ética, respetando los valores de-
mocráticos 

 Formar en valores respecto a la propia persona y a los demás: 
libertad, amor, tolerancia, democracia, educación sexual y educa-
ción para la igualdad de oportunidades entre sexos 

 Valorar y respetar el patrimonio sociocultural y natural 

 Conseguir una educación personalizada desde el punto de vista 
de la individualización, socialización y autonomía 

 Formar hábitos, valores y normas 

 Favorecer una actitud crítica 

 Iniciar al alumnado en el uso y el dominio de las nuevas 
tecnologías 

 Utilizar el valenciano en todos los ámbitos escolares para 
contribuir a la normalización lingüística del valenciano como len-
gua propia del país 

 Capacitar a los alumnos para aprender a aprender 

Atención a la diversidad 

 El enfoque curricular se basa en una concepción de la escuela 
abierta a la diversidad pero teniendo en cuenta, como punto de 
referencia, el currículo que rige toda la enseñanza obligatoria 

 Al tratarse de un centro de investigación, se prestará especial 
atención a los alumnos de necesidades educativas especiales y de 
compensación educativa, intentando poner a su servicio todos los 
medios materiales y humanos disponibles para lograr la máxima 
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integración de los mismos al centro y también a su entorno familiar 
y social. 

 Se recomienda el apoyo dentro del aula para mejorar el trata-
miento de la diversidad, ya que cada vez es más alta. 

 En educación primaria, y en el ámbito de la adaptación curri-
cular no significativa, cada tutor recibirá tres refuerzos semanales 
para las tres materias instrumentales. 

 Los maestros del mismo equipo de ciclo serán los encargados 
de llevar a cabo este apoyo siempre que sea posible. 

 Este tipo de refuerzos se organizarán anualmente y será flexi-
bles, atendiendo a las necesidades reales de cada grupo y de cada 
trimestre. 

 Las adaptaciones curriculares significativas serán atendidas 
fundamentalmente por el equipo docente y los especialistas en 
audición y lenguaje y/o pedagogía terapéutica tal y como se indica 
en la oren del 16 de julio de 2001 que regula la atención educativa 
al alumnado con necesidades educativas especiales de los centros 
de educación infantil y primaria. 

 Las adaptaciones curriculares derivadas e la procedencia del 
alumnado (especialmente inmigrantes procedentes de otras cultu-
ras o países) serán atendidas también por la maestra de educación 
compensatoria con el programa que se elaborará al principio de 
cada curso escolar para compensar esas necesidades escolares. 

 

1.4. La musicoterapia en el trastorno del espectro autista y 
discapacidad intelectual moderada: nuestro caso de estudio 

1.4.1 La Musicoterapia en el Trastorno del Espectro Autista 

A continuación se va a describir pormenorizadamente las dificultades 
que presenta nuestro caso de estudio, conjuntamente argumentando 
las líneas a seguir en cada caso, con ideas de cómo enfocar la 
intervención musicoterapéutica. Posteriormente se pasará a detallar 
los criterios necesarios para un buen diseño musicoterapéutico. 
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El lenguaje  

Nuestro paciente, como otros muchos niños con Trastorno del Es-
pectro Autista, presenta problemas en el área del lenguaje. Concre-
tamente, Sergio tiene un lenguaje reducido y mal estructurado. Sin 
embargo el niño percibe y es sensible al lenguaje del adulto, puesto 
que escucha y comprende lo que se le dice más de lo que podría pa-
recer en muchas ocasiones. 

La expresión de nuestra voz, las inflexiones y entonación son muy 
importantes, pues aunque Sergio no responda a nuestras demandas 
de una manera normalizada, su atención la manifiesta a través de 
movimientos o miradas. 

En primer lugar deberemos establecer comunicación con él. Para que 
este hecho sea posible el musicoterapeuta intentará despertar en el 
niño el deseo de comunicarse. Por ejemplo, con un tambor o xi-
lófono se puede realizar una actividad de pregunta-respuesta o imi-
tación. Después se pueden también cantar canciones en las que haya 
diálogos, ritmos o movimiento. En este sentido, son mucho mejores 
aquellas canciones que tienen incluida en la letra las instrucciones que 
deben realizarse. 

El niño muestra una gran dificultad en la construcción de estructuras 
lingüísticas, presentando los siguientes rasgos específicos: 

 Mediocridad o ausencia de modulación 

 Cuchicheo-murmuración o por el contrario, habla muy fuerte y 
violenta 

 Elocución cortada, fragmentada 

Sin embargo, se ha constatado que es capaz de cantar de forma co-
rrecta y tararear melodías acompañadas de palabras más o menos 
audibles. Tal como asevera Lacárcel Moreno (1990) el canto puede 
ser considerado como una toma de conciencia de las posibilidades 
vocales y equivale a una preparación para la actividad fonadora y 
lingüística que introduzca y ayude la adquisición del lenguaje.  
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El paciente es capaz de reproducir y cantar melodías oídas con o sin 
palabras e incluso tararear una melodía que haya sido ejecutada por 
un solo instrumento. Para llegar a una mejoría de la voz y del canto, 
es imprescindible la intervención de modelos apropiados (aprendi-
zaje vicario), y la orientación del musicoterapeuta es la más indicada 
para la interpretación de canciones y melodías. La imitación y repe-
tición de expresiones y juegos verbales, rítmicos, prosódicos, los 
ejercicios de entonación, interpretación de melodías y canciones con 
intervención de expresiones afectivas y emocionales, gestos, movi-
mientos, etc., son de gran importancia para el tratamiento y avance 
terapéutico, tanto a nivel individual como grupal. 

Las canciones deben ser elegidas teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo psíquico del niño y sus propios intereses. El paciente siente 
predilección por las canciones infantiles y también por la música de 
“ABBA”. 

Estas actividades deben ser aprovechadas para establecer una co-
municación positiva con el niño; podemos repetir palabras, acom-
pañar con percusiones y movimientos. Todo dependerá de la dispo-
sición que observemos por parte del aniño y del momento adecuado. 
Ha menester agrager que el canto y la danza son las experiencias 
musicales más enriquecedoras desde el punto de vista afectivo y 
emocional. 

Control motor y movimiento (coordinación psicomotriz) 

El paciente tiene distorsionada la imagen del cuerpo, esto es, el es-
quema corporal, por lo tanto, presenta un gran desajuste y dificultad 
para todas aquellas nociones que se refieren al espacio y al tiempo. 
Generalmente manifiesta a través de su cuerpo sus limitaciones psí-
quicas y físicas puesto que le es muy difícil expresarse de forma verbal 
debido a la falta de organización de su vida mental, y consi-
guientemente, de conceptualización. 

Sergio se mueve a veces de manera incontrolada, realiza la marcha 
apenas moviendo los brazos. La coordinación motriz es deficiente 
siendo incapaz de moverse libremente al ritmo de una música. Sin 
embargo, Sergio muestra intereses y preferencias musicales que se 
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manifiestan mediante la manipulación de instrumentos musicales y 
demandas de determinadas piezas musicales. Se tranquiliza muchas 
veces ante audiciones que le son gratas lo que conlleva una relajación 
y atenuación del impulso de desestructuración. 

Un aspecto interesante es que le gusta producir ruidos golpeando con 
objetos de diferentes formas. Es interesante destacar el interés que 
Sergio tiene por algunas sonoridades tales como la del platillo, la del 
tambor y la del piano que podemos aprovechar para despertar su 
interés y participación.  

El contacto físico con el musicoterapeuta es muy importante. La 
música facilita la integración y la coordinación del movimiento con 
señales auditivas. El musicoterapeuta, con un acompañamiento mu-
sical, puede guiar los movimientos y el niño tratará de imitarlos. Los 
ejercicios de imitación ayudan a refinar la conciencia del cuerpo y el 
movimiento a través de ejercicios como estiramientos, caminar hacia 
atrás, hacia delante o lateralmente, extender las extremidades, mover 
los brazos hacia arriba, abajo, cruzándolos lateralmente, etcétera. 

Es necesaria la estructuración del aula de Musicoterapia en espacios 
diferenciados de manera que el niño tenga claro las distintas zonas en 
las que cantará una canción, realizará audiciones o llevará a cabo los 
ejercicios de psicomotricidad. Hay que tener en cuenta que nuestro 
paciente es reacio a los espacios muy grandes, ya que le producen 
sensación de angustia y de bloqueo. Aunque conforme el niño va 
explorando y familiarizándose con las dimensiones del aula se va 
apaciguando. 

También es importante realizar ejercicios en los que Sergio pueda 
aprender a diferenciar tempos, niveles de intensidad, patrones rítmi-
cos, melodías, acompañamientos y ajustar sus habilidades motoras a 
ellos.  

La iniciación de las sesiones suele presentar algunas dificultades de-
bido a que el paciente desconoce las actividades que va a realizar. A 
menudo, Sergio reacciona con temor, agresividad, inhibición o re-
chazo. Sin embargo, conforme va repitiendo las actividades el niño 
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manifiesta una integración y satisfacción progresivas, aunque sus 
reacciones están condicionadas por su patología.  

Las dificultades que se encontraron con Sergio al principio de las 
sesiones fueron las siguientes: 

 La postura al sentarse solía ser incorrecta, pesada, con la cabeza 
cabizbaja. 

 El recorrido en el espacio le provocaba angustia, ya que reque-
ría mayor desarrollo de la percepción espacio-temporal y mayor 
autonomía. 

 La rigidez y la falta de espontaneidad. 

 Al estirarse y relajarse echándose al suelo se sentía más cómodo 
si adoptaba la postura fetal.  

Una vez Sergio se integró en las diferentes sesiones de Musicoterapia 
se observaron avances interesantes en cuanto a su comportamiento. 
Así, por ejemplo, el afán de participación aumentó conside-
rablemente ya que se sentía feliz en la sala de música. Le resultaba 
grato sentirse observado, admirado y aceptado. Asimismo, Sergio 
empezó a aceptar los contactos corporales con el musicoterapeuta si 
se producían a través de la danza. 

Desarrollo emocional y social 

Sergio rechaza con frecuencia los intentos de otras personas de es-
tablecer comunicación con él. No obstante, un objeto atractivo como 
un instrumento musical puede conseguir un punto de contacto entre 
nuestro paciente y el musicoterapeuta. Aunque se debe promover la 
libertad de exploración, los problemas perceptuales de nuestro 
paciente exigen de la selección cuidadosa y el uso estructurado del 
instrumento para minimizar la sobre-estimulación sensorial. Los 
instrumentos más adecuados por su fácil manejo y simplicidad son 
los de pequeña percusión. Estos instrumentos ofrecen la posibilidad 
de liberar energía y agresividad descargando las tensiones 
acumuladas. Así, por ejemplo, la emisión de ruidos con el tambor o 
el platillo que tanto gustan a Sergio, hace que el niño prolongue en 
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esa acción sus deseos y sus expresiones más primitivas, tanto físicas 
como psíquicas. 

También el acompañamiento de piano puede ensalzar la toma de 
conciencia por parte del niño de la presencia del musicoterapeuta.  

El musicoterapeuta, para una adecuación didáctica del método, ha de 
tener presente las limitaciones de Sergio, tales como la falta de 
madurez de conceptualización, coordinación motriz y la estabilidad 
emocional. 

En resumen, nuestro trabajo musicoterapéutico con Sergio se cen-
trará en las siguientes áreas: 

 Mejorar la coordinación motriz gruesa y fina 

 Aumentar la atención 

 Desarrollar la consciencia corporal 

 Desarrollar las habilidades sociales 

 Desarrollar la comunicación verbal y no verbal 

 Facilitar el aprendizaje de conceptos preacadémicos y acadé-
micos básicos 

 Educar la percepción sensorial y la integración sensoriomotora 

 Interrumpir y alterar patrones de conducta ritualistas y repeti-
tivos 

 Desarrollar el auto-concepto 

 

1.4.2. La Musicoterapia en el Trastorno del Desarrollo 
Intelectual 

“Los objetivos de la Musicoterapia para personas con Trastorno del 
Desarrollo Intelectual se pueden agrupar en cinco categorías: (1) 

una estrategia para mejorar conductas sociales y emocionales, (2) un 
medio para mejorar habilidades motoras, (3) un medio para mejorar 
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la comunicación, (4) una ayuda para enseñar habilidades 
preacadémicas y académicas, y (5) una actividad de ocio” (Davis, 

B.W.y Thaut, M. 2000). 

 

Desarrollo social y emocional 

Sergio tiene dificultades para adquirir habilidades sociales apropiadas. 
Las actividades estructuradas de Musicoterapia que incorporan 
movimiento, canciones y actividades rítmicas ofrecen un ambiente 
estimulante en el cual se pueden aprender habilidades sociales. Por 
ejemplo, en la “canción de bienvenida” se puede enseñar el nombre 
del musicoterapeuta, saludar y practicar la espera de turnos. Por otro 
lado, se pueden reducir conductas inapropiadas, como hablar fuera 
de turno, agredir física o verbalmente, levantarse de la silla etc, dado 
que participar en las sesiones de Musicoterapia suele ser placentero. 

Las experiencias positivas sirven para fomentar el sentimiento de 
autoeficacia, impulsando así el desarrollo personal del individuo. Con 
frecuencia, el hecho de obtener un resultado deseable sirve de propio 
estímulo para el aprendizaje. Según Gaston (1967) este hecho se 
puede conseguir a través de la música, ya que esta disciplina es 
susceptible de diseñar experiencias que proporcionen éxito, adap-
tando las actividades y la participación musical al nivel del paciente. 
Para ello, se debe considerar la amplia gama de experiencias que 
ofrece la música y orientar las actividades de modo cuidadoso. Por lo 
que hemos podido constatar, Sergio se siente orgulloso cuando 
realiza una actividad con éxito, lo que contribuye a aumentar su au-
toestima. Las experiencias estructuradas específicamente para alcan-
zar el éxito brindan a nuestro paciente el apoyo necesario para que él 
mismo se relacione voluntariamente con los demás. Cuando una 
persona comparte con otras experiencias musicales en las que se 
consiguen logros, o contribuye al éxito de otros, por lo común recibe 
la estima de los demás. 

Desarrollo de la comunicación 

La música es un medio ideal para enseñar habilidades de comunica-
ción porque esta disciplina desarrolla el lenguaje expresivo a través 
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de la melodía, ritmo, altura, tempo, letras y el lenguaje receptivo. 
Además la conciencia auditiva, o la percepción de los sonidos del 
entorno, es una habilidad necesaria para la comprensión del lenguaje. 
A Sergio le falta a menudo la capacidad de distinguir entre estímulos 
auditivos relevantes e irrelevantes. En este sentido, es importante 
incluir en las sesiones de Musicoterapia muchas experiencias de 
lenguaje, usando canciones apropiadas con algún tipo de repetición 
de melodías y letras, en las que el musicoterapeuta conceda suficiente 
tiempo para responder al paciente. Para potenciar aún más el 
aprendizaje nos serviremos de ayudas audiovisuales que incluirán 
fotografías y otros símbolos apropiados. 

Desarrollo de habilidades motoras 

Las actividades de movimiento permiten a nuestro paciente explorar 
el entorno y el desarrollo de habilidades motoras, creando una base 
para el aprendizaje. Tal como afirman Davis y Thaut (2000): “Las 
actividades de música y movimiento son una parte vital en un pro-
grama de musicoterapia para personas con retraso mental”. En las 
actividades de movimiento realizaremos desde tareas muy simples, 
como mover la cabeza o el pie al ritmo de la música, hasta tareas 
motoras más complejas, como reproducir los pasos de una danza. 

Hay que tener en cuenta que los niños que padecen discapacidad 
intelectual moderada pueden aprender habilidades motoras gruesas y 
finas. 

El elemento rítmico de la música ofrece estructura y motivación a 
este tipo de pacientes, al tiempo que les ayuda a aprender a realizar 
acciones diversas como caminar, correr, saltar y galopar. Por otra 
parte, el perfeccionamiento de estas habilidades está asociado con 
mejoras en la imagen corporal, equilibrio, locomoción, agilidad, 
flexibilidad, lateralidad, direccionalidad (arriba / abajo, derecha / 
izquierda, delante / detrás). 

Optimización de habilidades pre-académicas y académicas 

Preacadémicas 
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Para que pueda producirse el aprendizaje es necesario, además de 
procurar la atención suficiente, poseer la capacidad de seguir ins-
trucciones y mirar a los ojos del terapeuta. Sergio tiene dificultad para 
prestar atención a una tarea determinada y atender determinadas 
instrucciones. El musicoterapeuta puede ayudar al paciente en este 
caso ofreciéndole estructura y motivación con ayudas auditivas, 
visuales, y táctiles.  

El aprendizaje requiere la capacidad de seguir instrucciones simples. 
Las canciones con directrices en la letra son efectivas para ayudar a 
nuestro paciente a aprender secuencias de conductas. 

También el contacto visual deficiente interfiere en el desarrollo de la 
atención y la capacidad de comunicarse. Muchos mensajes impor-
tantes se transmiten de manera no verbal y por tanto se pierden si no 
se ha establecido un contacto visual.   

Académicas 

Las actividades musicales se pueden utilizar para enseñar conceptos 
académicos, como la clasificación de objetos; la seriación, es decir, 
agrupar objetos según el tamaño, número o atributo; aprender rela-
ciones espaciales, arriba/abajo y dentro/afuera; y el reconocimiento 
de las relaciones temporales, como diferenciar entre primero, se-
gundo y último. 

Sergio presenta a menudo dificultades con la memoria reciente. La 
música le puede ayudar a recordar información importante. Las me-
lodías de las canciones nos pueden servir para mejorar la retención.  

 

1.4.3. Aspectos a tener en cuenta en nuestra intervención: 
ritmo y movimiento, canto, instrumentos y audiciones 
musicales 

La intervención musicoterapéutica se vertebrará a lo largo de las se-
siones en un proceso de enseñanza de habilidades y conceptos ne-
cesarios para que nuestro paciente pueda cooperar en el proceso 
terapéutico. Para la aplicación de la musicoterapia, es necesario que 
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conozcamos el grado de afectación de nuestro paciente. Sergio pre-
senta un Trastorno del Espectro Autista y una Discapacidad Inte-
lectual moderada que permite su escolarización y una serie de 
aprendizajes concretos. 

Con Sergio trabajaremos el aspecto corporal desde un enfoque emi-
nentemente rítmico y espacial, incidiendo sobre todo en los despla-
zamientos. 

Hemos de tener en cuenta que las actividades musicales que vayamos 
a realizar con Sergio no deben estar influidas por las limitaciones que 
éste manifiesta en otras áreas de aprendizaje. Las posibilidades de 
comunicación del ritmo, la melodía y la audición son diferentes 
debido a su propia naturaleza. Las expectativas levantadas en torno a 
la música y los canales de comunicación que podamos establecer 
hacen que esta disciplina presente un atractivo especial para el niño. 
La música encierra un gran poder afectivo y estimulante que consigue 
obtener respuestas antes que ningún otro estímulo. Por esta razón, la 
música puede convertirse en el canal o punto de contacto más 
apropiado para que los niños con problemas de comunicación 
puedan vivir experiencias sin ocasionarles bloqueos o angustias. 

Algunas de las características de los niños con Trastorno del Espectro 
Autista son rigidez y necesidad de repetición. En musicoterapia esta 
circunstancia hemos de tenerla en cuenta, puesto que para este tipo 
de pacientes, la repetición no significa monotonía, sino la com-
prensión y el entendimiento de un mensaje. En palabras de Boscaini 
(1987): “La regularidad del ritmo tiene como efecto el crear una in-
ducción motora que conduce al nacimiento del movimiento y por lo 
tanto induce una acción cenestésica y después psicomotora” (p, 76). 

Asimismo, el musicoterapeuta debe comprender los problemas de 
conducta que casi siempre van acompañando su trastorno, como es, 
en este caso, la agresividad y la inadaptación social. 

El musicoterapeuta aprovechará cualquier muestra de interés e ini-
ciativa por parte del niño para desarrollar una serie de posibles ac-
tuaciones improvisadas que enriquezcan el quehacer musical. Para 
conseguir que el acercamiento al niño y la entrega se produzcan sin 
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reservas, el musicoterapeuta se servirá del ritmo, la danza, los juegos 
musicales, percusiones musicales mutuas, etc. De esta manera se 
creará un clima de confianza y seguridad que dará lugar a un contacto 
afectivo y emocional. El fuerte significado afectivo-emocional que 
esta relación encierra, resulta sumamente significativa para el niño y 
eleva así su sentimiento de aceptación y autoestima. 

Para realizar una adecuada planificación de las actividades de musi-
coterapia, lo primero que debemos conocer es el nivel de desarrollo, 
así como el grado de deficiencia motora que nuestro paciente padece. 
Todo el método y la actividad musical estarán basados por lo tanto 
en su nivel evolutivo, teniendo en cuenta otras deficiencias 
específicas que puedan interferir en el aprendizaje o en el desarrollo 
de las diferentes experiencias musicales. 

Debemos sistematizar las sesiones de forma que las actividades re-
sulten variadas, intercalando momentos de descanso, ejercicios de 
movimiento, de observación, de ejecución ya sea vocal o instrumental 
y tratando que nuestro paciente no se halle continuamente sometido 
a los sonidos. De lo contrario el niño podría experimentar fatiga y los 
sonidos se convertirían en ruidos para él. 

Para presentar cada una de las actividades se deberá proceder de 
forma sistematizada, ya que Sergio tiene más dificultades para 
aprender si no se realiza de este modo. El musicoterapeuta llevará a 
cabo su labor de manera formal y estructurada, graduando en pasos 
lógicos y estructuras simples los ejercicios correspondientes. Cuando 
se introduzcan nuevas actividades, deberán estar divididas en tareas 
simples y lógicas que sean comprensibles y adaptadas al nivel de 
desarrollo intelectual, psicomotor y emocional del niño. 

En general, con todos los niños que tengan alguna deficiencia de-
bemos seguir técnicas adecuadas en la utilización de la música con el 
fin de aumentar los sentimientos de seguridad, mejorar la coordi-
nación muscular, desarrollar el habla y estimular el proceso de socia-
lización. En una primera toma de contacto, es conveniente dejar que 
Sergio se exprese libremente, cantando, a través del ritmo, del 
movimiento o tocando un instrumento. En todo caso, el musicote-
rapeuta observará sus reacciones y su forma de actuar. 
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Alvin (1965) afirma que los niños con deficiencias poseen cualidades 
positivas que podemos aprovechar: 

“El niño con deficiencias es capaz de hacer asociaciones con-
cretas. Puede aprender por medio del automatismo y la repeti-
ción; puede poseer alguna imaginación visual o auditiva que tal 
vez aún no ha despertado, pero es susceptible de desarrollo. 
Puede tener curiosidad que podría convertirse en interés. Los 
límites de su atención pueden ser ampliados por medio de 
técnicas especiales. Le agrada hacer cosas, tocar y manipular 
objetos, y sobre todo, puede ser motivado usando los métodos 
correctos” (p, 98). 

Nuestro paciente presenta las siguientes características: la discrimi-
nación es poco eficiente en los diferentes elementos de un estímulo 
sólo. Tiene dificultad en reconocer o identificar estímulos complejos 
si se le expone a ellos durante breves intervalos. No obstante, es 
capaz de vivir experiencias satisfactorias, que estimulan su vida 
emocional, ya que puede experimentar muchísimas impresiones, 
sentimientos y emociones. Percibe que su acción es valiosa y aceptada 
(Lacárcel Moreno, 1990). Cada concepto aprendido es un progreso 
importante. Hacer música es muy estimulante ya que disfruta y se 
integra plenamente. El deseo de aprender es muy gratificante, por eso 
hemos de evitar frustraciones ofreciéndole siempre aquello que sea 
posible a sus capacidades. 

El procedimiento para presentar las actividades debe encontrarse de 
acuerdo con las posibilidades intelectuales, motrices y emocionales 
del niño, siguiendo un riguroso orden en cuanto a la progresión de 
dificultad y estructuración de ejercicios, así como la adecuada expli-
cación de las consignas dadas, en las que debe quedar claramente 
definido qué va a hacer, cómo y en qué momento. Este procedi-
miento debe ser simple, con pasos lógicos, con repeticiones fre-
cuentes y con gran número de claves que le ayuden a realizar las tareas 
consignadas. 
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Ritmo y movimiento 

El ritmo está presente en todo ser humano, es un hecho de la vida. 

Ducourneau, G. (1988). 

 

Todo movimiento posee en sí mismo un sonido y todo sonido engendra y es 
engendrado por un movimiento. 

(Benenzon, 1981) 

 

 Los deficientes mentales son mucho menos deficientes en las pruebas rítmicas 
que en aquellas que requieren la aplicación de actividades intelectuales. Siempre 

se podrá usar este aspecto positivo en apoyo de la educación. 

Fraise, P. (1976). 

 

En los procesos de curación, el ritmo (ya se exprese a través de tambores, 
maracas, campanillas o gongs) puede conferir vigor y estimular nuestras energías 

primigenias básicas. Los ritmos, sobre todo los de instrumentos de percusión, 
activan el bazo y los centros básicos de los chakras corporales. Dichos centros se 

hallan vinculados a las funciones del sistema circulatorio, las suprarrenales y 
nuestra fuerza vital básica. Son también nuestros centros de sexualidad: la 

expresión física de nuestra espiritualidad vital dinámica.  

Andrews, T. (1993). 

 

Cuando se percibe la periodicidad del ritmo, ésta produce el efecto de inducir 
movimientos o esbozos de movimientos que provocan una excitación progresiva 
que aumenta con la repetición (…). A esta sincronización perceptivo-motora 

corresponde una participación compleja de centros nerviosos superiores. Todo lo 
que es perceptivo es de orden cortical, pero la kinestesia (y la cenestesis) excita 

especialmente el diencéfalo, es decir, nuestro cerebro afectivo.  

Fraise, P. (1974). 
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Las actividades rítmicas y de movimiento son de vital importancia 
para los niños con discapacidades intelectuales. El hecho de que 
estos niños se unan en grupo para realizar una actividad específica 
en común, como es el ritmo, la danza, el baile, el movimiento, hace 
que se sientan identificados y unidos en una misma acción para 
conseguir unos fines colectivos e individuales que son expresarse y 
vivenciar el movimiento.  

Las actividades rítmicas facilitan la tarea en conjunto debido a que 
no es necesaria la comunicación verbal, ya que el ritmo obra como 
vínculo de unión entre musicoterapeuta y paciente. Lograr sentir el 
propio ritmo individual, crear el instinto rítmico y, posteriormente 
participar en la dinámica de grupo es de gran trascendencia en el 
desarrollo de la autoestima y socialización del paciente. El ritmo y 
la música pueden hacer surgir sentimientos y emociones un tanto 
adormecidos como son los de seguridad, gratificación, autoestima, 
etc. En este sentido, el ritmo permite la gradación en diferentes 
niveles y tipos de participación que facilitan al paciente la capacidad 
de llevar a cabo las diversas actividades propuestas. Aunque la res-
puesta del paciente puede ser muy simple, este hecho no debe des-
viar nuestra atención de lo verdaderamente importante; puesto que 
el niño está participando en los ejercicios planteados. Es un miem-
bro más del dúo integrado por musicoterapeuta-paciente y, 
además, puede sentir que tiene éxito. 

El musicoterapeuta tiene que tomar precauciones al planificar las 
sesiones con Sergio. Tal como asevera Benenzon (1997), no debe-
mos realizar ritmos que se alejen de su ISO particular, por eso es 
importante empezar con el niño a nivel individual o con grupos 
homogéneos. Los ritmos planteados no deben alejarse de la velo-
cidad de su propio ritmo fisiológico. El tempo biológico particular 
es muy importante, es un ritmo viviente más o menos regular que 
se reconoce en la velocidad de la marcha, de los latidos cardíacos y 
en la respiración.  

Sergio aprende a vivir el tiempo que pasa a través del ritmo, y lo 
hace desde su propia percepción. La emoción placentera que el 
niño evidencia a través del ritmo, debe fundamentarse desde el 
principio en las experiencias musicales que es capaz de captar con 
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su mente. El placer experimentado no es intelectual, sino mera-
mente emocional, por lo tanto, los estímulos y acciones deberán 
reflejar en sí mismos ese carácter de primitivismo para despertar el 
impulso rítmico. 

Es interesante que Sergio busque nuevas posibilidades sonoras y 
ruidos producidos en el entorno, tales como golpear el suelo u 
objetos de la sala. En este sentido, tal como asevera Bruscia (1997), 
las actividades de improvisación rítmicas se emplean para mejorar 
la coordinación de los procesos visuales, auditivos y motores. Estos 
ejercicios musicoterapéuticos, según los casos, deben aplicarse 
individualmente o en grupo. Con frecuencia y en los casos más 
graves sobre todo, es necesario realizarla en primer lugar a nivel 
individual y pasar posteriormente a nivel grupal. 

Sergio, como ya se ha mencionado anteriormente, presenta una 
imagen distorsionada del esquema corporal y, por lo tanto, tiene un 
gran desajuste y dificultad para todas aquellas nociones que se refie-
ren al espacio y al tiempo. Es conveniente, pues, realizar acti-
vidades rítmicas individuales con él para que pueda seguir con 
mayor facilidad su propio ritmo interior (Davis y Thaut, 2000). 

Otro aspecto del movimiento será la expresión libre de una danza 
escuchada y propuesta donde el niño se moverá a su gusto creando 
sus propios movimientos y tempo vivencial. La danza puede recon-
ciliar consigo mismo a los no satisfechos con su cuerpo. Además, 
para los niños con problemas de lenguaje la danza libre es un medio 
de expresión y comunicación. Así, por ejemplo, con Sergio la capa-
cidad creativa se hace más intensa si se le alienta a inventar nuevas 
posibilidades rítmicas y de movimiento. 

A Sergio le gusta hacer movimientos giratorios, de saltos, de balan-
ceo y de brazos. Parece que este tipo de ejercicios le produce sensa-
ciones placenteras. Sin embargo, las actividades de desplazamiento 
por el aula le provocan cansancio y angustia, dando muestras de 
agotamiento con inmediata brevedad. Actividades de movimiento 
simple como las marchas resultan indispensables para Sergio, ya 
que estas tienen en cuenta las posibilidades reales del niño. 
Además, la marcha puede ser fácilmente relacionada con diferentes 
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animales con el objetivo que conseguir posturas beneficiosas. Por 
ejemplo, elefante-potencia; gato-columna vertebral. 

El canto 

La melodía –ya sea recitada, cantada o interpretada con un instrumento- 
apaciguará y alterará los estados emocionales y mentales. Conseguirá 

equilibrar la tensión mental y también la utilizaremos para aliviar el dolor. 

 Andrews, T. (1993, p. 33). 

 

Los niños con discapacidad intelectual suelen presentar problemas 
con el lenguaje. En algunas ocasiones asimilan el ritmo de la pala-
bra, aunque son incapaces de pronunciar sílabas y se hacen 
entender mediante del ritmo y la entonación, incluso pronunciando 
de forma incorrecta. Para mejorar este aspecto debemos realizar 
actividades de asociación de voz y movimiento. Así, por ejemplo, 
la letra A correspondería a una gran apertura de la boca, mientras 
los brazos, las manos y las piernas realizan un desplazamiento 
amplio en la sala. La O se acompaña de un redondel de la boca, de 
los brazos, del tronco. La I corresponde a la idea de estirar el 
cuerpo hacia arriba. Este tipo de actividades se realizan por 
imitación, ya que en la mayoría de los casos los niños que poseen 
escaseces en el lenguaje también carecen de conocimientos del 
esquema corporal. 

Cantar es la actividad que más posibilidades terapéuticas y rehabi-
litadoras globaliza. El repertorio de canciones seleccionadas ha de 
posibilitar la iniciativa individual, el sentido de protagonismo de 
nuestro paciente y la autoexpresión. El empleo de canciones con 
repetición de palabras y expresiones conocidas, así como las can-
ciones formadas por algunos sonidos onomatopéyicos, permiten a 
Sergio mejorar su lenguaje. Las canciones sencillas con movimien-
tos y gestos son muy apropiadas. Los textos también serán más 
sencillos debido a la discapacitada que presenta nuestro paciente. 

Un importante aspecto a tener en cuenta es que las canciones me-
lancólicas tienden a producirle desinterés, y las muy excitantes tien-
den a provocarle una reacción nerviosa. De ahí que sea importante 
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la selección adecuada según el tipo de niño o grupo con el que va-
mos a actuar. Asimismo, debemos estar abiertos a introducir todos 
los cambios necesarios para que Sergio se sienta cómodo durante 
la sesión de musicoterapia. En este sentido, es interesante observar 
que la canción de bienvenida que habíamos preparado no fue bien 
recibida por el niño. A continuación transcribimos la partitura de 
la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Volveremos pronto a vernos 

“Volveremos pronto a vernos 

Volveremos pronto a vernos 

Volveremos pronto a vernos 

Musicoterapia haremos 

Cantaremos bonitas canciones 

Muchas cosas aprenderemos”.  
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Ni el texto ni la melodía de la canción parecieron agradar a Sergio. El 
niño no hacía el menor esfuerzo por aprender la canción, sino que 
esperaba a que el musicoterapeuta finalizase la interpretación de la 
misma para despedirse. Es por este motivo que nos vimos obligados 
a modificar la canción, buscando, en esta ocasión, una que 
posibilitara la expresión corporal y tuviese un aire más alegre y ju-
guetón. Optamos por una canción titulada “Mi cuerpo” de Lacárcel 
Moreno (1990), con la que ya habíamos tenido éxito anteriormente 
con otros niños que padecían patologías semejantes: 

 

 

 

“La cabeza dice si 

La cabeza dice no 

Musicoterapia haremos 

Con la mano digo adiós”. 

 

Esta última versión gustó a Sergio. Los movimientos de afirmación y 
negación con la cabeza parecían divertirle, así como decir adiós con 
la mano mientras se acercaba a la puerta del aula para ser recogido 
por su madre. Definitivamente habíamos conseguido una canción de 
despedida prometedora para las sesiones. 
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Por otra parte, Sergio presenta problemas con la construcción de 
estructuras lingüísticas Su lenguaje, como se ha dicho anteriormente, 
es bastante rudimentario y muy poco elaborado. La imitación y 
repetición de expresiones y juegos verbales, rítmicos, interpretación 
de melodías, gestos, movimientos, etc., serán de gran importancia 
para el tratamiento y avance terapéutico del niño. También en esta 
ocasión debemos aprovechar estas actividades para establecer una 
comunicación positiva con él.  

Los instrumentos 

El trabajo con instrumentos musicales empezará con una toma de 
contacto con ellos a nivel individual. El niño explorará en los ins-
trumentos sus posibilidades sonoras, los ritmos y matices que puede 
obtener de los mismos, la forma de relacionarse y adaptarlos a su 
singularidad, etc. Sergio elegirá un instrumento y lo tocará, lo ob-
servará no sólo auditivamente, sino también con la vista y el tacto. 
Este proceso es consciente y requiere gran atención, comprensión, 
memoria y control. El desarrollo de la percepción sensorial que tiene 
lugar es de gran importancia, ya que según el grado de discapacidad, 
nuestro paciente estará más o menos capacitado para la manipulación 
del instrumento bajo dos condicionantes: 

 La complejidad del propio instrumento y la técnica necesaria 
para obtener sonidos adecuados de él. 

 La capacidad y habilidad tanto física (habilidad manual, control 
de los movimientos, etc.) como el grado de atención y com-
prensión que tenga el niño para poder ejecutar adecuadamente las 
consignas dadas. 

Es importante tener en cuenta los límites de comprensión y de rea-
lización del niño y proponer actividades asequibles a sus posibilidades 
y evolución. Las sesiones de musicoterapia deben potenciar la 
exploración. Para ello es necesario que el musicoterapeuta sepa crear 
espacios de libertad al paciente. No obstante, los problemas de 
percepción que Sergio padece obligan al musicoterapeuta a minimizar 
la posible sobre estimulación sensorial mediante el uso estructurado 
del instrumento. 
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En un primer momento, Sergio escogió el tambor y el platillo de entre 
todos los instrumentos que disponíamos en el aula de música. 
Asimismo, estos dos instrumentos son los que básicamente el niño 
ha elegido para realizar las diferentes actividades. Con el tiempo, el 
piano también se convirtió en uno de sus instrumentos preferidos. 
Sergio se deleitaba percutiendo las teclas negras del piano en sentido 
descendente. Decía que le recordaban a la música china y hallaba gran 
placer realizando este ejercicio de forma repetitiva.  

Los instrumentos musicales fueron de gran ayuda para abrir canales 
de comunicación no verbales, mediante la exploración de los distin-
tos matices, sonoridades y ritmos. Más adelante, Sergio comenzó a 
verbalizar las actividades que le apetecían realizar. Este hecho pro-
dujo una notable mejora en la comunicación verbal entre el niño y el 
musicoterapeuta. 

Las audiciones musicales 

 Siempre se ha considerado al sonido como un vínculo directo entre la 
humanidad y lo divino. A un nivel u otro, todas las antiguas escuelas de lo 
oculto enseñaban a sus discípulos a utilizar el sonido como fuerza creativa y 

revitalizadora. Se considera la forma de curación más antigua y constituyó una 
parte esencial de las primeras enseñanzas de los griegos, chinos, hindúes, 

tibetanos, egipcios, indios americanos, mayas y aztecas. 

Andrews, T. (1993, p. 19). 

 

Para Sergio no es nada sencillo mantener la atención durante mucho 
tiempo. Es por este motivo que las audiciones que llevemos a cabo 
en la sesión deben ser breves y, sobre todo, muy motivadoras. En 
este sentido, la música descriptiva es idónea para las audiciones mu-
sicales por su capacidad para ser explicada. Cuantos más sentidos 
sensoriales hagamos intervenir en la actividad, mayor será la atención 
prestada por el niño. Además, es aconsejable que Sergio pueda 
observar el instrumento o el intérprete que está ejecutando una pieza 
al tiempo que realiza la audición de la misma. De esta manera, la 
actividad será mucho más completa y enriquecedora para él.  
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Asimismo, al realizar una audición no debemos olvidar los efectos 
que producen los distintos elementos musicales, como el tiempo, 
ritmo, armonía, modo, intervalos, timbre, dinámica, textura, forma 
musical y estilo, en la percepción de las emociones de los pacientes. 
En este sentido, son de gran relevancia los avances que se han pro-
ducido en este campo en los últimos años. Así, por ejemplo, Ilie y 
Thompson (2006) han investigado los efectos que el tiempo y la di-
námica ejercen sobre las emociones; Thompson y Robitaille (2010) 
con la armonía, los intervalos y el ritmo, mientras que Straehley y 
Loebach (2014) han estudiado las respuestas que originan en las 
emociones los distintos modos musicales.  

Cuando hayamos realizado varias sesiones estaremos en situación de 
preguntar al niño por el reconocimiento de las piezas musicales que 
hacemos servir de forma habitual en las audiciones. Asimismo, 
observaremos si muestra agrado por la belleza de la música y los 
sonidos que se producen en las mismas. El musicoterapeuta ha de 
crear un ambiente y una atmósfera que generen felicidad, humor y 
confianza en el niño para asegurar su plena participación. No olvi-
demos que el éxito de las actividades de Musicoterapia que propon-
gamos, depende principalmente de la percepción auditiva, interés y 
poder de atención que Sergio posea. Alvin (1965) nos relata sobre 
este particular:  

“Con los niños descontrolados que expresaban sus emociones 
de forma violenta y antisocial nunca impuse disciplina ni in-
troduje normas morales de comportamiento, que hubieran 
destruido la atmósfera de libre felicidad que tratábamos de lo-
grar. Pero el mejoramiento del autocontrol se estableció gra-
dualmente por si solo. Poco a poco los niños descubrieron que 
el comportamiento controlado y el ruido les impedían disfrutar 
la música.”(p, 120). 

Después de las actividades musicales es conveniente realizar una 
sesión de audición y relajación. Esta última actividad puede consistir 
en cantar una canción infantil, jugar con el musicoterapeuta o escu-
char algunas de las composiciones relajantes que Sergio conozca u 
otras nuevas. En este período es cuando el niño asimila las activida-
des que ha realizado.  
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Metodología 

 

 

2.1. Objetivos de la intervención musicoterapéutica 

OS OBJETIVOS GENERALES que hemos diseñado en esta 
intervención son: 

 Averiguar qué técnicas musicoterapéuticas ayudan y son 
más beneficiosas para el paciente  

 Mejorar la calidad de vida del paciente 

 

2.2. Setting 

Sala de Musicoterapia 

Para realizar una sesión de musicoterapia en óptimas condiciones es 
necesario que la sala musicoterapéutica posea unas mínimas condi-
ciones ambientales y espaciales. En este sentido, conviene que el aula 

L 
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sea amplia pero no excesivamente, ya que corremos el peligro de que 
los niños se sientan perdidos, y no sean capaces de orientarse ni de 
dominar el espacio de la misma. Por otra parte, la sala debe contar 
con suficientes y variados instrumentos musicales. Si es posible, se 
destinará un rincón con el mobiliario necesario para poder ordenar y 
guardar los instrumentos cuando no se utilicen o se lleven a cabo otro 
tipo de actividades, tales como danzas, juegos, etc. 

La iluminación es muy importante, ya que muchos juegos y ejercicios 
de movimiento, ritmo o audiciones es preferible que se desarrollen 
en ambientes controlados de luz. De esta manera crearemos un clima 
adecuado a nivel emocional-afectivo y físico que influirá en una mejor 
integración y vivencia del fenómeno musical. 

El equipo de música que se haga servir en las sesiones será de buena 
calidad. Es imprescindible que el musicoterapeuta pueda controlar en 
cualquier momento el volumen, el cambio de música o el lugar exacto 
del comienzo de la misma para que nada despiste su atención de la 
intervención que realiza con su paciente. Asimismo, la acústica de la 
sala también es importante, debiendo evitar en la medida de lo 
posible el eco o la reverberación. Por último, la sala debe estar inso-
norizada para evitar que los ruidos y sonidos exteriores perturben el 
desarrollo de las diferentes actividades.  

 La temperatura ambiente será cómoda, ya que si el niño se 
siente incómodo, con frío o con calor, no se podrá concentrar ni 
participar con entrega y alegría. 

 Nuestra intervención musicoterapéutica ha tenido lugar en el 
aula de música, situada en la planta baja del edificio principal de la 
escuela. Tiene dos ventanas grandes que dan al patio del colegio. 
No posee, por tanto, un aislamiento acústico suficiente. La clase 
tampoco tiene suelo con tarima flotante. 

Los muebles que disponemos son: 

 2 armarios de almacenamiento de libros de texto 

 2 estanterías metálicas para almacenamiento de instrumentos 
de percusión 
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 2 mesas y 2 sillas  

 25 sillas de brazo para trabajar los alumnos 

 Cadena de música 

 2 altavoces 

 Aparato de TV 

 Aparato de DVD 

 Pizarra pentagramaza 

 Mesa grande para dejar instrumentos u otros enseres  

 Mesa de profesor  

La relación de material e instrumentos de que está dotada el aula de 
musicoterapia es el siguiente: 

Materiales del aula de musicoterapia 

Percusión de sonido determinado 

 2 carrillones sopranos diatónicos 

 2 carrillones altos cromáticos 

 1 carrillón alto diatónico 

 2 Xilófonos contralto diatónicos 

 2 Xilófonos sopranos diatónicos 

 1 Xilófono bajo diatónico 

 1 Metalófono soprano diatónico 

 1 Metalófono soprano cromático 

 1 Metalófono alto diatónico 

 1 Metalófono alto cramático 

 1 Metalófono bajo diatónico  
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Percusión de sonido indeterminado 

Metal 

 2 pares de platillos grandes 

 2 pares de platillos pequeños 

 8 triángulos completos 

 9 pares completos de crótalos 

 3 cencerros metálicos 

 1 corona de cascabeles 

 1 mazo de cascabeles 

 3 sonajas planas 

Madera 

 1 par de castañuelas de dedo 

 5 pares de claves 

 5 cajas chinas cuadradas con baguetas de madera 

 4 pares de maracas de color verde y 1 de color negro 

 1 güiro 

Membrana 

 Batería incompleta: 

 2 timbales con 6 tensores, pequeño y grande 

 1 bombo con 8 tensores 

 1 plato pequeño 

 1 plato grande 

 1 temple block 

 7 panderos con 5 tensores 
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 1 pandero con 7 tensores 

 1 pandereta con 8 juegos de sonajas 

 3 panderetas con 7 juegos de sonajas 

 4 panderetas con 4 juegos de sonajas 

 9 mazos de pandero 

 4 mazos de bola de madera 

 14 mazos de bolas de plástico 

Otros materiales música 

 1 Flauta dulce de madera 

 1 Flauta dulce de plástico 

 1 metrónomo 

 11 atriles con sus fundas 

 1 órgano pequeño de una octava 

 1 piano digital 

 1 cadena de música con doble pletina, cd, amplificador y dos 
altavoces 

 3 radiocassettes, uno con cd 

 2 cajas de plástico para guardar instrumentos 

 25 cds con música variada 

 2 armarios con libros de texto de educación musical primaria 

Las sesiones de musicoterapia se han llevado a cabo en la sala de 
música debido a la falta de espacio que sufre la escuela, ya que el resto 
de las aulas del centro escolar no cumplían las condiciones mínimas 
de espacio referidas. En determinadas ocasiones, se han producido 
problemas originados por la deficiencia en el aislamiento acústico, 
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especialmente en las sesiones que se realizaban en el horario de 
comedor del alumnado (de 12:30 a 14:15). 

 

2.3. Algunas claves de nuestra intervención como 
musicoterapeutas 

La intervención musicoterapéutica se vertebrará a lo largo de 15 se-
siones en un proceso de enseñanza de los conceptos y de las habili-
dades necesarias para que el paciente pueda cooperar y sentirse exi-
toso en la realización de las actividades.  

Como sucede en cualquier otro tipo de proceso terapéutico, el mu-
sicoterapeuta debe instruir e informar detalladamente al paciente y, 
también en nuestro caso, a sus progenitores, para que éstos sean 
conocedores de las actividades que Sergio realiza en las sesiones de 
musicoterapia. Asimismo, el musicoterapeuta debe posibilitar a los 
padres el seguimiento minucioso de la intervención que éste lleva a 
cabo con su hijo hasta la conclusión de la misma. 

Las estrategias terapéuticas requieren un proceso de adecuación en el 
tiempo en el que el paciente va asimilando los contenidos de forma 
personalizada. Según March (2007) a lo largo de todo este periodo 
deben contemplarse estrategias metodológicas que aumenten la 
eficacia de la intervención. En este sentido, el proceso musi-
coterapéutico debe poseer las siguientes cualidades: 

 Participativo, según los conocimientos y las creencias previas 
del paciente. 

 Progresivo, suministrando la información de forma escalonada. 

 Individualizado, adaptado según las necesidades del paciente. 

 Práctico, con demostración de ciertas habilidades. 

 Concreto, impartido de forma clara y con lenguaje sencillo. 

 Motivador, que fomente la participación. 

 Planificado, consensuando y programando las visitas sucesivas. 
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 Evaluable, para comprobar y reforzar los logros obtenidos. 

 La información que suministra el musicoterapeuta debe ser lo 
más individualizada posible y adaptada a las expectativas del pa-
ciente, que es quien realmente marca el ritmo a seguir. En todo 
caso, se contemplarán los siguientes aspectos: 

 Informar sólo lo que sea imprescindible. 

 Exponer los aspectos más importantes a tratar al inicio y al final 
de la sesión. 

 Explicar la información de forma breve, sencilla y con un len-
guaje que pueda ser asimilado. 

 Asegurarse de que el paciente comprende la información que 
se le proporciona. 

 La información se fragmentará durante las visitas programadas. 

 No menospreciar ni censurar si el aprendizaje del paciente es 
lento. 

 El musicoterapeuta debe comprobar y reforzar la información, 
los conceptos y las habilidades impartidas al paciente durante 
todas las sesiones y en el seguimiento posterior. 

 Recordar que debe imperar el modelo de relación profesional 
entre musicoterapeuta y paciente, huyendo de modelos paterna-
listas que, a la larga, suponen barreras en la comunicación. 

 Proponer objetivos reales, posibles y alcanzables para facilitar 
la implicación del paciente. 

 Preguntar dudas para llevar a cabo dichos objetivos. 

 Ofrecer estrategias que no impliquen cambios radicales y a 
corto plazo en el estilo de vida del paciente. 

 Realizar un seguimiento sobre los problemas que pueden apa-
recer en la intervención. 

2.4. Fases del proceso musicoterapéutico 
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2.4.1. El proceso musicoterapéutico 

A continuación, siguiendo a March (2007), vamos a describir los 
pasos principales que debe seguir el proceso musicoterapéutico. 

1. En primer lugar deberemos recoger información y datos del 
paciente. En este sentido, configuraremos la historia musical 
del niño a través de la información que nos suministrará él 
mismo y sus familiares. Elaboraremos así una plantilla con el 
historial clínico-musical del paciente. Será muy importante 
también la autorización de los padres para la grabación en video 
de las sesiones. De no hacerlo podríamos incurrir en delito. 

2. El paso siguiente consistirá en realizar una evaluación previa 
del paciente. No podemos empezar las sesiones desconociendo 
las capacidades reales de Sergio. Este será pues el punto de 
partida para planificar y adecuar nuestro plan terapéutico a sus 
necesidades. 

3. A continuación elaboraremos el trazado de objetivos gene-
rales y específicos, preferiblemente por áreas (físico, intelectual, 
comunicativo, social), así como el procedimiento para 
realizarlos. Los objetivos deberán ser factibles, generales, es-
pecíficos y terminales. El tratamiento debe constar de una or-
ganización (interna y externa) y una metodología con una es-
tructura definida de las sesiones. 

4. Durante las sesiones llevaremos un seguimiento y evaluación 
continua de las actividades que realizamos. Para ello nos 
serviremos de la hoja de observación diaria, informes periódi-
cos, diario clínico de la sesiones y de las reuniones periódicas 
con el grupo interdisciplinar. El tratamiento finalizará cuando 
se hayan alcanzado los objetivos previstos o cuando se haya 
llegado al límite de plazo que habíamos asignado para la con-
secución de éstos. 

5. Al final del tratamiento realizaremos un informe final con la 
evaluación global desde el inicio de la terapia hasta el momento 
actual a nivel físico y psíquico, así como la eficacia de las 
técnicas utilizadas por el musicoterapeuta. 
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2.4.2. Creación del proyecto terapéutico 

Desde el primer momento los terapeutas sentimos la necesidad de 
realizar la intervención musicoterapéutica en el ámbito escolar. El 
campo de la educación nos resultaba de sumo interés. Además, uno de 
los musicoterapeutas era profesor de un colegio público del área 
metropolitana de la ciudad de Valencia. En consecuencia, tenía la po-
sibilidad de ayudar a niños que eran también sus propios alumnos. 

Al principio no fue fácil la aceptación del proyecto terapéutico en el 
centro escolar. Muchos padres ignoraban qué era la musicoterapia, 
desconfiaban de ella o pensaban que esta disciplina no iba a servir de 
gran ayuda a sus hijos. Los terapeutas realizamos varias reuniones con 
familias cuyos hijos padecían patologías susceptibles de ser 
intervenidas musicoterapéuticamente. En dichos encuentros se ex-
pusieron una serie de interrogantes para que los padres se forjaran 
una idea más precisa del proyecto que se iba a implementar. Las 
preguntas más significativas se presentan a continuación: 

1-¿Qué es la musicoterapia? 

2-¿A quien va dirigida? 

3-¿Quién realiza este proyecto? 

4-¿Qué beneficios puede aportar la musicoterapia en el trata-
miento del Trastorno del Espectro Autista y en la Discapacidad 
Intelectual? 

5-¿En qué consisten las sesiones de musicoterapia? 

6-¿Cuándo se realizarán estas sesiones? 

7-¿Qué precio tienen las sesiones de musicoterapia? 

Una vez aceptado el proyecto establecimos el horario en que se lle-
varían a cabo las sesiones. En el caso de Sergio se planificaron tres 
sesiones semanales: lunes, miércoles y jueves de 12:30 a 13:30, al 
finalizar las clases ordinarias de la mañana. 
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Establecimos un mínimo de 12 sesiones que al finalmente terminaron 
siendo 15. 

 

2.4.3. Recogida de información y datos de los pacientes. 
Assesment 

El primer paso del musicoterapeuta es configurar la historia musical del paciente que nos 
la da y explica el propio paciente. Además los familiares nos facilitan determinadas 

melodías que se corresponden con momentos de la vida y recuerdos, personas e incluso 
conceptos. En este sentido, cada dato, cada información acerca del carácter, gustos 

musicales que nos puedan aportar el mismo paciente o en su caso padres o tutores, nos 
serán de valiosa ayuda a la hora de aplicar la terapia musical. (March, 2007) 

 

El paso previo en cualquier intervención con musicoterapia es 
conformar la historia musical y recoger información de nuestro 
paciente mediante los siguientes documentos que se citan a 
continuación: 

 Autorización del centro escolar y de la familia para grabar las 
sesiones. 

 Entrevistas a los familiares. 

 Ficha sonoro-musical. 

 Informes del psicólogo del centro y de otros profesionales que 
traten al niño 

Autorizaciones del centro y de la familia para la grabación de 
la sesiones 

La grabación de las sesiones nos sirve: 

 Para ilustrar nuestro trabajo a los padres y a los profesionales. 

 Para revisar nuestras sesiones, observando y analizando detalles 
que se nos pueden haber escapado durante la sesión. 
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 Para ser supervisado por el tutor sin necesidad de desplazarse a 
las sesiones. 

Hay que tener en cuenta que podemos incurrir en un delito sin el 
consentimiento de la familia y del centro a autorizar la grabación de 
las sesiones. Estas grabaciones constituyen una prueba muy útil en el 
perfeccionamiento del equipo terapéutico, además de servir para 
formar futuros profesionales. Además, el hecho de grabar las 
sesiones permite que los terapeutas nos fijemos en detalles que 
durante la sesión habíamos pasado por alto o ni siquiera habíamos 
percibido. 

Entrevista a familiares 

Toda la información que aporten los familiares, tutores o el mismo 
paciente a nivel verbal serán de vital importancia para llevar a cabo 
un adecuado proceso terapéutico en nuestras sesiones. Tanto la ficha 
de autorización de las grabaciones, como la ficha sonoro musical 
deben ser supervisadas por el mismo tutor en el caso de que se trate 
de niños pequeños. Así lo hemos hecho en este proyecto, ya que las 
sesiones iban dirigidas a un niño de diez años. Toda información, aún 
pudiendo parecer anecdótica, puede llegar a ser relevante, ya que 
cualquier revelación puede aportar en determinados momentos pistas 
significativas acerca del carácter del paciente, sus gustos y 
preferencias, sus inquietudes, sus problemas y sus miedos. 

Durante todo este proceso de comunicación con los tutores o padres 
podremos llegar percibir el grado de interés o de implicación que 
estos tienen con sus hijos y  el valor que le otorgan a la música y a sus 
propiedades terapéuticas, lo cual es un signo de vital importancia para 
que podamos avanzar y llevar a cabo el proceso terapéutico. 

Ficha sonoro musical 

Quizá sea este cuestionario del que podamos extraer más provecho 
en nuestras sesiones. Se trata de una ficha que tiene por objetivo 
recoger datos sobre los sonidos que han acompañado el crecimiento 
y desarrollo del paciente. En esta ficha quedan reflejados los datos 
personales del niño, sus preferencias sonoro musicales en el 
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momento actual, su historial musical y las preferencias sonoro 
musicales de la familia. 

Todos estos datos serán relevantes a la hora de escoger audiciones, 
tanto para seleccionar música que le resulte agradable como para 
designar aquella música o ruidos que le producen sensaciones 
desagradables con el objetivo de preparar a Sergio ante situaciones 
adversas. Con esta ficha obtendremos también información valiosa 
como los instrumentos preferidos por el niño, el ambiente sonoro de 
su casa, etcétera. 

 Informes del psicólogo del centro y de otros profesionales que 
traten al niño 

Los test de inteligencia nos servirán para conocer la capacidad 
intelectual de nuestro paciente. Asimismo, es importante que el 
musicoterapeuta esté en contacto con el resto de profesionales que 
realizan algún tipo de intervención pedagógica con nuestro paciente 
como su tutora, el especialista de audición y lenguaje o el de 
pedagogía terapéutica. En este sentido, el musicoterapeuta forma 
parte de todo un conjunto de profesionales que desde sus respectivos 
ámbitos, intentan mejorar la calidad de vida del paciente. El 
musicoterapeuta forma parte de ese equipo interdisciplinar que 
trabajan de manera directa sobre el paciente.  
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Evaluación musicoterapéutica inicial 

 

 

ARA LA EVALUACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA INICIAL hemos 
decidido utilizar el modelo Boxhill por la minuciosidad con la 
que diseña el formato de evaluación. 

 

 

Nombre del 
paciente 

Sergio 

Fecha de 
nacimiento 

16-01-2009 

Fecha de evaluación 01-02-2019 

 

 

 

 

P 
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DIAGNÓSTICO Trastorno del Espectro Autista y Discapacidad 
Intelectual moderada 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
HISTORIAL 

Evolutivo-Salud: 

- Parto normal a término 

- Desde su nacimiento presenta frecuentes 
resfriados nasales 

- En algunas ocasiones no controla esfínteres 

- Retraso en la adquisición del lenguaje 

- Campo de atención muy reducido, 
impulsividad, agresividad 

- Alteración cualitativa de la alteración social 

- Mala coordinación de la marcha o 
movimientos del tronco 

- Trastorno del Neurodesarrollo. Discapacidad 
Intelectual moderada 

Escolar: 

- Siempre ha estado escolarizado en un colegio 
público de Valencia, donde ha cursado toda la 
Educación infantil y los cuatro primeros cursos 
de Educación primaria. 

 

 

 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

Familiar-social: 

- Vive con sus dos padres. No tiene hermanos. 

- No mantiene una buena relación con la 
mayoría de sus compañeros de clase. Si bien 
algunos le sobreprotegen, cada día juega más 
solo en el patio. 

- Se muestra agresivo con sus compañeros. 
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DESARROLLO DE INCAPACIDADES 

Trastorno del 
Neurodesarrollo 

Discapacidad Intelectual moderada 

Parálisis cerebral  

Deterioro 
neurológico 

 

Epilepsia  

Autismo Trastorno del Espectro Autista 

Otros  

Comentarios Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros 
adecuadas al nivel de desarrollo 

Importante alteración del uso de múltiples compor-
tamientos no verbales, como son contacto ocular, expre-
sión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la 
acción social 

Déficit básico en la capacidad para usar el lenguaje como 
comunicación social 

Presenta una serie de alteraciones en el lenguaje: defi-
ciencias en el tono, énfasis, velocidad y entonación 

Ausencia de juego realista, espontáneo, variado, o de juego 
imitativo social propio del nivel de desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 [ 62 ] José Salvador Blasco Magraner y Gloria Bernabé-Valero 

3.1. Características generales 

1. Comportamientos observables 

Cooperación 
Muestra interés en 
la música  

Aislamiento 

Tendencia a 
aislarse del resto 
de sus 
compañeros. 

Resistencia 

A la menor 
dificultad muestra 
resistencia que 
manifiesta a través 
de frustración 

Hiperactividad  

Estereotipias 

Movimientos de 
cabeza tipo 
balanceo 

Sacude y gira las 
manos 

Hipoactividad  

Perseverancias  Agresivos 

En determinadas 
ocasiones Se 
muestra agresivo 
con sus com-
pañeros. Les grita 
e incluso llega a 
pegarles. 

Compulsivo 

Rituales 
compulsivos 
(rutinas al entrar o 
salir de clase que 
pueden generar 
ansiedad si se les 
cambia dicha 
rutina) 

Auto-lesión  

Impulsivo  
Auto-
estimulación 

 

Ritualístico  Afirmativo  

Otros 

Comentarios adicionales 
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2. Capacidades físicas y condicionantes 

Extremidades: Deterioro visual: 

Brazo izquierdo No lo utiliza Ceguera  

Brazo derecho  Estrabismo  

Pierna 
izquierda 

 Astigmatismo  

Pierna derecha  Miopía  

Comentarios: Manierismos motores 
estereotipados y repetitivos (p.ej., 
sacudir y girar las manos) 

Usa gafas 
 

 

3. Destreza manual 

Derecha 
Es diestro. Tiene poca habilidad en la motricidad 
fina  

Izquierda 
Es capaz de tocar con la baqueta con la mano 
izquierda al mismo tiempo que la derecha. No es 
capaz de alternar 

Ambidiestro  

 

4. Contacto visual 

Bueno No 

Claro No 

Ninguno Si 

Comentarios: Importante alteración del contacto ocular. No mira 
directamente a los ojos de la persona con la que está hablando 
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5. Tramos de atención 

Presta atención durante toda la música No 

Presta atención durante la mayor parte de la música No 

Presta atención durante cortos períodos musicales No 

Esporádicamente Alguna vez 

Se distrae con cierta facilidad 
Si. Con gran 
facilidad 

No presta atención A veces 

Para y comienza en respuesta a la música  

Comentarios: Se distrae con gran facilidad y necesita preguntar reiteradamente 
“qué es eso”.(Mecanismo de autodefensa, no se fía del musicoterapeuta) 

 

6. Manierismos 

Muecas  

Tics 
Mueve la cabeza en forma de balanceo. 

Tendencia a bajar la cabeza como si le pesara. 

Movimientos manuales Sacude las manos 

Mov. Dedos  

Mov. Brazos  

Mov. Cabeza Mueve la cabeza en forma de balanceo  

Onomatopeyas, 
vocalizaciones 

  

Otros  

Comentarios:  
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7. Forma de caminar 

Segura, firme No 

Difícil A veces 

Rígida Si 

Pesada 
Si, cuando está cansado lo demuestra, entre otras 
maneras, en su forma de desplazarse. Camina 
arrastrando las piernas con la cabeza agachada 

 

8. Posturas 

Buenas No 

Correctas Casi nunca. La espalda siempre curvada y 
predisposición a estar en posición tumbada 

Pobres Casi siempre 

Comentarios: Siempre se sienta en clase con una mala postura, espalda 
curvada, cabeza bajada hacia delante, postura tumbada o se deja caer sobre 
la mesa. Es prácticamente imposible que esté bien sentado. 

Dominio motórico 

1. Habilidades de movimiento 

Camina Si 

Corre Demuestra bastante torpeza al correr 

Salta Si 

Brinca Si 

Trota Si 

Comentarios: Tiene un dominio motor, en general, bajo.  
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2. Otras habilidades psicomotoras 

Mueve el torso Si 

Nada con brazos No 

Nada hacia atrás No 

Desliza de un lado hacia el otro A veces 

Desliza alrededor A veces 

Gira alrededor Si 

Comentarios: Incapacidad de levantar hombros sin levantar la cabeza 

 

3. Balanceo dinámico 

Controlado No 

Descontrolado Si 

Balanceo estático Si 

Estable No 

Inestable Si 

Comentarios: Tendencia a balancearse hacia delante y hacia atrás  
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4. Uso corporal 

Imita Independientemente No 

Da palmas Si 

Planta los pies No 

Levanta brazos A veces 

Mueve brazos Si 

Dobla rodillas A veces 

Abre y cierra los dedos Si 

Mueve los dedos por separado No 

Cuenta con los dedos No, dibuja palitos 

Abre y cierra la mano Si 

Hace correctamente la pinza No 

Comentarios:  

Da palmas pero de forma desincronizada 

Le cuesta mucho mantener un ritmo regular.  

Le cuesta levantar los hombros sin levantar al mismo tiempo la cabeza.  

No tiene autonomía de partes corporales. 
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6. Funciones motórico-perceptivas 

Firme No Perseverante No 

Caótica No Rítmica No 

Desordenada Si Descontrolada Si 

Estereotipada Si Compulsiva Si 

Evasiva A veces   

Tipo de utilización del instrumento 

Con estímulo Si Seguro No 

Cambios dinámicos No Cambios en el tempo A veces 

Exclusivamente área de 
las cuerdas 

No Errático Si 

 

 

5. Coordinación óculo-manual 

Imita independientemente No 

Golpea campanillas Si 

Alterna silencios y ritmos No 

Golpea platillos y manos juntas A veces 

Golpea campana con mazo Si 

Golpea xilofón con mazo Si 

Golpea tambor con mazo Si 

Comentarios: No es capaz de realizar dos actividades al mismo tiempo. 
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7. Habilidades psicomotrices 

Utiliza apropiadamente el movimiento con la música No 

Hay movimientos tras el estímulo musical A veces 

Se mueve rítmicamente en respuesta a la música A veces 

Otros: Solo presenta movimiento en forma de balanceo, apenas se mueve 

Comentarios: 

No utiliza apropiadamente el movimiento con la música 

Se mueve a veces rítmicamente en respuesta de la música en forma de 
balanceo 

Hay, pues, cierto movimiento tras el estímulo musical.  

Le gusta la música, no suele mostrar indiferencia y responde con cierto 
movimiento al fenómeno musical. 

Dominio de la comunicación 

1.Características vocales y de la palabra 

A. Expresivas: 

Frases 
enteras 

No Sólo palabras 
A veces si 
conoce la 
canción 

Párrafos No Ecolalia 
Si, emisiones 
inmediatas 

Perseverancia 
Si, repite fórmulas o 
palabras 

Idiosincrasia Si 

No verbal Si 

B. Receptivas 

Comprende palabras y sonidos En general si 

Ejecuta apropiadamente acciones con 
palabras y canciones 

Depende del grado de dificultad. Sólo 
acciones sencillas 
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Dramatiza palabras o canciones en historias 
musicales 

No 

C. Articulaciones 

Inteligibles  Bastante. Si se esfuerza  

Difícilmente Inteligibles A veces 

Ininteligibles No 

   D. Fonación 

Respiración adecuada para producir sonido 
Respira de manera inadecuada para la 
óptima producción del sonido 

Rango de 
modulación 

Alto: Generalmente alto Medio: A veces Bajo: No 

Rango de 
volumen 

Audible: Si, además con un 
rango de volumen 
generalmente alto 

Inaudible: No 

Afonía: No  

  E. Cualidades tonales de la voz 

Clara No Nasal Si 

Hipernasal No Áspera Si 

Resonante No Otras  

  F. Prosodia 

Declinativa No Cadenciosa No Monótona Si 

  G. Proporción 

Rápida No Moderada No Lenta No 

  H. Condiciones orgánicas 

Disartria No Dislalia No Afasia No 
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2. Otras destrezas comunicativas 

Gestos comunicativos del lenguaje corporal 
Se sirve de ellos. Baja la cabeza en señal 
de cansancio. Mueve hacia los lados la 
cabeza exageradamente. 

Gestos acompañados de vocalizaciones  

Lenguaje de signos  

Lenguaje manual  

 

Dominio cognitivo 

1. Comprensión 

a.  Demuestra comprender las palabras de las canciones. Si 

b. Demuestra comprender palabras cotidianas de las canciones. Si 

Prendas de 
vestir 

Si Números Si Colores Si 

Días de la 
semana 

Si Meses No 
Objetos de 
alrededor 

Si 

 

2. Conocimientos corporales 

Ojos Si Oídos Si Cabeza Si Cuello Si 

Nariz Si Boca Si Lengua Si Manos Si 

Dedos Si Dedo pulgar No Brazos  Si Piernas Si 

Pies Si Rodillas  No Caderas Si Hombros  No 

Pecho No Estómago Si Espalda Si Codos No 

Comentarios: Desestructuración interna. Poco conocimiento del esquema corporal 
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3. Lateralidad y direccionabilidad 

Derecha No Izquierda No Adelante Si 

Atrás Si Arriba Si Abajo Si 

 

4. percepción visual 

a. Señala y reconoce objetos y personas:  Si 

b. Señala y reconoce instrumentos: Sólo el piano, la guitarra y el tambor 

 

5. percepciones auditivas 

a. Cambios en el dinamismo: Si 

Fuertes Si Suaves No 

b. cambios en el tempo 

Rápidos Si Lentos No 

c. Cambios en vocalización 

Altos si Bajos Si 

d. ¿Es capaz de discriminar entre diferentes instrumentos? A veces entre los tres que 
conoce 

e. ¿Es capaz de imitar golpeos rítmicos? A veces. Como máximo tres seguidos 

1 Si 1,2 Si 1,2,3 Si 1,2,3,4 No 1,2,3,4,5 No 

f. ¿Imita sílabas que aparecen en canciones? Si 

La, la ,la       -ba, ba ba           -da da da      -ma ma ma    -ha ha ha               

g. ¿Es capaz de imitar intervalos musicales? No 

Comentarios:  

Le encantan los instrumentos musicales 

Dificultad para entender un estímulo multisensorial, por lo que 
responde a un solo aspecto del estímulo complejo 
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Dominio afectivo 

1. Expresiones faciales 

Alerta Si Placer No Fija Si tensa Si 

Hostil No Ansiosa Si Depresiva No Otros  

Comentarios: Siempre está alerta como si nunca estuviese totalmente seguro 
con lo que se le va a presentar. Rigidez en la cara.  

 

2. Rango afectivo 

Amplio No Restrictivo Si Lábil Si Plano Si 

Comentarios: No suele demostrar grandes dosis de afectividad, más bien de 
lo contrario. No es fácil acercarse a él. Se mantiene distante con los demás.  

 

3. respuestas emocionales apropiadas 

Normalmente:  No A veces: Si Difícilmente: Si 

 

4. Respuestas emocionales a estímulos musicales 

Reacciona 
a la 
música 

Si No 
reacciona 

No No se observa 
aparentemente 

No 

Comentario: Acude bastante contento a la sesión y siente gran curiosidad 
por la música, pero no es capaz de mantener durante un cierto tiempo la 
concentración, teniendo que cambiar continuamente de una actividad a 
otra.  

 

Dominio social  

. 1. Conocimiento sobre él mismo, los otros y el medio 

En las canciones 
reconoce: 

Su nombre: Si, sin ningún problema 

El nombre de otros: Si 
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2. interacción 

Con 
adultos 

Buena 
A 
veces 

Media No Pobre Si Ninguna No 

Con 
gente de 
su edad 

Buena No Media No Pobre Si Ninguna No 

Con 
gente 
semejante 

Buena No Media No Pobre Si Ninguna No 

 

3. Participación en grupo de actividades musicales 

Canta en 
grupo 

Si, es la actividad 
grupal que menos le 
cuesta hacer pero le 
gusta ponerse a 
gritar 

Toca 
instrumentos 
rítmicos 

Si 

Actúa en 
canciones 

No 
Juegos 
musicales en 
círculo 

A veces 

Movimientos 
en grupo 

No 
Dramatizaciones 
musicales 

No 

Movimiento 
creativo y 
danza 

No Danza social No 

Inicia 
actividades 

No 
Participa 
voluntariamente 

No, además 
molesta a los 
demás 

Permanece 
durante toda 
la sesión: 

Si, pero muestra cansancio 

Comentarios:  
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La interacción con profesores es mejor que con sus iguales pero es escasa. Los 
adultos parece que le ayuden un poco a obtener seguridad en si mismo.  

La interacción con sus compañeros de clase no es muy buena. Apenas se 
relaciona con ellos. Si se ríen de él responde de forma agresiva. 

En actividades de cantar y actuar en grupo con el resto de niños de la clase 
no es fácil que encuentre pareja. Cuando algún compañero se presta a 
ayudarle es posible que Sergio acabe ignorándolo y se ponga a bailar 
libremente contribuyendo al inmediato conflicto con el resto de la clase. 

No permanece atento durante toda la sesión como el resto de niños. Se 
sienta, luego se pasea y cuando le apetece vuelve a la actividad y se enfada 
con su pareja si ya no le hace caso. 

 

3.2. Capacidades musicales específicas 

1.Vocales 

Se balancea mientras escucha la música Si 

Se balancea mientras escucha la música y canta Si 

Aporta una canción No 

Canta canción a su elección No 

Canta aisladamente palabras en canción A veces 

Canta frases en la canción No 

Canta frases con la tonalidad en la canción No 

Canta líneas melódicas dentro de la tonalidad de la canción No 

Canta palabras y melodías en la tonalidad de la canción No 

Canta palabras aisladas en algún momento de la canción  A veces 

Canta palabras durante toda la canción A veces 

Canta frases enteras No 

Comentarios: No es capaz de cantar toda la letra o un párrafo de una breve 
canción. A veces canta alguna palabra suelta  
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2. Instrumentos de percusión 

Sigue rítmicamente partes de música instrumental No 

Sigue rítmicamente partes de canciones No 

Cambia rítmicamente partes en respuesta a la música No 

Usa instrumentos como medio de expresión: Si 

 

3. Instrumentos melódicos de percusión 

Toca frases melódicas No 

Toca melodías No 

Comentarios: Muestra predilección por el xilófono.  

 

3.3. Áreas de mayor problema en desarrollo adaptativo 

Funciones motóricas Rigidez física 

Habilidades 
comunicativas 

No tiene habilidades comunicativas. Se frustra 
por ello y se muestra agresivo  

Habilidades cognitivas No es capaz de memorizar y retener datos   

Estados afectivos 

Cuando sus padres le riñen Sergio dice que no 
le quieren, se siente desdichado y rompe a 
llorar. Si uno de sus amigos discute con él llora 
desconsoladamente. 

Desajustes sociales 
Sus intereses no son los mismos que el resto 
de niños. No evita la agresión física, más bien 
la fomenta 

Otros  
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3.4. Comentarios generales 

Comportamientos musicales que aparecen característicos de la 
discapacidad 

Manierismos motores estereotipados y repetitivos como el balanceo del cuerpo  

La postura de sentado tocando un instrumento suele ser incorrecta 

El recorrido por el espacio le provoca angustia 

Rigidez y falta de espontaneidad 

Si adopta la postura fetal se siente más cómodo 

Otros comportamientos musicales significativos: Tendencia a golpear el 
platillo gritando al mismo tiempo 

3. Diferencias significativas en comportamiento como respuesta a 
estímulos musicales comparados con otros tipos de estímulos 

 

3.5. Medicación actual  

Medicación Dosis Calendario de visitas 

  Acude regularmente a 
las visitas médicas  

 

3.6. Información sobre servicios requeridos 

Educación especial 

Acude dos sesiones a la semana con el 
especialista de pedagogía terapéutica. También 
acude dos veces por semana al especialista de 
audición y lenguaje  

Terapia conversacional  

Servicios médicos  

Terapia ocupacional  

Terapia psíquica  
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Servicios psicológicos  

Terapia recreacional  

Servicios sociales  

Arte terapia No 

Danza terapia No 

Comentarios: 

El niño está en estos momentos integrado en 
una escuela ordinaria. Además del especialista 
en pedagogía terapéutica acude semanalmente 
al gabinete de psicopedagogía. 

 

3.7. Recomendación sobre el tipo de sesión y seguimiento 

Individual: Si 

En grupo: Si, en clase con el resto de niños en horario lectivo escolar 

Ambas: Se recomienda que Sergio acuda a sesiones de musicoterapia para 
trabajar de manera individualizada, ya que requiere este tipo de atención. 
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Objetivos generales de intervención 
con el paciente 

 

 

URANTE LA INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA llevada 
a cabo en un colegio público de Valencia nos hemos trazado 
una serie de objetivos con nuestro paciente, agrupados en 

distintos bloques: 

 

4.1. Relacional-social-afectivo 

 Utilizar el sonido, la música y el movimiento para abrir canales 
de comunicación, a fin de emprender a través de ellos el proceso 
de entrenamiento y educación del alumno. 

 Incorporar la música como parte de su nueva rutina, entendida 
como un vehículo que se utilizará como medio para conseguir 
placer, aprender y relacionarse con los demás. 

 Crear un clima de trabajo adecuado que posibilite desarrollar la 
espontaneidad y creatividad por parte del niño. 

D 
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 Crear un vínculo afectivo entre el paciente y el musicoterapeuta. 

 Mejorar las habilidades personales y sociales. 

 Elevar la autoestima a través de los pequeños éxitos cotidianos. 

 Dar oportunidades al paciente de ser exitoso en la actividad. 

 Compartir actividades musicales agradables y satisfactorias 

 Intentar que el paciente permanezca en la sala durante todo el 
tiempo que dura la sesión propia voluntad, sin obligar. 

 

4.2. Físico o Fisiológico 

 Usar la música como medio de mejorar las habilidades motoras. 

 Aminorar, modificar y/o tratar de eliminar conductas inapro-
piadas (estereotipias, autolesión, etc) 

 Canalizar la energía interior del paciente en la producción so-
nora, que implica la manipulación e improvisación con los ins-
trumentos, y la relajación progresiva a lo largo de la sesión. 

 Trabajar el ritmo binario para dar estructura interna. 

 Mejorar el control sobre los mecanismos de respiración y fonación. 

 Poner cuidado en la propia voz, el movimiento corporal y la 
utilización de los  instrumentos musicales. 

 Convertir los comportamientos estereotipados que el paciente 
tiene en algo musical y usarlo en el tratamiento para desesti-
mular el uso del comportamiento repetitivo y generar estrate-
gias de comunicación. 

 

4.3. Intelectual 

 Contribuir al desarrollo de determinadas capacidades intelec-
tuales (memoria, atención, concentración). 
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 Aumentar los lapsos de atención. 

 Aumentar conciencia de acto-consecuencia. 

 Ofrecer experiencias de aprendizaje positivas (el hecho de entrever 
un resultado deseable sirve de estímulo para el aprendizaje). 

 Permitir que el niño varíe en la elección de las metas personales.  

 

4.4. Comunicativo 

 Utilizar la música como una herramienta para mejorar la co-
municación. 

 Motivar al paciente mediante una actividad fácil de disfrutar 
utilizando el habla y el lenguaje. 

 Promover la capacidad de iniciativa del paciente. 

 Fomentar la expresión verbal partiendo de aquellos sonidos 
que puede emitir. 

 Utilizar el ambiente musical para motivar al paciente a explorar 
su voz y los beneficios del lenguaje como medio para conectar 
con otros.  

 Propiciar situaciones de expresión no verbal individuales o con 
el musicoterapeuta. 

Ha menester agregar que en esta intervención no hemos seguido 
ningún método musicoterapéutico en concreto para planificar las 
distintas actividades. No obstante, es cierto que nos hemos basado 
en alguno de ellos para inspirarnos en el diseño y la preparación de 
los ejercicios. Por ejemplo, las canciones de bienvenida y de despe-
dida son propias del método Nordoff-Robbins. Asimismo, los ejer-
cicios de improvisación tienen un primer origen en este método. 
Otras actividades como la canción de una correcta postura corporal 
son más propias del modelo conductista.  
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Evaluación musicoterapéutica final 

 

 

ESPUÉS DE 15 SESIONES realizamos la evaluación final. 
Todas las mejoras que Sergio ha experimentado durante el 
tratamiento vienen reflejadas en la ficha modelo Boxhill por 

un asterisco (*) y en negrita. 

 

Nombre del 
paciente 

Sergio 

Fecha de 
nacimiento 

16-01-2009 

Fecha de evaluación 13-03-2019 

 

 

 

 

D 
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DIAGNÓSTICO 
Trastorno del Espectro Autista y Discapacidad 
Intelectual moderada 

DESARROLLO  

HISTORIAL 

Evolutivo-Salud:  

- Parto normal a término 

- Desde su nacimiento presenta frecuentes 
resfriados nasales 

- En algunas ocasiones no controla esfínteres 

- Retraso en la adquisición del lenguaje 

- Campo de atención muy reducido, 
impulsividad, agresividad 

- Alteración cualitativa de la alteración social 

- Mala coordinación de la marcha o 
movimientos del tronco 

- Trastorno del Neurodesarrollo. Discapacidad 
Intelectual Moderada. 

Escolar:  

- Siempre ha estado escolarizado en un colegio 
público de Valencia, donde ha cursado toda la 
Educación infantil y los cuatro primeros cursos 
de Educación primaria 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

Familiar-social:  

- Vive con sus dos padres. No tiene hermanos. 

- No mantiene una buena relación con la 
mayoría de sus compañeros de clase. Si bien 
algunos le sobreprotegen, cada día juega más solo 
en el patio. 

- Se muestra agresivo con sus compañeros. 
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DESARROLLO DE INCAPACIDADES 

Trastorno del 
Neurodesarrollo 

 Discapacidad Intelectual moderada 

Parálisis cerebral  

Deterioro 
neurológico 

 

Epilepsia  

Autismo Trastorno del Espectro Autista 

Otros  

Comentarios 

Incapacidad para desarrollar relaciones con 
compañeros adecuadas al nivel de desarrollo 

Importante alteración del uso de múltiples 
comportamientos no verbales, como son contacto 
ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos 
reguladores de la acción social 

Déficit básico en la capacidad para usar el lenguaje 
como comunicación social 

Presenta una serie de alteraciones en el lenguaje: 
deficiencias en el tono, énfasis, velocidad y 
entonación 

Ausencia de juego realista, espontáneo, variado, o de 
juego imitativo social propio del nivel de desarrollo  
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5.1. Características generales 

1. Comportamientos observables 

Cooperación 
*Muestra mucho 
interés en la 
música  

Aislamiento 

* La Tendencia a aislarse 
del resto de sus 
compañeros ha 
disminuido parcialmente 

Resistencia 

A la menor 
dificultad 
muestra  
resistencia  que 
manifiesta a 
través de 
frustración.  

Hiperactividad  

Estereotipias 

Movimientos de 
cabeza tipo 
balanceo. 

Sacude y gira las 
manos o dedos.  

Hipoactividad  

Perseverancias  Agresivos 

*Su comportamiento con 
el resto de compañeros 
ha mejorado. Se muestra 
menos agresivo con ellos. 
La regularidad que 
mostraba en la actitud 
agresiva ha disminuido. 

Compulsivo 

Rituales 
compulsivos 
(rutinas al entrar 
o salir de clase 
que pueden 
generar ansiedad 
si se les cambia 
dicha rutina) 

Auto-lesión  

Impulsivo  
Auto-
estimulación 

 

Ritualístico  Afirmativo  

Otros 

Comentarios adicionales: 
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2. Capacidades físicas y condicionantes 

Extremidades: Deterioro visual: 

Brazo izquierdo 
*Empieza a 
utilizarlo un poco 
más 

Ceguera  

Brazo derecho  Estrabismo  

Pierna 
izquierda 

 Astigmatismo  

Pierna derecha  Miopía  

Comentarios: Sigue teniendo 
manierismos motores estereotipados 
y repetitivos (p.ej.,sacudir y girar las 
manos) 

Usa gafas  

 

  3. Destreza manual 

Derecha 
*Ha mejorado tanto la  motricidad fina como la 
motricidad gruesa.   

Izquierda 
*Es capaz de percutir con la baqueta con la mano 
izquierda al mismo tiempo que la derecha. Ahora es capaz 
de alternar ambas manos con las baquetas 

Ambidiestro  

 

4. Contacto visual 

Bueno *Si 

Claro No 

Ninguno *No 

Comentarios: *El contacto visual ha mejorado ostensiblemente. Ahora ya 
mira al musicoterapeuta a los ojos 
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5. Tramos de atención 

Presta atención durante toda la música No 

Presta atención durante la mayor parte de la 
música 

*A veces 

Presta atención durante cortos períodos musicales *Si 

Esporádicamente *Si 

Se distrae con cierta facilidad 
*Si, pero no con tanta 
facilidad como al principio 
de las sesiones 

No presta atención No 

Para y comienza en respuesta a la música *A veces 

Comentarios: *La capacidad de atención de Sergio ha mejorado notablemente. 
Los períodos de atención han aumentado considerablemente. Ahora, incluso es 
capaz de estar atento durante más de cinco minutos seguidos cuando realizamos 
una audición. 

Es un poco más consciente de que es mejor estar atento para poder improvisar 
juntos. 

 

6. Manierismos 

Muecas  

Tics 
Mueve la cabeza en forma de balanceo. 

Tendencia a bajar la cabeza como si le pesara. 

Movimientos manuales Todavía sacude un poco las manos 

Mov. Dedos  

Mov. Brazos  

Mov. Cabeza Mueve la cabeza en forma de balanceo  

Onomatopeyas, vocalizaciones  

Otros  

Comentarios:  
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7. Forma de caminar 

Segura, firme No 

Difícil A veces 

Rígida Si 

Pesada 
Si, cuando está cansado muestra una forma pesada en su 
manera de desplazarse. Camina arrastrando las piernas 
con la cabeza agachada 

  

8. Posturas 

Buenas * A veces 

Correctas 
* A veces. La espalda suele estar curvada y continua 
teniendo predisposición a estar en posición tumbada 

Pobres Casi siempre 

Comentarios:* Se ha producido una mejora en su postura corporal cuando 
está sentado. Todavía tiende a sentarse con la espalda curvada y la cabeza 
agachada. No obstante, es consciente de este hecho y en las últimas 
sesiones trata de conseguir una postura adecuada. En este sentido, la 
canción compuesta para lograr la postura correcta hace efecto 
inmediatamente en su postura corporal y Sergio realiza las correcciones 
oportunas.  

 
Dominio motórico 

1. Habilidades de movimiento 

Camina Si 

Corre Demuestra bastante torpeza al correr 

Salta Si 

Brinca Si 

Trota Si 

Comentarios: *Tiene un dominio motor, en general, bajo. Le cuesta 
levantar los pies y las piernas del suelo. Sin embargo, al contrario de lo que 
sucedía en las primeras sesiones, Sergio se esfuerza por mejorar en este 
aspecto. 
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2. Otras habilidades psicomotoras 

Mueve el torso Si 

Nada con brazos No 

Nada hacia atrás No 

Desliza de un lado hacia el otro *Si 

Desliza alrededor *Si 

Gira alrededor *Si 

Comentarios: *Los movimientos de izquierda-derecha han mejorado. 
Ahora Sergio se mueve más. Sin embargo, sigue sin tener del todo claro los 
conceptos izquierda-derecha. Hay que seguir trabajando en la lateralidad 

 

3. Balanceo dinámico 

Controlado *A veces 

Descontrolado *A veces 

Balanceo estático Si 

Estable *A veces 

Inestable Si 

Comentarios: *Se aprecia una pequeña mejora en el balanceo. Parece que 
ahora lo controla un poco más 
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4. Uso corporal 

Imita Independientemente *Si 

Da palmas Si 

Planta los pies *Si 

Levanta brazos *Si 

Mueve brazos Si 

Dobla rodillas *Si 

Abre y cierra los dedos Si 

Mueve los dedos por separado *A veces 

Cuenta con los dedos No, dibuja palitos 

Abre y cierra la mano Si 

Hace correctamente la pinza No 

Comentarios: *Sergio ha mejorado el conocimiento de su propio cuerpo. Se ha 
organizado la sesión para ayudar al paciente a mejorar en su estructuración interna. En 
este sentido ha sido clave la delimitación de espacios del aula cada uno de ellos con 
sus ejercicios pertinentes, así como el orden de realización de las actividades. Los 
ejercicios de psicomotricidad son los que menos le han cautivado porque le exigían 
mucho esfuerzo para él. Al contrario que en las primeras sesiones, a veces Sergio imita 
independientemente el ritmo o la dinámica que el musicoterapeuta le propone  

 

5. Coordinación óculo-manual 

Imita independientemente No 

Golpea campanillas Si 

Alterna silencios y ritmos *A veces 

Golpea platillos y manos juntas Si 

Golpea campana con mazo Si 

Golpea xilofón con mazo Si 

Golpea tambor con mazo Si 

Comentarios: *A veces alterna ritmos con silencios. También es capaz de 
alternar distintas dinámicas mientras golpea el tambor o el platillo 
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6. Funciones motórico-perceptivas 

Firme No Perseverante No 

Caótica No Rítmica No 

Desordenada Si Descontrolada Si 

Estereotipada Si Compulsiva Si 

Evasiva A veces 

Tipo de utilización del instrumento 

Con estímulo Si Seguro No 

Cambios 
dinámicos 

*Si 
Cambios en el 
tempo 

*Si 

Exclusivamente 
área de las 
cuerdas 

No Errático *A veces 

 

7. Habilidades psicomotrices 

Utiliza apropiadamente el movimiento con la música No 

Hay movimientos tras el estímulo musical Si 

Se mueve rítmicamente en respuesta a la música Si 

Otros 

Comentarios: *Le gusta la música, nunca muestra indiferencia y responde con 
cierto movimiento al fenómeno musical. No obstante, necesita la ayuda del 
musicoterapeuta para responder apropiadamente el movimiento que realiza 
con la música. 
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Dominio de la comunicación 

1.Características vocales y de la palabra 

A. Expresivas: 

Frases enteras No Sólo palabras 
*Si, es capaz de 
repetir palabras 
sueltas 

Párrafos *A veces Ecolalia 
Si, emisiones 
inmediatas 

Perseverancia 
Si, repite 
fórmulas o 
palabras  

Idiosincrasia Si 

No verbal Si   

B. Receptivas 

Comprende palabras y sonidos Si 

Ejecuta apropiadamente acciones con 
palabras y canciones 

Depende del grado de dificultad. 
Sólo acciones sencillas 

Dramatiza palabras o canciones en 
historias musicales 

No 

C. Articulaciones 

Inteligibles Bastante. Si se esfuerza  

Difícilmente Inteligibles  

Ininteligibles No 

D. Fonación 

Respiración adecuada para producir 
sonido 

Respira de manera inadecuada 
para la óptima producción del 
sonido 

Rango de 
modulación 

Alto: *Con menos 
frecuencia 

Medio: A veces Bajo: *A veces 

Rango de 
volumen 

Audible: Si, 
además con un 
rango de volumen 

Inaudible  
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que ya no es tan 
alto 

Afonía No 

E. Cualidades tonales de la voz 

Clara No Nasal Si 

Hipernasal No Áspera Si 

Resonante No Otras  

F. Prosodia 

Declinativa No Cadenciosa No Monótona Si 

G. Proporción 

Rápida Si Moderada No Lenta No 

H. Condiciones orgánicas 

Disartria No Dislalia No Afasia No 

 

2. Otras destrezas comunicativas 

Gestos comunicativos del lenguaje 
corporal 

Se sirve de ellos. Baja la cabeza en 
señal de cansancio. Mueve hacia 
los lados la cabeza 
exageradamente. 

Gestos acompañados de 
vocalizaciones 

 

Lenguaje de signos  

Lenguaje manual  

Comentarios: *En este campo Sergio ha experimentado grandes progresos. 
Se muestra mucho más comunicativo que al inicio de las sesiones. 
Verbaliza cada vez más sus deseos, sus dudas y rechaza aquellas actividades 
que no le apetecen hacer. Ha llegado a dirigirse al musicoterapeuta por su 
nombre en varias ocasiones (acción que no ha hecho con ningún otro 
profesional del centro). 
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Dominio cognitivo 

1. Comprensión 

a.  Demuestra comprender las palabras de las canciones: Si 

b. Demuestra comprender palabras cotidianas de las canciones:Si 

Prendas 
de vestir 

Si Números Si Colores Si 

Días de la 
semana 

Si Meses No 
Objetos de 
alrededor 

Si 

 

2. Conocimientos corporales 

Ojos Si Oídos Si Cabeza Si Cuello Si 

Nariz Si Boca Si Lengua Si Manos Si 

Dedos Si 
Dedo 
pulgar 

*A 
veces 

Brazos  Si Piernas Si 

Pies Si Rodillas  *Si Caderas Si Hombros  *Si 

Pecho *Si Estómago Si Espalda Si Codos *Si 

Comentarios: *Mejora en el conocimiento de su propio cuerpo a través de 
las actividades de psicomotricidad 

 

3. Lateralidad y direccionalidad 

Derecha 
*A 
veces 

Izquierda *A veces Adelante Si 

Atrás Si Arriba Si Abajo Si 
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4. percepción visual 

a. Señala y reconoce objetos y personas:  Si 

b. Señala y reconoce instrumentos: *Es capaz de reconocer muchos más 
instrumentos sobre todo de la familia de la percusión 

 

 

5. percepciones auditivas 

a. Cambios en el dinamismo: Si 

Fuertes Si Suaves Si 

b. cambios en el tempo 

Rápidos Si Lentos *Si 

c. Cambios en vocalización 

Altos Si Bajos *Si 

d. ¿Es capaz de discriminar entre diferentes instrumentos? *Si, aunque a 
veces no tiene claro qué instrumento es el que está sonando 

e. ¿Es capaz de imitar golpeos rítmicos? Si 

1 Si 1,2 Si 1,2,3 Si 1,2,3,4 
*a 
veces 

1,2,3,4,5 No 

f. ¿Imita sílabas que aparecen en canciones? Si 

g. ¿Es capaz de imitar intervalos musicales? No 

Comentarios:  

*Le encantan los instrumentos musicales. Sus preferidos son el tambor, el 
platillo y el piano. Durante las sesiones los demanda constantemente. 

*Es capaz de discriminar cambios de tempo y de dinámicas que luego él 
intenta reproducir cuando toca los instrumentos. 

*Ha mejorado notablemente en la percepción auditiva de distintos timbres 
de instrumentos. Ahora es capaz de diferenciar entre el piano, la guitarra, la 
flauta, el violín y la trompeta. 

*Señala los postres de instrumentos que hay en la clase y formula preguntas 
sobre cada uno de ellos. También reconoce ya muchos, sobre todo de la 
familia de la percusión  
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Dominio afectivo 

1. Expresiones faciales 

Alerta 
*A 
veces.  

Placer 
*A 
veces 

Fija Si tensa Si 

Hostil No Ansiosa Si Depresiva No Otros  

Comentarios: *En el dominio afectivo hay que decir que se ha fortalecido el 
vínculo con el musicoterapeuta. No está tan alerta en las sesiones y se 
muestra cada vez más comunicativo.  

 

2. Rango afectivo 

Amplio No Restrictivo Si Lábil Si Plano Si 

Comentarios: *Si bien sigue mostrándose distante con los demás, la relación 
con el musicoterapeuta ha mejorado gracia al vínculo que se ha creado 

 

3. respuestas emocionales apropiadas 

Normalmente:   A veces: Si Difícilmente: No 

 

4. Respuestas emocionales a estímulos musicales 

Reacciona a 
la música 

Si 
No 
reacciona 

No 
No se observa 
aparentemente 

No 

Comentario: *Se observa respuesta emocional a estímulos musicales en los 
ejercicios de relajación con audición. El ambiente cálido y distendido de las 
sesiones han logrado que el niño sienta mayor predisposición a abrirse y 
expresar lo que siente al musicoterapeuta. 

Dominio social 

1. Conocimiento sobre él mismo, los otros y el medio 

En las canciones reconoce: 
Su nombre 

Si, sin ningún 
problema 

El nombre de otros  Si 
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2. interacción 

Con 
adultos 

Buena 
A 
veces 

Media No Pobre Si Ninguna No 

Con gente 
de su edad 

Buena No Media *Si Pobre 
*A 
veces 

Ninguna No 

Con 
gente 
semejante 

Buena No Media No Pobre 
*A 
veces 

Ninguna No 

 

3. Participación en grupo de actividades musicales 

Canta en grupo 

Si, es la actividad 
grupal que menos 
le cuesta hacer 
pero le gusta 
ponerse a gritar 

Toca instrumentos 
rítmicos 

Si 

Actúa en 
canciones 

No 
Juegos musicales en 
círculo 

A veces 

Movimientos en 
grupo 

No 
Dramatizaciones 
musicales 

No 

Movimiento 
creativo y danza 

No Danza social No 

Inicia actividades No 
Participa 
voluntariamente 

*A 
veces 

Comentarios:*La interacción con sus compañeros de clase ha mejorado. 
Ahora trata de establecer mayor comunicación con ellos. Ha disminuido 
también su tendencia a mostrarse agresivo con los demás y, por tanto, se 
han reducido los conflictos con el resto de la clase. 

Asimismo ha aumentado su participación en las actividades grupales que 
realiza en las clases ordinarias. 

Permanece durante toda la sesión: *Otro de los éxitos del tratamiento ha sido 
aumentar el tiempo de permanencia en la sesión. En las últimas sesiones 
Sergio ha sido capaz de permanecer con un alto grado de atención durante 
más de una hora, mientras que al principio no conseguía superar los 40 
minutos 
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5.2. Capacidades musicales específicas 

1.Vocales 

Se balancea mientras escucha la música Si 

Se balancea mientras escucha la música y canta Si 

Aporta una canción 
*Si, la canción de Abba 
“Give me, give me” 

Canta canción a su elección *A veces 

Canta aisladamente palabras en canción *Si 

Canta frases en la canción *A veces 

Canta frases con la tonalidad en la canción No 

Canta líneas melódicas dentro de la tonalidad de la 
canción 

No 

Canta palabras y melodías en la tonalidad de la 
canción 

*A veces, sólo palabras 

Canta palabras aisladas en algún momento de la 
canción  

*Si 

Canta palabras durante toda la canción *Si 

Canta frases enteras *A veces 

Comentarios: *Ha aumentado el número de verbalizaciones del paciente. Se 
ha producido un aumento progresivo de palabras emitidas por éste en las 
canciones. En este sentido, en las últimas sesiones ha sido capaz de cantar no 
solo palabras sueltas (en la tonalidad de la canción), sino alguna frase 
completa, especialmente en la canción de bienvenida y despedida 

 

2. Instrumentos de percusión 

Sigue rítmicamente partes de música instrumental No 

Sigue rítmicamente partes de canciones *A veces 

Cambia rítmicamente partes en respuesta a la música No 

Usa instrumentos como medio de expresión: Si 
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3. Instrumentos melódicos de percusión 

Toca frases melódicas No 

Toca melodías No 

Comentarios: *Sigue rítmicamente la canción “quan les oques..” que ha sido 
trabajada con un musicograma   

 

5.3. Áreas de mayor problema en desarrollo adaptativo 

Funciones motóricas Rigidez física 

Habilidades 
comunicativas 

Muestra mayor predisposición a ser más 
comunicativo. Ha ganado en habilidades 
comunicativas y de socialización. Ahora es 
capaz de proponer un ejercicio al 
musicoterapeuta y después dejar a éste que sea 
él quien proponga la actividad  

Habilidades cognitivas 
Es capaz de memorizar y retener datos muy 
concretos con ayuda visual. 

Estados afectivos 

Se muestra más cariñoso con el musicoterapeuta 

Demuestra más sus emociones y estados 
afectivos que al principio de las sesiones 

Desajustes sociales   

Otros  

 

5.4. Comentarios generales 

1. Comportamientos musicales que aparecen característicos de la 
discapacidad 

Manierismos motores estereotipados y repetitivos como el balanceo del 
cuerpo al escuchar música 
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Superselectividad estimular (responde a un solo aspecto del estímulo 
complejo). En la música responde mejor a la melodía e ignora la armonía o 
los instrumentos que la ejecutan.  

2. Otros comportamientos musicales significativos 

3. Diferencias significativas en comportamiento como respuesta a 
estímulos musicales comparados con otros tipos de estímulos 

 

5.5. Medicación actual 

Medicación Dosis Calendario de visitas 

   

 

5.6. Información sobre servicios requeridos 

Educación especial 

Acude dos sesiones a la semana con el 
especialista de pedagogía terapéutica. También 
acude dos veces por semana al especialista de 
audición y lenguaje  

Terapia conversacional  

Servicios médicos  

Terapia ocupacional  

Terapia psíquica  

Servicios psicológicos  

Terapia recreacional  

Servicios sociales  

Arte terapia No 

Danza terapia No 

Comentarios: 

El niño está en estos momentos integrado en 
una escuela ordinaria. Aparte del especialista 
en pedagogía terapéutica acude semanalmente 
al Sergionete de psicopedagogía    
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5.7. Recomendación sobre el tipo de sesión y seguimiento 

Individual: Si 

En grupo: Si, en clase con el resto de niños en horario lectivo escolar 

Ambas: Se recomienda que Sergio acuda a sesiones individuales con el 
musicoterapeuta, ya que necesita este tipo de atención.  
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Resultados de la intervención 
 

 

ESPUÉS DE HABER REALIZADO un total de 15 sesiones con 
nuestro paciente, procedemos a describir los resultados que 
se han obtenido: 

 

6.1. Relacionales-sociales-afectivos 

1. Hemos conseguido a través de la música abrir canales de comuni-
cación.  

La música ha sido el medio ideal para que Sergio sintiese la necesidad 
de expresarse con el musicoterapeuta. De hecho, en las clases 
ordinarias con los especialistas de audición y lenguaje y de pedagogía 
terapéutica Sergio no se muestra tan comunicativo como en la sesión 
de musicoterapia. 

2. El vínculo con el musicoterapeuta se ha fortalecido enormemente.  

Como se puede observar en la evaluación inicial, el niño se manifes-
taba de manera introvertida, cabeza agachada, sentado de manera 
“pesada” como si estuviese cansado, con la espalda curva y apenas 

D 



 

 [ 104 ] José Salvador Blasco Magraner y Gloria Bernabé-Valero 

estableciendo contacto ocular. No pronunciaba el nombre del mu-
sicoterapeuta y cuando éste último le proponía una nueva actividad 
Sergio respondía: “¿Y después a casa?”. 

Conforme se han ido sucediendo las sesiones Sergio ha llegado a 
llamar al musicoterapeuta por su nombre, acción que no hace todavía 
con ningún otro profesional que trata al niño en el centro. Además, 
Sergio pregunta insistentemente: “¿Cuándo toca sesión de mu-
sicoterapia?”. Cabe resaltar que este hecho es de suma relevancia, más 
aún en el caso de Sergio que durante las clases ordinarias no cesa de 
preguntar constantemente: “¿Casa, a casa?”.  

El contacto ocular con el musicoterapeuta también ha aumentado 
considerablemente, mejorando el desarrollo de la atención y la ca-
pacidad de comunicarse. Muchos mensajes importantes se transmi-
ten de manera no verbal, forma fundamental de comunicación mu-
sicoterapéutica, y, por tanto se pierden si no se ha establecido un 
contacto visual.  

3. Se ha facilitado pues, el aprendizaje de conceptos preacadémicos 
básicos.  

Para que pueda haber aprendizaje es imprescindible que el paciente 
adquiera la capacidad de seguir instrucciones y mirar a los ojos. El 
hecho de crear un ambiente que favorece su modo de expresión 
ayuda a conocerle mejor, fortalece y refuerza su autoestima. Todo 
ello es fundamental para que se produzca el aprendizaje.  

Sergio, como otras muchas personas con Discapacidad Intelectual, 
muestra dificultad para prestar atención a una tarea determinada y 
seguir instrucciones importantes. Gaston (1967) advierte que “la 
música es una experiencia estructurada” (p. 54). Por esta razón, el 
musicoterapeuta ha compartido con el paciente experiencias estruc-
turadas que han resultado ser estímulos muy efectivos. En este sen-
tido, ha intentado motivar al niño con apoyos auditivos, visuales o 
táctiles en las actividades. Así, por ejemplo, las canciones con direc-
trices en sus letras han sido efectivas para ayudarle a memorizar se-
cuencias de instrucciones. 
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4. Ha disminuido en general el comportamiento agresivo de Sergio 
con los demás.  

En las clases ordinarias su tutora afirma que ha mejorado su actitud 
con el resto de sus compañeros, siendo ahora menos conflictiva. Este 
hecho es debido a que Sergio ha mejorado sus habilidades sociales. 
Asimismo, el hecho de que sus propuestas hayan sido valoradas y 
reforzadas por el musicoterapeuta ha servido para aumentar su 
autoestima, ya que el niño ha encontrado un espacio donde ha sido 
aceptado y valorado. A partir de aquí Sergio ha aprendido a valorar y 
respetar las propuestas del musicoterapeuta con lo que ha mejorado 
su capacidad de adaptarse a otra persona, y este hecho repercute en 
su comportamiento con los demás.  

5. Se ha producido un aumento considerable del tiempo en que el 
paciente permanece en la sala mientras dura la sesión sin obligarle a 
continuar en ella.  

La primera sesión apenas duró 35 minutos y Sergio pareció salir 
cansado de la misma. En las últimas sesiones, el niño podía aguantar 
casi una hora totalmente concentrado en las tareas que se le propo-
nían.  

6. Se ha producido un aumento en la autoestima del niño.  

Para ello ha sido necesario el refuerzo constante mientras Sergio 
realizaba las actividades. El musicoterapeuta debe velar para que el 
paciente tenga la oportunidad de ser exitoso en la ejecución de las 
mismas. El niño se ha sentido valorado y ha llegado a proponer él 
mismo distintas tareas que le apetecían hacer. Han sido muy impor-
tantes las actividades que le han permitido expresarse libremente. 

 

6.2. Intelectuales 

1. El paciente ha aprendido muchos conceptos nuevos.  

Ahora sabe llamar por su nombre una serie de objetos, que le eran 
totalmente ajenos antes de comenzar las sesiones como lámina y 
baqueta, e instrumentos musicales como xilófono, tambor, platillo, 
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caja china, arpa y violín (que al principio solo los señalaba denomi-
nándoles “eso”). También imita cómo se toca cada uno de estos 
instrumentos. 

2. Ha aprendido a realizar una serie de acciones (secuencias de con-
ducta) por si solo sin apenas ayuda del musicoterapeuta. 

Lleva a cabo acciones como enchufar el piano, desmontar y volver a 
montar el xilófono, colocar el platillo en el atril y colocarlo más o 
menos alto según su gusto apretando las llaves. Asimismo, elige por 
si solo las baquetas con las que le apetece tocar, ayuda a montar y a 
recoger los instrumentos al final de la sesión dejándolos de forma 
correcta en su lugar correspondiente, con lo que también memoriza 
la ubicación de cada uno de ellos. Este último hecho le ayuda en su 
estructuración interna. 

3. Ha adquirido el respeto y la conservación de los instrumentos 
musicales.  

Sergio sabe que hay que cuidar los instrumentos, es consciente de que 
se pueden romper. Se sintió muy mal un día que rompió una baqueta. 
A partir de entonces, no quería coger otras del mismo tipo porque 
sentía angustia de que se pudiese repetir aquella experiencia. El 
musicoterapeuta restó importancia a este suceso y animó al niño a 
coger de nuevo las baquetas que tanto le gustaban.  

Por otra parte, el hecho de ayudar a recoger los instrumentos ha 
ayudado a iniciarse en la instauración del hábito del orden. 

4. Aprendizaje de conceptos académicos:  

Se han llevado a cabo actividades musicales para enseñar conceptos 
académicos como la clasificación de objetos. Por ejemplo, Sergio se 
ha percatado que las láminas del xilófono están ordenadas según su 
tamaño. Un ejercicio que le divertía consistía en desordenar y volver 
a ordenar las láminas de este instrumento. Poco a poco fue perfec-
cionando esta actividad y en las últimas sesiones no necesitaba 
comprobar si la lámina iba en un hueco determinado. Sergio afirmaba 
con toda rotundidad: “esta lámina va aquí”.  
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Asimismo, se han trabajado las seriaciones con distintos ritmos a 
través de láminas que tenían asignado un número cada una de ellas. 
Esta actividad ha sido del agrado de Sergio. Su autoestima aumentaba 
al concluir el ejercicio de manera exitosa. El niño sabía escoger las 
láminas cuyo número le indicaba el musicoterapeuta. Con el tiempo 
también fue capaz de recordar y encontrar más números seguidos 
(atención y memoria) y ordenar las láminas según el número de cada 
una de ellas.  

5. Las capacidades intelectuales de memoria, atención y concentra-
ción se han desarrollado notablemente.  

En las últimas sesiones Sergio era capaz de cantar, tocar el xilófono 
y observar el musicograma al mismo tiempo. En esta actividad entran 
en juego las tres capacidades intelectuales; memoria para recordar la 
letra de la canción, atención para fijarse en los símbolos y los 
respectivos colores que aparecían en el musicograma y, por último, 
concentración para poder llevar a cabo la realización completa del 
ejercicio. Al principio Sergio se descentraba fácilmente y no era capaz 
de estar mucho tiempo atento. Ahora los lapsos de atención son más 
continuos y el niño no se distrae tan fácilmente. 

La capacidad memorística ha aumentado de forma considerable. Este 
hecho puede observarse cuando el niño recuerda la letra de una 
canción, la forma en que se manipulan los diferentes instrumentos, 
las diferentes partes de la sesión, etc.  

6. Ha logrado aprender relaciones espaciales (arriba/abajo, izquier-
da/derecha). 

Las canciones y los ejercicios de psicomotricidad han sido claves. Así, 
por ejemplo, se han trabajado los números ordinales sirviéndonos de 
canciones con letras secuenciales como “Quan les oques van al camp 
la primera va davant”. 

7. Ha logrado aumentar su autonomía.  

Conforme avanzaban las sesiones Sergio cogía él solo las baquetas y 
las devolvía a su ubicación exacta en la estantería. En ocasiones los 
terapeutas intentaban que Sergio expresase sus deseos; otras veces 
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desarrollaban sus habilidades sociales invitándole a enunciar la acti-
vidad que le apetecía hacer en ese momento. A partir de esta iniciativa 
el musicoterapeuta dirigía la actividad hacia la consecución de los 
objetivos previstos. Tal como recomienda Benenzon (1981) se trató 
en todo momento aprovechar los momentos de receptividad. 

 

6.3. Físicos o fisiológicos 

1. Sergio ha mejorado la coordinación motriz gruesa, especialmente 
en los brazos, gracias a la acción de tocar los instrumentos.  

Asimismo, ha perfeccionado la motricidad fina ya que ha tenido que 
asir distintas baquetas de diferentes tamaños, finas, de felpa o metá-
licas para percutir. También el piano ha sido un instrumento muy útil 
para el desarrollo de la motricidad fina. Al principio Sergio des-
cargaba con fuerza los brazos sobre el teclado y ahora se sienta él 
solo ante el piano y toca las teclas de una en una sin que nadie se lo 
mande. 

2. La expresión de la cara sigue siendo rígida, si bien un poco menos 
que antes.  

Hemos intentado liberar a Sergio de sus rigideces. Al finalizar la in-
tervención, Sergio es, en general, más expresivo. En determinadas 
ocasiones ha llegado incluso a sonreír mirando al musicoterapeuta 
cuando este último golpeaba fuertemente el platillo como solía ha-
cerlo Sergio, en un intento de cambiar la conducta del niño. Benen-
zon asevera que el platillo tiene efecto de recarga y sugiere no utili-
zarlo. Asimismo, cuando el paciente se muestra agresivo aconseja 
utilizar un instrumento susceptible de ser golpeado de manera que la 
agresividad encuentre un cauce. En este sentido, nuestra experiencia 
fue que al imitar al niño en su golpeo al platillo se reforzó su 
comportamiento agresivo y, al instante, dejó de interesarle continuar 
aquella manifestación violenta. 

3. La postura corporal inicial sigue mostrando la tendencia de agachar 
la cabeza y doblar la espalda, en una posición “pesada” como si 
estuviese cansado. 
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El musicoterapeuta compuso la canción “Una postura correcta” para 
modificar las posturas corporales erróneas del niño. De esta manera, 
al escuchar la letra de la canción Sergio variaba su posición física sin 
necesidad de que el musicoterapeuta se lo ordenase. Finalmente, 
Sergio llegó a asociar la canción con la postura corporal adecuada. 

4. Sergio se sentía más cómodo adoptando la postura fetal cuando se 
estiraba y relajaba en el suelo.  

En las primeras sesiones a Sergio le resultaba incómoda la posición 
decúbito supina. En la última audición que efectuamos su postura 
corporal cambió por completo mostrándose más relajado y confiado. 
Una propuesta de mejora en las actividades de relajación es tratar de 
verbalizar menos las acciones y dejar evolucionar más al paciente, 
para que éste escuche y se centre más en la música y, al finalizar la 
audición, pueda verbalizar lo que ha sentido.  

5. Ha mejorado la rigidez y la falta de espontaneidad con las que 
Sergio empezó las sesiones.  

Poco a poco el niño ha logrado sentirse más relajado y ha conseguido 
formular de forma espontánea sus deseos. En este sentido, Sergio ha 
sido capaz de proponer al musicoterapeuta las actividades que en un 
momento determinado le apetecían hacer. 

6. El recorrido en el espacio le provocaba angustia, mostrando fatiga 
de forma inmediata.  

En las primeras sesiones Sergio se quedaba fijo en un punto y era 
difícil hacerlo mover de allí. Por esta razón realizamos dos tipos de 
ejercicios de psicomotricidad. El primero de ellos con instrucciones 
precisas de movimientos que se repetían en el mismo orden y que el 
paciente tenía que imitar. El segundo consistía en movernos libre-
mente por el espacio. En ambas actividades sonaba una música ele-
gida por el mismo niño. En ambos ejercicios Sergio se cansaba en-
seguida y hacerlos suponía un gran esfuerzo para él. La introducción 
en el ejercicio de unos pañuelos grandes de colores para jugar con 
ellos pasándolos por la cara y por encima del paciente despertó la 
curiosidad de Sergio, quien comenzó a divertirse, lo que provocó el 
aumento de la duración de la actividad. 
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7. Se ha producido una progresiva disminución de las conductas es-
tereotipadas y ritualistas (balanceos sobre todo cuando está nervio-
so).  

Este hecho ha sido posible gracias a las técnicas de improvisación 
con los instrumentos de percusión que ayudaban al musicoterapeuta 
a entrar en contacto con el ISO rítmico de Sergio al principio de la 
sesión. Conforme avanzaba la sesión esta conducta iba disminuyen-
do. Al llegar a la última actividad de relajación realizábamos una au-
dición con música de sonidos del mar con el objetivo de que Sergio 
se sintiese seguro en un clima cálido. Todo ello hacía que paulati-
namente se fuesen reduciendo las conductas anteriormente citadas.  

Ha disminuido también la tendencia del niño a golpear de manera 
repetitiva y con fuerte intensidad el platillo. Cuando el musicotera-
peuta imitaba la conducta agresiva del niño, éste reducía inmediata-
mente su comportamiento llegando incluso, en determinadas oca-
siones, a proponer un cambio de actividad: “Ahora yo toco el tambor 
y tú tocas el platillo suave”. 

8. Ha aumentado considerablemente su capacidad de atención.  

En este sentido, los musicogramas nos han servido de gran ayuda. 
Cuando Sergio realiza el ejercicio del musicograma lleva a cabo varias 
acciones al mismo tiempo como mirar el musicograma, cantar, fijarse 
en los dibujos y los colores y, por último, percutir la lámina del 
xilófono que se corresponde con el dibujo del musicograma. Ahora 
también es capaz de escuchar atentamente diferentes instrumentos e 
identificarlos según su timbre. 

9. Se ha producido un desarrollo en el conocimiento y la consciencia 
corporal.  

Sabe identificar los hombros y las rodillas. Asimismo, es más cons-
ciente del espacio que ocupa su cuerpo y de la toma de contacto del 
mismo. 

10. En los diferentes ejercicios rítmicos se ha procurado trabajar el 
ritmo binario para dar estructura interna.  
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Estos ejercicios han sido de díficil ejecución para Sergio y, aunque no 
ha logrado dominarlos debido a su propio ritmo y a la falta de 
sesiones para conseguir unos resultados más óptimos, hay que señalar 
la importancia de iniciarse en este tipo de actividades. 

11. Se ha trabajado la consciencia de su propia respiración mediante 
ejercicios de control sobre los mecanismos de la misma.  

Estas actividades al principio eran difíciles de realizar porque la pos-
tura supina demanda una posición corporal abierta y extrovertida que 
a nuestro paciente le resultaba violenta. No obstante, con el tiempo 
Sergio ha aprendido a relajarse y ha conseguido adoptar esta posición 
en los ejercicios de relajación. 

 

6.4. Comunicativos 

Nos hemos servido de la música como una herramienta para mejorar 
la comunicación. Thaut (1987) ya demostró en este tipo de niños una 
preferencia significativa por estímulos auditivo-musicales (escuchar 
canciones infantiles) frente a los visuales (mirar diapositivas); en 
contraposición a los niños “normales” que anteponían la visuali-
zación de diapositivas (Davis, 2000, p. 178). 

1. Sergio se ha expresado a través de los instrumentos de percusión. 

Los instrumentos de percusión han sido de gran ayuda para descargar 
su ansiedad. En ocasiones muy puntuales el niño ha intervenido 
respondiendo a alguno de los motivos rítmicos que el musicotera-
peuta proponía en las improvisaciones. En determinados momentos 
Sergio ha propuesto algunas actividades inventadas por él mismo, así 
como otros ejercicios que ya habíamos realizado previamente. 

2. La capacidad de iniciativa del paciente ha aumentado considera-
blemente.  

Ahora Sergio expresa lo que le apetece hacer proponiendo activida-
des y sintiéndose más seguro durante las sesiones. 

3. El paciente está ahora mucho más motivado. 
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Sergio acude feliz a las sesiones de musicoterapia y utiliza cada vez 
más del lenguaje para comunicarse con el musicoterapeuta. 

4. Se ha producido un considerable incremento de la expresión verbal 
por parte del paciente.  

El musicoterapeuta ha tratado de fomentar el uso del lenguaje par-
tiendo de los conocimientos previos del paciente. Este aumento en 
la utilización del lenguaje también se ha producido en otros lugares 
como la clase ordinaria, el patio del colegio e, incluso, en el mismo 
hogar. 

5. Se han multiplicado también las situaciones de expresión no verbal 
entre musicoterapeuta y paciente. En este sentido los instrumentos 
musicales han resultado idóneos. 
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Conclusiones finales 

 

 

l principio de nuestro trabajo nos formulamos varias hipó-
tesis de investigación y nos trazamos dos objetivos principa-
les: 

 Averiguar qué técnicas musicoterapéuticas ayudan y son más 
beneficiosas para el paciente 

 Mejorar la calidad de vida del paciente 

Los resultados de esta intervención han probado la eficacia de la 
musicoterapia para provocar cambios significativos en conductas y 
comportamientos específicos en personas con trastornos del espec-
tro autista y discapacidad intelectual. Al final de la intervención, un 
total de quince sesiones desarrolladas durante seis semanas, se han 
producido cambios significativos en el comportamiento de nuestro 
paciente.  

Cabe resaltar que al principio de las sesiones de musicoterapia Sergio 
se mostraba apático y poco cooperativo en la realización de las 
actividades. Este comportamiento era también habitual en las clases 
ordinarias del grupo al que asistía como alumno del quinto curso de 
primaria, así como con los diferentes especialistas de audición y len-
guaje, pedagogía terapéutica y psicóloga del centro a los que asistía 
regularmente. 

A 
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Durante el periodo en el que hemos llevado a cabo la intervención 
musicoterapéutica, Sergio ha continuado trabajando con los especia-
listas de forma individualizada. Actualmente se perciben indicios de 
una mejora general en las sesiones con estos profesionales. El pro-
pósito de la intervención musicoterapéutica debería ser que el niño 
generalizase sus avances comunicativos a otras áreas y personas. Este 
objetivo se está cumpliendo, ya que Sergio se muestra más co-
municativo con los especialistas del centro. Sergio también ha mejo-
rado su autoestima a través de la autorrealización. Se le ha permitido 
expresarse en un ambiente distendido que favorecía la seguridad y la 
confianza en sí mismo. En el setting de musicoterapia el niño podía 
elegir los instrumentos o las actividades que le apetecían hacer en 
cada instante. Allí sus propuestas eran valoradas y aprobadas y todo 
giraba en torno a él. 

El testimonio de sus progenitores también ha sido importante para 
conocer el alcance de nuestra intervención musicoterapéutica. En 
este sentido, los padres de Sergio están muy contentos, ven a su hijo 
más feliz desde que asiste a las sesiones y más comunicativo e inte-
grado con el resto de niños del aula. En casa imita el percutir del 
tambor y ha pedido a sus padres que le regalen uno. Antes pasaba 
mucho tiempo de forma inactiva sin que nada le motivase. Ahora 
Sergio pregunta siempre cuándo toca ir a musicoterapia. Todos estos 
hechos están repercutiendo en una mejora de su calidad de vida. 

En cuanto a qué técnicas musicoterapéuticas han sido más benefi-
ciosas para el paciente:  

 La elección de las músicas utilizadas en los ejercicios de relaja-
ción, discriminación auditiva, canciones y ejercicios de psicomo-
tricidad ha tenido en cuenta las preferencias de nuestro paciente. 
Para ello, han sido claves las fichas sonoro-musicales que se facili-
taron previamente a los padres. Sergio también ha traído música de 
su casa a las sesiones de musicoterapia. Todos estos aspectos han 
garantizado el éxito en las distintas actividades. 

 Las actividades que más han cautivado a Sergio han sido: im-
provisación instrumental, canciones acompañadas de gestos y 
ejercicios de discriminación auditiva. Estos ejercicios han sido 
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enormemente beneficiosos para el paciente, puesto que, a través 
de su realización, Sergio se ha sentido a gusto, valorado y más 
propenso a comunicarse. 

 En general, las actividades que menos le han gustado han sido 
los ejercicios de respiración-relajación, los de psicomotricidad y la 
canción de despedida. Por esta razón, se han llevado a cabo las 
modificaciones oportunas en cada uno de ellos con el fin de ob-
tener éxito allí donde habíamos fracasado. Estos cambios han re-
sultado ser beneficiosos para el paciente. Por ejemplo, la canción 
de despedida fue sustituida al no ser aceptada por el niño. La ac-
tividad de psicomotricidad siguiendo un esquema corporal estruc-
turado tampoco era de su agrado. No obstante, Sergio no solo ha 
tomado conciencia de su propio cuerpo, sino que además ahora 
produce movimiento rítmico en respuesta al estímulo musical. 

 La estructuración de las sesiones ha sido muy positiva. Siempre 
empezábamos con la canción de bienvenida en la que aparecía el 
nombre del paciente y la actividad que íbamos a realizar 
(musicoterapia). A continuación, la sesión se estructuraba de forma 
que las actividades se sucedían de mayor a menor movimiento, 
terminando siempre en ejercicios de relajación y la canción de 
despedida. Asimismo, se organizó el aula en diferentes espacios 
para realizar las distintas actividades. De esta manera, Sergio 
siempre sabía dónde se hacían los ejercicios de psicomotricidad, 
relajación, improvisación, etc. 

Por otro lado, ha habido actividades que no han conseguido el re-
sultado que se esperaba en un primer momento de ellas:  

 En el ejercicio de la canción de bienvenida la mesa que nos 
servía para colocar el xilófono creaba una barrera física entre Sergio 
y el musicoterapeuta. 

 Tuvimos que sustituir la canción de despedida por otra tonada 
más divertida porque su aire melancólico no gustaba a Sergio.  

 En el ejercicio de relajación con música es mejor no comenzar 
a verbalizar hasta que la música deje de sonar. Una vez concluida 
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la audición, el paciente puede describirnos cómo se ha sentido al 
vivir esta experiencia. 

 En este mismo ejercicio es bueno percutir suavemente sobre el 
cuerpo del niño marcando la pulsación de la música. Este aspecto 
persigue que el paciente se concentre en la audición, al tiempo que 
siente el apoyo del musicoterapeuta. 

 En el ejercicio de improvisación se intentó trabajar el ritmo 
binario para proporcionar al paciente estructura interna. Poco a 
poco nos percatamos que cuando el musicoterapeuta modelaba la 
actividad colocándose detrás del niño y cogía sus manos los resul-
tados eran óptimos. Asimismo, otra modalidad que consiguió re-
sultados positivos fue la de fragmentar el ejercicio entonando 
“platillo, platillo, tambor, tambor”. 

 En los ejercicios de educación auditiva se ha intentado buscar 
sonidos puros para evitar confundir al paciente. 

Tras analizar los aspectos referidos al proceso, pasamos ahora a va-
lorar los cambios producidos por la intervención musicoterapeutica. 
Entre ellos cabe destacar: 

 Ha aumentado el contacto visual y se ha fortalecido el vínculo 
entre musicoterapeuta y paciente, ambos aspectos de suma tras-
cendencia para que pueda haber aprendizaje. Para conseguir este 
objetivo el musicoterapeuta ha creado un ambiente relajado, dis-
tendido, cálido y de confianza en el aula.  

 Este hecho no solo ha logrado mejorar la atención del paciente, 
sino que, al mismo tiempo, ha repercutido positivamente sobre su 
memoria y su capacidad de concentración. 

 La estructuración de la música, de la clase y de las sesiones han 
sido de ayuda para nuestro paciente. Tal y como afirma Lacárcel 
(1990) la estructura de la música es el fiel reflejo de la estructura y 
el orden que reina en el mundo y debe encontrarse en el ser 
humano.  
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 Se ha producido una mejora considerable de la postura corporal 
del paciente. Ahora Sergio es más consciente de la importancia de 
una buena postura sentado y de pie. 

 Sergio ha tomado más consciencia de su propio cuerpo y del 
espacio que ocupa.  

 Se han abierto canales de comunicación. El musicoterapeuta, al 
reforzar constantemente la conducta de Sergio, ha conseguido que 
el niño se haya sentido valorado y, por esta razón ha aumentado 
también su autoestima. Este último aspecto ha provocado la 
necesidad en el niño de comunicarse con los demás. 

En conclusión, los resultados de esta intervención han probado la 
eficacia de la musicoterapia para provocar cambios significativos en 
conductas y comportamientos específicos en personas con trastornos 
del espectro autista y discapacidad mental moderada que repercuten 
en una mejora de su calidad de vida.  

Las áreas qué más se han visto favorecidas han sido la social-
comunicativa, la autoestima e incluso la intelectual-cognitiva. Sería 
deseable que estas intervenciones lograsen que el paciente generali-
zase los aprendizajes a otras áreas fuera del aula de musicoterapia. Sin 
embargo, las patologías presentan ciertos límites intrínsecos que 
fallan en la generalización. Futuras intervenciones e investigaciones 
proporcionarán evidencias empíricas acerca de dónde puede llegar la 
musicoterapia en la ayuda y rehabilitación de personas con defi-
ciencias. 

Es importante subrayar que esta intervención ha contribuido a in-
crementar el interés del centro escolar por la musicoterapia. Algunos 
padres, que se mostraban cautelosos cuando se realizó la reunión 
informativa antes de comenzar las sesiones, se interesan ahora por 
esta disciplina. Actualmente la musicoterapia es una “actividad 
extraescolar” del centro, ya que se lleva a cabo después de las clases 
ordinarias. Aunque esta última denominación reduce el alcance 
terapéutico de la musicoterapia, es interesante que los padres 
conozcan esta disciplina para que se eliminen barreras y se aclaren las 
dudas que puedan haber al respecto.  
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En el contexto escolar se hace necesaria la sensibilización de los 
profesionales de la educación especial para que promuevan la musi-
coterapia como un recurso especialmente beneficioso en la ayuda al 
desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales. Y, 
en este sentido, sería muy interesante que se llegase a considerar la 
figura del musicoterapeuta como un profesional imprescindible en 
los centros escolares para ayudar a los niños que presentan algún tipo 
de desarrollo deficiente. 
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9.1. Recursos musicoterapéuticos utilizados en las sesiones 

 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Canción de bienvenida 

ÁREAS 

Comunicación  

Desarrollo cognitivo (atención memoria ) 

Lenguaje 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer un primer vínculo con el 
musicoterapeuta 

Sentirse, en un ambiente distendido 

Memorizar la letra de una canción 

Aprender a responder de forma apropiada a la 
atención positiva que recibe del 
musicoterapeuta 

Aprender el concepto musicoterapeuta 

Saludar y practicar la espera de turnos para 
corregir conductas inapropiadas, como hablar 
fuera de turno. 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta canta una canción de 
bienvenida que ha sido compuesta 
especialmente para el paciente siempre al inicio 
de la sesión e incita al niño a cantar con él. 

El musicoterapeuta cantará primero toda la 
canción entera, después la cantará fragmentada 
y tratará de lograr respuestas por parte del 
niño. 

Conforme avancen las sesiones el 
musicoterapeuta introducirá cambios según la 
evolución del niño. 

En las últimas sesiones la canción es cantada 
alternando frases entre el musicoterapeuta y el 
paciente.  

MATERIAL UTILIZADO 
Voz del musicoterapeuta 

Xilófono 



 

La intervención musicoterapéutica en el ámbito escolar [ 125 ] 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Discriminación auditiva 

ÁREAS 

Atención 

Discriminación auditiva 

Percepción 

Concentración 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Ser capaz de diferenciar distintos 
instrumentos musicales por el timbre de cada 
uno 

Aumentar el tiempo de atención del niño 

DESARROLLO 

El paciente escucha atentamente los timbres 
de los diferentes instrumentos e intenta 
averiguar cuál de ellos está sonando.  

El paciente dispondrá de imágenes con 
dibujos de instrumentos y levantará la lámina 
del instrumento que crea que está sonando en 
ese momento 

MATERIAL UTILIZADO 

Música grabada en CD 

Cadena musical 

Láminas con imágenes de instrumentos en 
ella 

Colchoneta para estar más cómodo mientras 
realizamos la audición 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Imitar el ritmo en el timbal 

ÁREAS 

Atención 

Memoria 

Motricidad fina 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Ser capaz de memorizar la combinación de 
ritmos distintos 

Ser capaz de estar concentrado durante lapsos 
de tiempo cada vez más largos 

Coger de manera adecuada la baqueta para 
mejorar la motricidad fina 

DESARROLLO 

El paciente debe tocar el timbal con una sola 
baqueta imitando los distintos ritmos que el 
musicoterapeuta le propone. El ritmo irá 
aumentando en complejidad en la medida que 
el niño responda de manera satisfactoria a las 
diferentes secuencias rítmicas que se le 
planteen. 

MATERIAL UTILIZADO Baqueta y Timbal 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Relajación con música 

ÁREAS 

Atención  

Imaginación 

Creatividad 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fortalecer el vínculo con el musicoterapeuta 

Crear un ambiente agradable y cálido para el 
niño 

Desarrollar su capacidad de atención, 
percepción y creatividad 

DESARROLLO 

El paciente se tumba en una colchoneta y 
escucha una música relajante que estimule la 
imaginación. Mientras se lleva a cabo la 
audición, el musicoterapeuta relata al niño una 
historia o realiza una descripción de un lugar 
mágico, confortable y seguro. 

MATERIAL UTILIZADO 

Colchoneta y cojín 

Música grabada en CD 

Cadena musical 

Voz del musicoterapeuta 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Tocando los timbales 

ÁREAS 

Lateralización 

Atención 

Motricidad fina 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Coordinar el movimiento simultáneo con 
ambas manos 

Aumentar la  concentración y la atención 
durante períodos de tiempo cada vez más 
largos 

Aumentar la motricidad fina al aumentar el 
número de dificultades que le presenta la 
actividad  

DESARROLLO 

El niño percute los timbales con ambas 
manos alternando los dos timbales e 
intentando que el movimiento de los brazos 
sea a igual altura y misma intensidad. El 
ritmo será de pulsaciones de negras 

MATERIAL UTILIZADO 
Timbales 

Baquetas 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Percutiendo las láminas de colores 

ÁREAS 

Motricidad fina 

Atención 

Coordinación visomotriz 

OBJETIVOS EPECÍFICOS 

Percutir únicamente las láminas coloreadas 
del metalófono  

Mejorar la motricidad fina 

DESARROLLO 
El paciente debe golpear con una baqueta 
únicamente las láminas coloreadas de entre 
todas las que hay en el xilófono  

MATERIAL UTILIZADO 

Metalófono 

Baqueta 

Adhesivos de colores 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Juego de las líneas 

ÁREAS 

Cognitiva 

Motricidad gruesa 

Atención 

Memoria 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Identificar cada línea del pentagrama con su 
nota correspondiente 

Reconocer el pentagrama como símbolo 
musical donde se sitúan las notas  

Desarrollar la motricidad gruesa a través de 
la práctica de saltos 

DESARROLLO 

El niño salta sobre cinco líneas de diferente 
color cada una situadas en el suelo que 
imitan el pentagrama.  

El musicoterapeuta dice en voz alta varias 
notas que forman una melodía sencilla, y el 
niño debe saltar sobre la línea en donde se 
sitúa cada nota. P. ej: si el musicoterapeuta 
dice la nota “Mi”, el niño saltará sobre la 
primera línea.  

El musicoterapeuta realizará el ejercicio 
conjuntamente con el niño. 

El musicoterapeuta estará atento a la 
manera en que el niño ejecuta los saltos: 
pies juntos, separados, pasos...etc. Se 
incidirá especialmente en aquellos saltos 
que domine menos con el fin de mejorar. 

MATERIAL UTILIZADO 
Líneas adhesivas de colores diferentes, 
pegadas en el suelo formando un 
pentagrama 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Canción con musicograma 

ÁREAS 

Atención 

Percepción 

Motricidad fina 

Lenguaje 

Coordinación visomotriz 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Aprender la letra de una canción 

Potenciar su capacidad de atención y 
concentración porque tiene que hacer 
diversas cosas al mismo tiempo 

Trabajar la coordinación visomotriz 

DESARROLLO 

Cantamos la canción “Quan les oques van al 
camp”. 

Mientras cantamos la canción Sergio observa 
un musicograma donde aparecen imágenes de 
animales (ocas) o paisajes (campo) que se 
citan en la letra. Al mismo tiempo, cada una 
de estas imágenes tendrá un color que se 
corresponderá con el color de una lámina del 
xilófono que Sergio tendrá que percutir.  

MATERIAL UTILIZADO 

Cartulina con recortes de imágenes y letra de 
la canción 

Xilófono y baquetas 

Pegatina de colores 

Voz del niño y del musicoterapeuta para 
cantar la canción 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Pintemos con la música 

ÁREAS 

Expresión de sentimientos y estados 
emocionales 

Motricidad fina 

Creatividad 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Disfrutar de la música 

Aprender a relajarse 

Fomentar el desarrollo de la creatividad 

Ayudar a expresar sus estados emocionales 
mediante la música a través de la pintura 

Desarrollar la motricidad fina al proponerle 
pintar los dibujos sin sobrepasar las líneas 

Cultivar el gusto por la estética 

DESARROLLO 

Colorear un mandala mientras realizamos 
una audición.  

El musicoterapeuta realizará conjuntamente 
el ejercicio con el paciente. 

Se escogerá una música apropiada a la 
actividad, teniendo en cuenta las preferencias 
del niño. 

MATERIAL UTILIZADO 

Mandalas de diversas formas 

Ceras blandas 

Música grabada (aparato y cd) 

 

 

 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Canción de despedida 

ÁREAS 
Comunicación  

Desarrollo cognitivo (atención memoria ) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Memorizar la letra de una canción. 

Reconocer el momento de finalizar la sesión 

Reforzar el vínculo entre musicoterapeuta y 
paciente 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta canta una canción de 
despedida mientras acompaña al niño a la 
puerta de la sala, donde será recogido por su 
tutor. 

MATERIAL UTILIZADO 
Voz del musicoterapeuta 

Xilófono  

 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

El carnaval de los animales 

ÁREAS Cognitiva 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Aprender a relacionar diferentes alturas de 
los sonidos con distintos conceptos visuales 
(tamaño de los animales) 

Discriminar sonidos agudos y graves 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta, sentado ante el piano, 
muestra al niño el dibujo de un animal 
grande y toca una nota grave que representa 
la forma en que éste se desplaza. A 
continuación hace lo mismo con la imagen 
de un animal pequeño y percute una nota 
aguda.  

Esta acción la realizará con diferentes 
animales y notas. 

Finalmente, el musicoterapeuta irá tocando 
notas al azar y el niño tendrá que señalar a 
qué animales simbolizan. 

MATERIAL UTILIZADO 
Diversas láminas con dibujos de animales 

Un piano 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Una improvisación musical 

ÁREAS 

Comunicación 

Expresión 

Autoestima 

Motricidad fina 

Atención 

Socialización 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer un canal de comunicación entre el 
musicoterapeuta y el paciente. 

Favorecer la autoestima del niño 
reforzándole sus propuestas sonoras 

Cultivar la creatividad, la imaginación y la 
fantasía 

Desarrollar la habilidad interpersonal de 
“pregunta-respuesta” 

Mejorar el equilibrio emocional del niño 

Reforzar el vínculo entre Musicoterapeuta y 
paciente 

DESARROLLO 

Musicoterapeuta y paciente están sentados 
frente al xilófono con una baqueta cada uno 
de ellos. El Musicoterapeuta, a través de una 
improvisación musical, intenta establecer una 
comunicación con el niño. Para ello, el 
musicoterapeuta toca la escala pentatónica 
tanto ascendente como descendentemente, a 
modo de incitación de una melodía con el 
objetivo de provocar la respuesta del niño.  

El Musicoterapeuta observará la réplica del 
niño y tratará de imitarlo. Finalmente, se irán 
añadiendo variaciones en un intento de 
comunicación.  

MATERIAL UTILIZADO 
Xilófono 

Dos baquetas 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Cantemos, bailemos y disfrutemos 

ÁREAS 

Expresión corporal 

Motricidad gruesa 

Lúdica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Disfrutar con la música y con su movimiento 
corporal 

Aceptar el contacto físico con otra persona 

Aumentar su autoestima al entrar en 
contacto con su propio cuerpo 

Adquirir una mayor coordinación motora 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta escoge una canción que 
resulte agradable al paciente y ambos bailan 
realizando los movimientos que la música les 
sugiere.  

Tras la expresión libre del niño, el 
musicoterapeuta puede guiarle hacia 
movimientos más coordinados, si lo estima 
conveniente. 

MATERIAL UTILIZADO 
Música grabada 

Equipo de música HI-FI (Alta fidelidad) 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Gesticulemos mientras cantamos 

ÁREAS 

Motricidad fina y gruesa 

Lenguaje 

Cognitiva (atención, memoria) 

Lúdica 

Autoestima 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Memorizar una canción y los gestos que la 
acompañan 

Aprender a simultanear ambas acciones 

Desarrollar la motricidad fina y gruesa 

Disfrutar de la actividad 

Favorecer la autoestima del paciente 
realizando tareas adecuadas para él para que 
pueda sentirse exitoso 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta canta una canción 
acompañada de su expresión corporal. 
Mientras tanto, invita al niño a que le imite. 
Esta actividad se debe realizar varias veces 
para posibilitar que el niño afiance la letra y 
los movimientos. 

MATERIAL UTILIZADO Libro de canciones diversas 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Adivinar con los ojos cerrados 

ÁREAS 

Atención 

Percepción auditiva 

Orientación espacial 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Ser capaz de identificar la procedencia de 
un sonido 

Desarrollar su lateralidad 

DESARROLLO 

El niño, situado en el centro de la clase con 
los ojos cerrados, debe adivinar de dónde 
proviene el sonido que ha escuchado.  

Los sonidos son producidos por diferentes 
instrumentos colocados estratégicamente a 
su derecha, izquierda, delante y atrás. 

Otra modalidad del ejercicio consiste en 
tocar únicamente el pandero en un lugar del 
aula. El musicoterapeuta irá cambiando su 
ubicación.  

MATERIAL 
Instrumentos de percusión varios: pandero, 
triángulo, claves, caja china  
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Ritmo con instrumentos 

ÁREAS 

Atención 

Concentración, memoria 

Motricidad fina 

Lúdica 

Educación rítmica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Imitar el ritmo que el musicoterapeuta  
propone 

Aumentar lapsos de tiempo en concentración 

Aumentar la memoria 

Disfrutar con la música 

DESARROLLO 

El principio del ritmo es la pulsación. El 
primer esquema rítmico que determina una 
combinación estructurada rítmica es la 
compuesta por tres pulsos sonoros y uno en 
silencio.  

A partir de aquí, desarrollaremos 
combinaciones con corcheas. Después 
ampliaremos el número de tiempos.  

Los esquemas rítmicos los trabajaremos con 
instrumentos. 

Una vez el niño consolide las combinaciones 
con el esquema de tres pulsos sonoros 
trabajaremos la pregunta-respuesta. 

Procuraremos no crear estereotipias 

MATERIAL 

Xilófono y baqueta 

Caja china 

Tambor 

Otros instrumentos de percusión 
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RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

La hamaca 

ÁREAS 
Respiración 

Relajación 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

Ser consciente de la respiración y aprender 
a relajarse 

Controlar la respiración para más adelante 
variar la frecuencia 

DESARROLLO 

Niño tumbado en el suelo en posición 
supina El musicoterapeuta observa su 
respiración a través del movimiento de su 
estómago y de su pecho.  

A continuación el musicoterapeuta toca en 
un metalófono la escala ascendente durante 
la inspiración y la descendente en la 
espiración del aire. Se pretende establecer 
una asociación entre ambos movimientos. 

MATERIAL 
Metalófono 

Colchoneta 

 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

¿Hasta qué nota llegas? 

ÁREAS 
Respiración 

Relajación 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Ser consciente de la respiración y aprender 
a relajarse 

Controlar la respiración para más adelante 
variar la frecuencia 

DESARROLLO 
Niño acostado en posición supina. 

Mientras el niño expulsa el aire lentamente, 
el musicoterapeuta toca la nota más aguda 
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del metalófono y, poco a poco, va 
descendiendo. 

 “¡Has llegado hasta la nota la!. Seguro que 
lo puedes repetir e incluso mejorar”. 

Se trata de que el niño sea capaz de inspirar 
más cantidad de aire y retenerlo durante 
más tiempo para mejorar y tomar 
conciencia de su propia respiración. Cuanto 
más grave sea la nota a la que llegue el 
musicoterapeuta, mejor será el proceso de 
respiración del paciente 

MATERIAL Metalófono y colchoneta 

 

RECURSO 
MUSICOTERAPÉUTICO 

Descubrimos instrumentos 

ÁREAS Coordinación visomotriz 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Realizar un ejercicio de primera evaluación por 
parte del musicoterapeuta para saber el punto 
de partida del niño 

Aumentar la autoestima del niño al darle 
libertad 

Potenciar la parte lúdica de la música 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta coloca instrumentos 
encima de una mesa o en la moqueta. Dejamos 
que el niño los explore sin interrumpirle, a 
menos que se cree una situación de peligro 
para él o para los instrumentos. 

El musicoterapeuta observa la manera en que 
el paciente toca los instrumentos, coge las 
baquetas, realiza el control de sus 
movimientos, etc., con el fin de ir corrigiéndole 
en cada uno de los aspectos mejorables. 

MATERIAL 
Mesa o moqueta 

Instrumentos musicales varios 

 



 

La intervención musicoterapéutica en el ámbito escolar [ 141 ] 

 

RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Ritmo para movimientos básicos 

ÁREAS 

Atención 

Motricidad gruesa 

Ritmo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Introducir el concepto de ritmo (tiempo 
fuerte-tiempo débil)  

DESARROLLO 

El niño escucha con atención un ritmo 
grabado previamente e intenta seguirlo con 
palmadas, dando golpes con las manos en la 
mesa o con cualquier otro objeto sonoro. 

A continuación introducimos el platillo, el 
tambor y dos baquetas (una para cada 
mano). 

El niño pronuncia una palabra bisílaba 
llana. La sílaba tónica la dirá coincidiendo 
con el sonido del platillo y la átona con el 
tambor. 

MATERIAL 

Platillo 

Tambor 

Baquetas 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Iniciación a la prosodia 

ÁREAS 

Lenguaje 

Memoria 

Atención 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Enseñar la correcta pronunciación de las 
sílabas cuidando la vocalización y articulación 

Tomar conciencia de la acentuación de las 
palabras  

DESARROLLO 

El paciente repite lo que el musicoterapeuta le 
dice, acompañando cada sílaba de un golpe 
con la mano encima de la mesa o con 
cualquier objeto duro a ritmo de negras. El 
orden de elocución será el siguiente: 

Primero palabras monosílabas. 

A continuación palabras bisílabas llanas, 
bisílabas agudas. 

Después pequeñas frases con negras y blanca: 
“Quie-ro pan, va-al mar”. 

Por último, palabras polisílabas.  

MATERIAL Instrumento de percusión y baqueta  
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Juegos con sonidos: “Las pisadas” 

ÁREAS 

Atención 

Percepción auditiva 

Motricidad gruesa 

Ritmo 

Lúdica 

Educación rítmica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Discriminar distintos instrumentos musicales 

Discriminar distintas intensidades y dinámicas 

Disfrutar con la parte lúdica de la música 

Aprender a simultanear ambas acciones 

Desarrollar la motricidad fina y gruesa 

DESARROLLO 

El paciente imita la forma de caminar de tres 
animales distintos en función del instrumento 
que escucha y de la intensidad del mismo:  

Elefante: Bombo. Intensidad: f. (con pesadez) 

Ciervo: claves. Intensidad: mp. con soltura 

Ratón: Crótalos. Intensidad: p. Con sigilo. 

MATERIAL 

Tambor y baqueta 

Claves 

Crótalos 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Canción: “Mi cuerpo” 

ÁREAS 

Atención 

Percepción auditiva 

Motricidad gruesa 

Memoria 

Lenguaje 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Imitar los movimientos que hace el 
musicoterapeuta para que mejore su 
motricidad gruesa 

Disfrutar con la parte lúdica de la música 

Aprender a simultanear ambas acciones 
(cantar y hacer los gestos) 

Enseñar la correcta pronunciación de las 
sílabas cuidando la vocalización y articulación 

DESARROLLO 

Cantamos lentamente la canción “Mi cuerpo” 
y la acompañamos con gestos para que el 
niño capte mejor su estructura. Las acciones 
serán las siguientes: 

La cabeza dice si (afirmar con la cabeza) 

La cabeza dice no (negar con la cabeza) 

Con los brazos remaremos (acción de remar) 

Con la mano digo adiós (despedirse 
saludando con la mano) 

MATERIAL 

Voz del musicoterapeuta 

Gestos para facilitar el aprendizaje de la 
canción 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Canción: “suenan las trompetas” 

ÁREAS 

Atención 

Percepción auditiva 

Motricidad gruesa 

Memoria 

Lenguaje 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Imitar los movimientos que hace el 
musicoterapeuta para que mejore su 
motricidad gruesa 

Disfrutar con la parte lúdica de la música 

Fortalecer vínculo con el musicoterapeuta 

Aprender a simultanear ambas acciones 
(cantar y hacer los gestos) 

Enseñar la correcta pronunciación de las 
sílabas cuidando la vocalización y articulación 

Ampliar el conocimiento sobre otros 
instrumentos musicales 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta enseña la canción al 
paciente sirviéndose de los gestos para 
facilitar la comprensión y el aprendizaje de la 
misma (hacemos como que tocamos las 
trompetas y el timbal). 

Después sustituimos los nombres de los 
instrumentos por dibujos que los sustituyan. 

MATERIAL 

Canción 

Dibujos de los instrumentos (uno para el niño 
y otro para el musicoterapeuta) 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
“El despertador” 

ÁREAS 

Atención 

Percepción auditiva  

Motricidad gruesa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fortalecer vínculo con el paciente a través del 
juego 

Conseguir disminuir los lapsos de atención 
del niño 

Conseguir que Sergio siga las indicaciones del 
musicoterapeuta 

Disfrutar con la parte lúdica de la música 

Aprender a desarrollar la motricidad fina y 
gruesa 

Conseguir que las sesiones no se le hagan 
tediosas 

DESARROLLO 

El juego representa lo que Sergio hace cada 
día cuando se levanta.  

Primero simula estar dormido. El 
musicoterapeuta toca el platillo 
insistentemente como si fuese el despertador 
y el niño tiene que levantarse y tocarlo para 
apagarlo. Si no hace esta acción el 
musicoterapeuta sigue tocando (como si el 
despertador siguiese sonando). Después, el 
niño se desplaza a otro lado de la sala 
simulando que se va al colegio rápidamente 
porque pierde el autobús. 

MATERIAL 

Platillo 

Voz del musicoterapeuta 

Tambor 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Montamos y desmontamos el xilófono 

ÁREAS 

Atención 

Motricidad fina 

Motricidad gruesa 

Coordinación visomotriz 

Cognitiva 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Aumentar la autoestima del niño procurando 
que pueda salir exitoso de la actividad 

Mejorar la motricidad fina y gruesa 

Aumentar los lapsos de atención del niño 

DESARROLLO 

Jugamos a desmontar y volver a montar 
algunas láminas de un xilófono o de un 
metalófono. Conforme el paciente mejora 
esta acción se desmontan más láminas y se 
agudiza el grado de dificultad. 

MATERIAL 
Xilófono con sus láminas 

Metalófono con sus láminas 

 

 

RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Las teclas de colores 

ÁREAS 

Atención 

Motricidad fina 

Motricidad gruesa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar la motricidad fina y gruesa del 
paciente 

Aumentar su capacidad de atención 
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DESARROLLO 

El ejercicio consta de dos modalidades: La 
primera consiste en tocar únicamente con un 
solo dedo las teclas negras del piano. 

La segunda consiste en percutir solamente las 
teclas coloreadas del piano sin tocar las teclas 
que no lo están. 

MATERIAL 
Piano 

Pegatinas de colores 

 

RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Imitación de esquema corporal 

ÁREAS Motricidad fina y gruesa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar la motricidad fina y gruesa del 
paciente a través de actividades sobre el 
esquema corporal 

Aminorar, modificar y tratar de eliminar 
conductas estereotipadas 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta sigue el ritmo de una 
música de fondo realizando diferentes 
movimientos corporales. El niño le imita. El 
Musicoterapeuta dice en voz alta los 
movimientos a seguir cada vez que se 
produce un cambio: 

1. Cabeza (derecha –izquierda y dando giros) 

2. Hombros (derecha-izquierda, arriba y abajo 

3. Piernas (levantar rodilla y estirar pierna)  

4. Brazos  

5. Hacemos un giro, nos situamos de nuevo 
uno frente al otro y volvemos a empezar 

MATERIAL 
Música grabada 

Cadena musical 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Las láminas numeradas 

ÁREAS 

Atención 

Motricidad fina 

Motricidad gruesa 

Coordinación visomotriz 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar la motricidad fina y gruesa del 
paciente 

Aumentar su capacidad de atención 

DESARROLLO 

El musicoterapeuta asigna un número a cada 
lámina del xilófono. El ejercicio consiste en 
que el niño toque las placas que se 
correspondan con los números que el 
profesor señale. Este ejercicio también se 
puede hacer a la inversa. 

Otro ejercicio alternativo consiste en montar 
y desmontar las láminas aprovechando que el 
niño tiene el apoyo visual de los números 

MATERIAL 

Xilófono 

Pegatinas con números diferentes para las 
láminas 

Baqueta/as 
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RECURSO 

MUSICOTERAPÉUTICO 
Canción para mejorar la postura 

ÁREAS Postura corporal  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar su posición corporal 

DESARROLLO 

Cada vez que el niño se sienta de manera 
incorrecta, en nuestro caso suele doblar la 
espalda, bajar la cabeza y estar en posición 
casi tumbada sobre la silla. el musicoterapeuta 
le canta una canción que le recuerda que debe 
sentarse bien sin necesidad de darle ninguna 
orden. 

MATERIAL 
Silla en la que está sentado el niño 

Voz del musicoterapeuta 
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9.2 Diario de las sesiones 

SESION 1 

NOMBRE  Sergio 

FECHA  4-02-2019 (sesión nº 1) 

DURACIÓN  35 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN  

Establecer un primer vínculo entre 
musicoterapeuta y paciente 

Crear un ambiente distendido y agradable 

Favorecer su autoestima 

Dejar al alumno permanecer el tiempo que 
quiera en el aula, sin agobiar 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS
  

Canción de bienvenida 

Pequeña improvisación con el xilófono 

Desplazarse por el aula marcando el ritmo con 
el pandero y el platillo 

Improvisación con el xilófono y el platillo 

Recoger los instrumentos 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR  

La actividad que más le ha gustado ha sido la 
improvisación tocando sobretodo el platillo. 

La actividad que menos le ha gustado ha sido 
la canción de despedida. 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE  

El niño ha verbalizado algunas pocas cosas 
durante la sesión; está alerta y desconfía. 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA  

Me he sentido nervioso hoy. Falta naturalidad 
y espontaneidad. 

OBSERVACIONES GENERALES 
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La sesión ha sido satisfactoria. Sergio es muy nervioso y se siente inseguro 
cuando no se halla en el ambiente familiar o escolar. Ha llegado a preguntar 
“¿y mamá?”. Sin embargo poco a poco se ha encontrado más a gusto. 

El Musicoterapeuta le ha presentado el xilófono pero Sergio ha escogido el 
platillo. El Musicoterapeuta ha intentado crear una especie de diálogo musical 
con él. 

La autoestima la tiene muy baja, por eso en ningún momento el 
Musicoterapeuta ha tratado de imponer sus ideas o de impedir las del paciente.  

Se le ha permitido experimentar, aunque no fuese esa la actividad que se había 
propuesto en un principio. 

 

 

SESIÓN Nº 2 

NOMBRE Sergio 

FECHA 06-02-2019 (sesión nº 2) 

DURACIÓN 40 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Seguir estableciendo un primer vínculo entre 
musicoterapeuta y paciente 

Crear un ambiente distendido y agradable 

Favorecer su autoestima 

Tratar de encontrar un canal de  
comunicación con el paciente a través de los 
instrumentos de pequeña percusión. 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Repetición de la canción tratando de obtener 
respuesta verbal por parte del paciente. 

Descubriendo instrumentos 

Pequeña improvisación con el xilófono y los 
platos 

Improvisación con el xilófono y el platillo 

Canción de despedida 
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ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: improvisación con el tambor y el plato 

Peor: Canción de bienvenida 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Parece que hoy también se lo ha pasado muy 
bien 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido un poco más cómodo en esta 
sesión 

OBSERVACIONES GENERALES 

Al principio le hemos presentado encima de una moqueta una serie de 
instrumentos de percusión para que él los experimentara y eligiese alguno 
de ellos. Sergio ha elegido el tambor y el plato al igual que el primer día. 

Sergio pregunta constantemente “qué es eso” a cualquier objeto que no 
forma parte de su cotidianidad (como la cámara), pero no parece que lo 
haga por curiosidad sino porque no acaba de sentirse seguro.  

A pesar de este hecho, todavía no ha dicho nunca que se quiera ir a casa, 
imploración muy frecuente en él. 
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SESIÓN Nº 3 

NOMBRE Sergio 

FECHA 07-02-2019 (sesión nº 3) 

DURACIÓN 45 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Seguir fortaleciendo el vínculo con el 
musicoterapeuta 

Elevar la autoestima a través del refuerzo y 
de los pequeños éxitos 

Desarrollar un ambiente agradable en el que 
las sesiones no se le hagan tediosas para él 

Usar la música como medio de mejorar las 
habilidades motoras 

Intentar conductas inapropiadas como su 
tendencia a la agresividad 

Intentar una mayor relajación a lo largo de la 
sesión (sobre todo después del ejercicio de 
correr) 

Mejorar el control de los mecanismos de 
respiración y fonación 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

 

 

Canción de bienvenida 

Con el tambor realizamos un ejercicio de 
imitación tocando primero con las manos 

Tocamos el tambor con las dos manos 
trabajando aspectos como la intensidad (f, p) 
y alternando los golpes con la mano derecha 
e izquierda 

Improvisación con el tambor y el timbal 

Percutir el platillo y dar vueltas a las sillas 
hasta que el sonido se extingue y nos 
volvemos a sentar 

Ejercicio de relajación inspiración-espiración 
con la ayuda del xilófono haciendo la escala 
ascendente en el momento de inspirar y la 
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escala descendente en el momento de 
expirar 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: la improvisación con el tambor y el 
platillo 

Peor: la canción de despedida (el niño no 
quería irse) 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio acude muy a gusto a las sesiones, se le 
hacen cortas y quiere estar más rato 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido bien al final de la sesión. 
Sergio pregunta mucho en las clases 
ordinarias: “¿Nos vamos a casa?”. En 
cambio, aquí no lo dice, parece sentirse a 
gusto. 

El niño está cada vez más animado a venir a 
las sesiones 

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos cambiado la canción de despedida porque ha sido la actividad que 
peor ha funcionado. Da la sensación que es un poco monótona. Por este 
motivo, hemos elegido otra más “marchosa”, que, además, puede ser 
trabajada a través de la expresión corporal.  

Intentamos desarrollar su relación interpersonal continuamente, ya que 
Sergio tiene la tendencia a aislarse de los demás. Por este motivo se le 
motiva y se intenta reforzarle continuamente intentando crear situaciones 
que se presten para ello. 

Hemos incluido el ejercicio de relajación porque pensamos que es positivo 
para él. Sergio debe aprender a relajarse, tomar conciencia de su propia 
respiración y aprender a controlarla. Este ejercicio no ha ido mal del todo, 
teniendo en cuenta que es difícil relajarse ante el nuevo contexto en el que 
se encuentra el niño. 

La improvisación con el tambor y el platillo ha sido muy divertida. El 
platillo se ha convertido en el objeto intermediario entre Sergio y el 
Musicoterapeuta. Sin duda este ha sido el momento más “explosivo” en 
cuanto a capacidad creadora. Ha sido especialmente emocionante cuando 
hemos chocado la mano ambos. Simplemente genial. 
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SESIÓN Nº 4 

NOMBRE Sergio 

FECHA 11-02-2019 (sesión nº 4) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Seguir fortaleciendo el vínculo con el 
musicoterapeuta 

Elevar la autoestima a través del refuerzo y de 
los pequeños éxitos 

Desarrollar un ambiente agradable en el que 
las sesiones no se le hagan tediosas para él 

Usar la música como medio de mejorar las 
habilidades motoras 

Intentar conductas inapropiadas como su 
tendencia a la agresividad 

Intentar una mayor relajación a lo largo de la 
sesión (sobre todo después del ejercicio de 
correr) 

Mejorar el control de los mecanismos de 
respiración y fonación 

Inculcar el respeto y el cuidado por los 
instrumentos musicales 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción “suenan las trompetas” 

Trabajamos con gestos como si tocásemos 
trompetas y timbal 

Volvemos a cantar la canción sustituyendo las 
palabras “trompeta” y “timbal” por imágenes 
que representan estos instrumentos 

Cantamos la canción en el piano 

El musicoterapeuta deja al niño explorar y 
experimentar el piano 
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Improvisación con el plato y el timbal 

Nos movemos libremente por el aula al son 
de una música 

El musicoterapeuta intenta reconducir el 
movimiento 

Ejercicio de relajación 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: 

Canción “suenan las trompetas” 

Improvisación con el plato y el  timbal 

Explorando el piano 

Peor: 

Ejercicio de relajación (si bien, mejor que el 
primer día) 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio parece cada vez más suelto y relajado 
en las sesiones. Hoy, por ejemplo, no parecía 
tener muchas ganas de irse al final de la 
sesión. 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido bien en todo momento. He 
tenido mis dudas con la canción porque 
Sergio no suele cantar pero esta vez, si lo ha 
hecho. 

OBSERVACIONES GENERALES 

El hecho de presentar a Sergio unos dibujos con instrumentos ha conseguido 
estimularle a cantar la canción “suenan las trompetas”. 

Sigue mostrando predilección por los instrumentos de percusión como el 
tambor y el platillo. 

Un aspecto muy interesante es que observa cada vez más el espacio físico 
donde realizamos las sesiones y pregunta el nombre de los instrumentos que 
observa en los murales y se interesa por ellos. Sergio está descubriendo un 
nuevo mundo (de sonidos, de conocimientos etc) y lo mejor de todo es que 
está muy motivado en descubrirlo. 

Cantar finalmente la canción con el piano ha sido una actividad que el niño 
demandaba porque preguntaba de forma insistente, al final de las sesiones 
cuándo tocaríamos el piano. Hemos creído conveniente reforzar la canción 
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con este instrumento y, al mismo tiempo, satisfacer la curiosidad que el niño 
mostraba permitiéndole experimentar con el piano. 

Intentamos modificar la agresividad que el niño demuestra, sobre todo 
cuando toca el platillo y le mostramos otras formas de percutir el 
instrumento. No obstante, hoy Sergio golpeaba de forma diferente el platillo. 
Sigue golpeándolo con fuerza pero ya va alternando episodios más fuertes 
con otros de mayor suavidad. 

El ejercicio de moverse libremente por el aula le cuesta más porque para él 
no es fácil deshinibirse. 

Sergio sigue mostrando, a veces, frecuentes lapsos de atención, se distrae con 
cualquier cosa. 

El ejercicio del güiro no estaba preparado sino que él ha escogido el 
instrumento cuando íbamos a empezar otra actividad. El Musicoterapeuta ha 
intentado obtener alguna utilidad de esta situación y relacionarlo con lo que 
se iba a hacer en ese momento. 

En todo momento tratamos de elevar su autoestima reforzando y aprobando 
las actividades que Sergio nos propone. Por ejemplo, él dice: “ahora vamos 
a hacer esto” o “mira, esto es difícil” y el Musicoterapeuta atiende a sus 
propuestas para después reconducirlo. 

Hemos intentado inculcarle el respeto por los instrumentos musicales. 
Cuando ha llegado el momento de recoger los güiros, hemos conseguido 
intentado que él mismo los guardase en su ubicación correcta. 
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SESIÓN Nº 5 

NOMBRE Sergio 

FECHA 13-02-2019 (sesión nº 5) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Mejorar las habilidades personales y sociales. 

Elevar la autoestima a través de los pequeños 
éxitos cotidianos. 

Dar oportunidades de ser exitoso en la 
actividad. 

Compartir actividades musicales agradables y 
satisfactorias 

Intentar que el paciente permanezca en la sala 
durante todo el tiempo que dura la sesión 
propia voluntad, sin obligar 

Trabajar el ritmo binario para dar estructura 
interna. 

Trabajar en el área de la percepción auditiva a 
través de la escucha de música. 

Poner cuidado en la propia voz el movimiento 
corporal y la utilización de los  instrumentos 
musicales. 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el xilófono, el tambor y el 
platillo 

Canción “suenan las trompetas” con el piano 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: Improvisación con el tambor y el platillo 

Peor: Trabajar ritmos binarios con el tambor 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Cada vez parece disfrutar más con las sesiones 
de musicoterapia. 
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IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Se me ha hecho muy corta la sesión y eso que 
ha durado 60 minutos 

OBSERVACIONES GENERALES 

Ha habido varias cosas especialmente significativas en esta sesión. La primera 
ha sido la duración de la misma El objetivo de intentar que el paciente 
permanezca en la sala durante todo el tiempo que dura la sesión, propia 
voluntad, sin obligar ha sido cumplido con creces, puesto que la sesión ha 
durado 60 minutos. De hecho, la sesión y ha sido interrumpida por la madre 
que estaba un poco preocupada por si Sergio no se encontraba conmigo. 

Hemos intentado hacer una improvisación musical con el xilófono porque 
Sergio toca de manera agresiva el platillo y el tambor. Debemos tratar de 
modificar esta conducta poco a poco. No obstante, como el niño ha pedido 
tocar también el tambor y el platillo hemos pensado que estaría bien hacer 
caso de sus propuestas. 

Una buena forma de potenciar su autoestima y, al mismo tiempo, mejorar sus 
habilidades interpersonales es proporcionarle oportunidades de ser exitoso en 
las actividades porque así él también respeta y valora al Musicoterapeuta, y en 
esto consiste la comunicación. 

Intentamos inculcarle el respeto por los instrumentos. Le enseñamos a 
guardarlos, a montar el platillo, a abrir la tapa del piano y a enchufarlo y, por 
último, a guardarlo y ponerlo todo en su sitio. 

No conseguimos que el niño trabaje ritmos binarios en el tambor. Todavía 
golpea con fuerza este instrumento y no atiende a estas razones. Sin embargo, 
alterna ritmos con diferentes intensidades con una o dos manos 
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SESIÓN Nº 6 

NOMBRE Sergio 

FECHA 14-02-2019 (sesión nº 6) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Aumentar la autoestima 

Mejorar la motricidad fina y gruesa 

Aumentar los momentos de atención 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el metalófono 

Montando las láminas del metalófono 

Juego del despertador 

Recogemos los instrumentos 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: Montando la láminas del metalófono y 
el juego del despertador 

Peor: Canción de despedida 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Ha estado todavía más tranquilo de lo 
habitual. Lo ha pasado bien 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido bien y a gusto con Sergio. Se 
puede decir que yo también me he sentido más 
tranquilo de lo habitual. 

OBSERVACIONES GENERALES 

El niño se muestra cada vez más comunicativo y expresa lo que le apetece 
hacer y nos verbaliza sus preferencias; si se lo está pasando bien, si le apetece 
hacer otra actividad. Hoy ha llegado a decir: “Claro. A mí me gusta más el 
tambor porque le puedo dar más fuerte”.  

La sesión ha sido interrumpida en el momento que recogíamos los 
instrumentos, ya que se ha puesto a llover y los niños del comedor 
necesitaban el aula de musicoterapia para resguardarse. 

Cada vez estamos más convencidos de que la actividad de recoger y guardar 
los instrumentos en su ubicación está siendo muy beneficiosa para Sergio, ya 
que es capaz de hacer esta actividad con éxito y este aspecto potencia su 
autoestima.  

El niño aprende de esta manera a respetar los instrumentos, al tiempo que 
asimila nuevos conceptos que antes desconocía.  

Además mejora la motricidad fina y gruesa. 
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SESIÓN Nº 7 

NOMBRE Sergio 

FECHA 18-02-2019 (sesión nº 7) 

DURACIÓN 50 minutos  

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Seguir trabajando el mejorar la motricidad fina 
y gruesa del paciente 

Crear un ambiente cálido, distendido, 
agradable reforzándole los pequeños éxitos 
que va consiguiendo 

Favorecer su autoestima 

Tratar de encontrar un canal de comunicación 
con el paciente a través de los instrumentos de 
pequeña percusión 

Tratar de modificar conductas estereotipadas 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el tambor y el platillo 

Movernos libremente por el aula al son de una 
música elegida por el niño 

Canción de despedida trabajada incorporando 
motricidad 

Canción de despedida con el piano dejando 
que el niño experimente 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor:  Canción de despedida con movimiento 

Peor: Movernos libremente por el aula 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio se lo ha pasado muy bien 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

En determinados momentos hemos creído 
oportuno cambiar de actividad o modificar la 
que nos habíamos preparado porque quizá, 
llevados por la excitación, hemos planteado 
metas demasiado difíciles para el niño. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

El niño sigue mostrando timidez e inseguridad cuando le planteas un ejercicio 
de movimiento al son de una música grabada. Quizá sería mejor dirigirle un 
poco más.  

El ejercicio de la canción de despedida con distintos movimientos en el suelo, 
sin desplazamientos ha funcionado mejor. 

En la actividad con el piano nos hemos congratulado al ver que Sergio ha 
sido capaz de tocar con un solo dedo todas las notas negras del piano. Los 
terapeutas proponíamos a Sergio que no se limitase a golpear el piano (cosa 
que ya ha hecho en anteriores ocasiones) sino que fuera un poco más allá. El 
próximo paso que probaremos es comprobar si es capaz de tocar únicamente 
las notas coloreadas que el musicoterapeuta le plantee al piano. 

En la improvisación con el tambor y el platillo hemos introducido los 
términos piano y forte para intentar acostumbrar a Sergio a no tocar 
únicamente fuerte En este sentido tratamos de modificar también ciertas 
conductas estereotipadas como la rigidez del torso y de los brazos. 

Experimentar otras formas de percutir no solo modificando la intensidad, 
sino variando también las zonas donde percute con la baqueta puesto que el 
resultado sonoro no es el mismo. 
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SESIÓN Nº 8 

NOMBRE Sergio 

FECHA 20-02-2019 (sesión nº 8) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Desarrollar la coordinación visomotriz 

Aumentar la atención y la percepción visual 

Seguir trabajando el mejorar la motricidad fina 
y gruesa del paciente a través de actividades 
sobre el esquema corporal 

Crear un ambiente cálido, distendido, 
agradable reforzándole los pequeños éxitos 
que va consiguiendo para favorecer su 
autoestima y darle más confianza en si mismo 

Hacer también que cumpla las órdenes del 
musicoterapeuta como un elemento necesario 
en la socialización 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Canción suenan las trompetas 

Tocamos las láminas numeradas que nos 
indica el musicoterapeuta 

Desmontamos y montamos el xilófono 

El niño imita los movimientos que hace el 
musicoterapeuta mientras suena una música 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor:  

Tocar las láminas numeradas 

Desmontar y montar el xilófono 

Peor:  

Imitar los movimientos del musicoterapeuta 

Por parte del niño 
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IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio sigue mostrando interés por la 
musicoterapia 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido bien durante el desarrollo de la 
sesión. Hay un vínculo más fuerte que cuando 
comenzamos 

OBSERVACIONES GENERALES 

Sergio ha mejorado mucho en algunos aspectos. Ahora sabe colocar las 
láminas en el xilófono él solo.  

Además ha mejorado la motricidad fina, ya que es más ágil en la colocación 
de las láminas en el xilófono. 

Ha aprendido ha recoger y colocar al final de cada sesión los instrumentos en 
su sitio. 

Se siente más seguro durante la sesión. Es capaz de formular sus deseos y de 
respetar un cierto “acuerdo” en las cosas que le apetece hacer y lo que hay 
que hacer en ese momento. Esta flexibilidad la va adquiriendo poco a poco. 

En las canciones es capaz de repetir fragmentos. No solo palabras sueltas 
como al comienzo de las sesiones. 

Sigue resultándole difícil relajarse. Se muestra todavía tenso y repite 
conductas estereotipadas, sobre todo cuando la actividad a realizar es de 
movimiento corporal. 
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SESIÓN Nº 9 

NOMBRE Sergio 

FECHA 21-02-2019 (sesión nº 9) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Seguir trabajando la motricidad fina y gruesa 

Continuar fortaleciendo el vínculo con el 
musicoterapeuta 

Desarrollar la atención del niño 

Tomar conciencia de su esquema corporal y 
mejorar la movilidad 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Ritmos binarios con las manos y las baquetas 
en el tambor 

Imitación del niño de los ritmo que la propone 
el musicoterapeuta y a la inversa 

Actividades de psicomotricidad con música 
(repetimos constantemente la secuencia de 
movimientos de cabeza-hombros-brazos-
piernas-giro y volvemos a empezar) 

Tocamos en el piano las teclas que están de 
color 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor:  

Tocar las teclas de colores que tenemos en el 
piano 

Ritmos binarios con el tambor 

Peor:  

Ejercicio de psicomotricidad 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio se ha fatigado pronto en el ejercicio de 
psicomotricidad. Decía que estaba cansado. 
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IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido a gusto con Sergio en la sesión. 
El contacto visual del niño conmigo es cada 
vez mayor 

OBSERVACIONES GENERALES 

En esta sesión hemos introducido una novedad en la canción de bienvenida. 
Se trataba de hacer intervenir a Sergio un poco más intentando que 
verbalizase la canción y no se limitase a decir si está bien o mal. El 
musicoterapeuta le preguntaba: “Hola Sergio, ¿cómo estás?” y él respondía. 
Después realizábamos la misma acción a la inversa. 

Hemos colocado una serie de pegatinas de distintos colores en las teclas del 
piano para que Sergio toque únicamente las que le pida el musicoterapeuta. 
Esta actividad siempre la hacemos al final de cada sesión, antes de cantar la 
canción de despedida como si de un premio se tratase. Hay que tener en 
cuenta que Sergio siempre pide que la hagamos. 

Una de los aspectos que más llama la atención es que el niño verbaliza con 
bastante frecuencia la actividad que le apetece llevar a cabo. Incluso en una 
misma actividad puede, en un momento determinado, expresar un deseo que 
a él le apetece. 

La actividad de movernos con una música sonando es la que más le cuesta a 
Sergio. En este ejercicio el musicoterapeuta se sitúa frente a Sergio y realiza 
también la actividad porque visualmente es más fácil para el niño. 
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SESIÓN Nº 10 

NOMBRE Sergio 

FECHA 25-02-2019 (sesión nº 10) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Desarrollar la coordinación visomotriz 

Aumentar la atención, la memoria y la 
percepción visual 

Seguir trabajando el mejorar la motricidad 
gruesa del paciente a través de actividades 
sobre el esquema corporal 

Trabajar el ritmo binario para dar estructura 
interna 

Hacer también que cumpla las órdenes del 
musicoterapeuta para un posterior paso en la 
socialización 

Mejorar la motricidad fina 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisamos con el xilófono 

Montamos y desmontamos el xilófono 

Improvisión con el tambor y platillo 

Imitamos ritmos binarios (el musicoterapeuta 
hace un ritmo y el niño lo imita y al revés) 

Nos movemos con la música 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: Improvisación con el tambor y el platillo 

Peor: Movernos con la música 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Ha pedido tocar el platillo y el tambor 

Mostraba fatiga al terminar la actividad de 
motricidad 
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IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido cómodo y relajado en todo 
momento 

OBSERVACIONES GENERALES 

En esta sesión, en el ejercicio de imitación, hemos tratado de pedir a Sergio 
un esfuerzo mayor por su parte. Hemos sido más insistentes en el ejercicio de 
imitación rítmico. Cuando le hemos pedido que tocase con la mano derecha 
el tambor y con la mano izquierda el platillo, alternando ambas, también 
hemos sido más exigentes que en otras ocasiones.  

Intentamos trabajar ritmos binarios para dar estructura interna al paciente. 

También le hemos requerido más esfuerzo en la manera que tiene de percutir 
el tambor. Tiende a hacerlo sin apenas levantar los brazos de sus piernas. 

Un objetivo que nos hemos propuesto es tratar de mejorar su postura 
corporal, ya que tiende a tumbarse más que a estar sentado correctamente. 
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SESIÓN Nº 11 

NOMBRE Sergio 

FECHA 27-02-2019 (sesión nº 11) 

DURACIÓN 50 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Aumentar conciencia de acto-consecuencia 

Fomentar la capacidad de iniciativa del 
paciente 

Trabajar el ritmo binario para dar estructura 
interna 

Ayudar a Sergio a estructurar su pensamiento 
delimitando los espacios en el aula y 
continuando con la misma estructura en las 
sesiones 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el platillo y el tambor 

Nos movemos al son de la música (esquema 
corporal) 

Audición: adivinamos qué instrumento suena 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: audición: adivinar el instrumento que 
suena 

Peor: Ejercicio de motricidad  

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio parece encontrarse con total naturalidad 
en el aula de música. A nivel social expresa sus 
deseos y pide llevarlos a cabo. Cada vez hay 
más contacto visual.  

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Quiero mejorar mi capacidad empática con el 
paciente. En este sentido quiero dejar que 
Sergio se exprese libremente el tiempo que 
necesite. Me he percatado de que muchas 
veces soy demasiado impulsivo por querer 
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modificar su conducta y no le dejo espacio 
para evolucionar  

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos estructurado el aula en cuatro espacios diferentes, de manera que 
Sergio pueda diferenciar el tipo de actividad que llevaremos a cabo en cada 
uno de ellos. Por ejemplo: en un rincón hemos dispuesto una colchoneta 
donde realizaremos las audiciones y los ejercicios de relajación; en otro lugar 
hay una mesa para colocar sobre ella los instrumentos, y dos sillas para 
trabajar las canciones. Hemos dispuesto otra zona para trabajar las 
improvisaciones y otra para la psicomotricidad. 

Sergio, a nivel interno, está muy desestructurado. El hecho de diferenciar 
diversos “rincones” dentro del aula puede ayudarle a organizarse mejor: 
Además, de esta manera le animamos a que exprese la actividad que prefiere 
hacer en cada momento. 

Las sesiones siempre se estructuran empezando siempre con la canción de 
bienvenida, después un ejercicio de improvisación, o de imitación trabajando 
el ritmo. A continuación pasamos a realizar un ejercicio de psicomotricidad 
(momento álgido de la sesión). Seguidamente hacemos un ejercicio de 
relajación o de audición para que el niño se relaje y, por último, terminamos 
con la canción de despedida. 

Hoy hemos introducido otra novedad en la canción de despedida: Sergio 
tenía que tocar el xilófono mientras cantábamos la canción. Únicamente 
hemos dejado las láminas FA y Do porque al estar separadas es más fácil para 
Sergio tocarlas con las baquetas y, al mismo tiempo, son dos notas que 
forman parte de la mayoría de acordes de la canción. 

En el ejercicio de improvisación hemos probado a tocar los platos tan fuerte 
como él (para ver si así reaccionaba y dejaba de hacer esta acción). Sin 
embargo no hemos obtenido el efecto deseado ya que el niño ha roto la 
baqueta debido a la fuerte intensidad con la que ha seguido percutiendo. 

El ejercicio de discriminación auditiva ha ido especialmente bien. Sergio ha 
sido capaz de distinguir los timbres de los siguientes instrumentos sin 
problema: piano-flauta-violín-guitarra-trompeta. El próximo día 
aumentaremos el número de instrumentos. 
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SESIÓN Nº 12 

NOMBRE Sergio 

FECHA 28-02-2019 (sesión nº 12) 

DURACIÓN 45 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Continuar reforzando el trabajo de 
estructuración a nivel interno estructurando de 
forma externa (estructuración de espacios y 
actividades)  

Permitir que el niño varíe en la elección de las 
metas personales 

Mejorar la motricidad fina 

Potenciar su capacidad de atención y 
concentración  

Motivar al paciente mediante una actividad 
fácil de disfrutar utilizando el habla y el 
lenguaje 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el tambor y el platillo 

Trabajar el ritmo binario para dar estructura 
interna 

Discriminación auditiva de instrumentos 

Tocamos las teclas de colores con el piano y 
después experimentamos  

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor:  

Discriminación auditiva de instrumentos 

Improvisación musical 

Peor:  

Canción de bienvenida 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Hoy Sergio ha disfrutado mucho. Le hemos 
permitido realizar todas las actividades y 
propuestas que ha pedido. Hoy se ha 
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producido un aumento en la comunicación 
verbal.  

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Ha sido muy gratificante observar como 
Sergio va consiguiendo metas.  

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos disfrutado mucho con la sesión. Sergio ha estado muy comunicativo. 
Proponía y hablaba constantemente sobre las cosas que le apetecían hacer.  

Después de la canción de despedida (hoy no le ha prestado una especial 
atención) le hemos pedido que nos contase que le apetecía hacer. Él ha 
mirado el aula, con los espacios claramente estructurados, y enseguida ha 
optado por empezar una actividad con el platillo y el tambor (instrumentos 
que él escogió de entre todos los que había en clase). 

Durante la improvisación Sergio no cesaba de proponer ejercicios con 
entusiasmo. Ha sido emocionante verlo así. Normalmente en otros ámbitos, 
como en las clases ordinarias suele mostrarse apático y apagado.  

El contacto visual es cada vez mayor, mira y sonríe al musicoterapeuta. 
Incluso ha llegado a decir su nombre de manera espontánea. 

Sergio ha roto una baqueta mientras tocaba el platillo. Este hecho es debido a 
que sujeta con demasiada fuerza la baqueta mientras golpea todavía el plato 
con gran intensidad. El musicoterapeuta le ha restado toda importancia a este 
suceso y ha explicado al niño qué es lo que sucede cuando no toca las 
baquetas como es debido.  

Sergio ha aprendido a llamar los objetos por su nombre. Ya no llama “palos” 
a las baquetas. Conoce el nombre de muchos instrumentos. Ya dice también 
“láminas” del xilófono. 

En el ejercicio de discriminación auditiva le hemos añadido un nuevo 
instrumento, el “arpa” (violín-flauta-arpa-guitarra-piano-trompeta). Sergio ha 
sabido diferenciar entre el arpa y la guitarra que tienen un timbre bastante 
parecido. 

Cuando se ha sentado ante el piano (actividad que también él ha pedido 
hacer) se ha puesto a tocar las teclas de colores sin que el musicoterapeuta se 
lo pidiese. Acción muy distinta de la que llevaba a cabo al principio de las 
sesiones, en las que simplemente descargaba con fuerza sus brazos sobre el 
teclado. 
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SESIÓN Nº 13 

NOMBRE Sergio 

FECHA 04-03-2019 (sesión nº 13) 

DURACIÓN 60 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Trabajar la coordinación visomotriz 

Canalizar la energía interior del paciente en la 
producción sonora, que implica la 
manipulación e improvisación con los 
instrumentos, y la relajación progresiva a lo 
largo de la sesión. 

Trabajar la lateralidad 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Cantar y percutir el ritmo de la canción de 
“Quan les oques van al camp” siguiendo un 
musicograma 

Nos movemos con música 

Ejercicio de relajación con una música para 
ello (historia musical) 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: Ejercicio de relajación 

Peor:  

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Hoy ha estado inquieto con el tema de las 
baquetas porque ayer rompió una. Se ha 
relajado mucho en el ejercicio de relajación. 
Sigue proponiendo actividades. Se le hace 
corta la sesión 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido a gusto durante la sesión. He 
procurado restarle importancia al hecho de 
haber roto una baqueta 

OBSERVACIONES GENERALES 

He incluido algunas modificaciones respecto a las últimas sesiones.  
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Hemos hecho un ejercicio de relajación que consistía en que el niño, 
tumbado sobre unas colchonetas, escuchaba una música preparada para la 
ocasión en la que se percibe el sonido del mar y de la naturaleza. Mientras 
tanto, el musicoterapeuta hablaba al niño en un intento de que éste se 
imaginase que se encontraba en ese lugar. El ejercicio ha funcionado bien. El 
niño, al principio, era reticente ha realizar la actividad, pero poco a poco 
hemos logrado que Sergio se sintiese a gusto. En concreto, cuando el 
musicoterapeuta le ha dicho: “imagina que eres el capitán de un barco”. A 
partir de este momento ha sido posible describir el lugar que el niño me iba 
contando. Cómo estaba el agua, por dónde le cubría etc. 

Creo sinceramente que este ejercicio no hubiese sido posible llevarlo a cabo 
hace dos semanas porque el vínculo y la confianza que tiene el niño con el 
musicoterapeuta está ahora mucho más fortalecido. 

Para desarrollar la coordinación visomotriz, la atención y la percepción 
aprovechamos que Sergio percute dos golpes por lámina y realizamos un 
ejercicio que consistía en leer un musicograma de la canción “quan les oques 
van al camp”. En el musicograma aparecen unos dibujos, cada uno con un 
color diferente que se corresponde con una lámina en el xilófono de ese 
mismo color. El niño ha seguido el musicograma mirando el dibujo que yo le 
señalaba, fijándose en el color y percutiendo la lámina del xilófono que se 
correspondía con el color que iba apareciendo. Esto ha sido beneficioso y 
motivador para él. 
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SESIÓN Nº 14 

NOMBRE Sergio 

FECHA 06-03-2019 (sesión nº 14) 

DURACIÓN 60 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Trabajar la coordinación visomotriz 

Mejorar la motricidad fina 

Potenciar su capacidad de atención y 
concentración 

Crear un ambiente cálido, distendido, 
agradable reforzándole los pequeños éxitos 
que va consiguiendo para favorecer su 
autoestima y darle más confianza en si mismo 

Seguir fortaleciendo el vínculo entre el 
musicoterapeuta y el niño 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación musical (tambor y platillo) 

Canción “Quan les oques van al camp” con 
musicograma 

Discriminación auditiva con instrumentos 
musicales 

Una historia musical. Relajación con música  

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor: 

Cantar con el musicograma “Quan les oques”. 

Discriminación auditiva 

Historia musical (relajación) 

Peor: 

Improvisación musical 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio ha estado nervioso durante toda la 
sesión porque hemos tenido la visita de otro 
musicoterapeuta que se encontraba en la sala 
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mirando la sesión. El niño ha hecho cosas que 
no suele hacer como levantarse continuamente 
cambiando de baqueta sin poder concentrarse 
en la actividad de improvisación. Ha estado 
menos espontáneo que en otras ocasiones.   

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

También yo he estado un poco nervioso al no 
encontrarme a solas, en esta ocasión, con el 
niño. 

OBSERVACIONES GENERALES 

En la canción de bienvenida Sergio se ha esforzado por hacer bien su papel. 
La cantamos alternando una frase cada uno y si que lo ha intentado. La 
improvisación no ha salido tan bien como de costumbre. Sergio se ha sentido 
observado y no se ha expresado con naturalidad interrumpiendo 
constantemente con observaciones que no tenían nada que ver con la 
actividad que estábamos realizando. Aún así es positivo que haya estado 
comunicativo en todo momento, ya que al principio de la sesiones no lo 
estaba. 

El ejercicio de la relajación ha estado bien. El próximo día hablaré menos y 
dejaré que Sergio escuche y sienta la música. En esta actividad le refuerzo 
constantemente con percusión suave corporal al ritmo de lo que está 
sonando. Cuando finaliza la actividad verbalizamos que tal ha ido la 
experiencia para él.     
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SESIÓN Nº 15 

NOMBRE Sergio 

FECHA 07-03-2019 (sesión nº 15) 

DURACIÓN 60 minutos 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 

Crear un clima de trabajo adecuado que 
posibilite desarrollar la espontaneidad y 
creatividad por parte del alumno 

Elevar la autoestima dando oportunidades de 
ser exitoso en la actividad y reforzándole 
positivamente 

Usar la música como medio de mejorar las 
habilidades motoras 

Mejorar el control sobre los mecanismos de 
respiración y fonación 

Contribuir al desarrollo de determinadas 
capacidades intelectuales (memoria, atención, 
concentración) 

Permitir que el niño varíe en la elección de las 
metas personales sin privarle de su libertad 

RECURSOS 
MUSICOTERAPÉUTICOS 

Canción de bienvenida 

Improvisación con el platillo y el tambor 

Canción “Quan les oques” mirando al 
musicograma y tocando al mismo tiempo el 
xilófono 

Nos movemos libremente por la clase con 
pañuelos de colores 

Improvisación al piano 

Ejercicio de relajación con un música 
sugerente 

Canción de despedida 

ACTIVIDADES QUE 
HAN FUNCIONADO 
MEJOR Y PEOR 

Mejor:  

Musicograma 
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Improvisación al piano 

Ejercicio de relajación con música 

Peor:  

Canción de despedida 

IMPRESIONES DEL 
PACIENTE 

Sergio no quería irse al final de la sesión y no 
le apetecía cantar la canción de despedida 

IMPRESIONES DEL 
MUSICOTERAPEUTA 

Me he sentido muy bien. Los cambios 
introducidos en algunas actividades han sido 
positivos  

OBSERVACIONES GENERALES 

Durante la actividad de relajación con música apenas hemos hablado para que 
Sergio escuchara y se centrara en la música. Cuando la música ha finalizado 
hemos verbalizado cómo se ha sentido. Sergio nos ha explicado que se 
imaginaba a él mismo tocando el piano en la playa y oía las olas del mar. Ha 
sido emocionante escucharlo. Al principio de la intervención costaba mucho 
que Sergio verbalizase sus pensamientos y emociones.  

También hemos reforzado el contacto físico con Sergio, tratando de llevar el 
pulso de la música para ayudarle a centrarse en ella. Hoy hemos apagado la 
luz durante la audición. 

La actividad de psicomotricidad ha consistido en movernos libremente por el 
aula mientras sonaba la música. Ambos, musicoterapeuta y paciente, 
llevábamos unos pañuelos de colores y jugábamos con ellos sintiendo su 
tacto por la cara, por la cabeza, por encima y dando vueltas. Sergio se ha 
movido un poco y ha disfrutado con la actividad. El ejercicio con los 
pañuelos ha resultado muy colorido.  

En la improvisación con el tambor y el platillo Sergio ha necesitado ayuda del 
musicoterapeuta para percutir el ritmo alternando ambas manos con el 
objetivo de modelar la actividad. 

Antes de empezar la improvisación con el piano hemos dejado a Sergio 
tocando el platillo y el timbal. El musicoterapeuta se ha sentado ante el piano 
para hacer una improvisación con él. Sergio ha dejado de tocar y se ha 
sentado también ante al piano. Ambos han llevado a cabo una improvisación 
que ha funcionado muy bien. 
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Cuadernos de Psicología 

  Otros títulos de la colección 

09- Psicología Positiva y logoterapia. Relaciones conceptuales y 
empíricas entre el bienestar personal y el sentido de la vida– César 
Rubio-Belmonte 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp09  

08- Pensamientos, emociones y conductas humanas: 
Actualizaciones en investigación psicológica – Carmen Moret-Tatay 
y Gloria BernabéValero 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp08  

07- Violencia contra las mujeres - M. Pilar Matud Aznar, Demelza 
Fortes Marichal, Esther Torrado Martín-Palomino y Saray Fortes 
Marichal 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp07  

06- La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria 
Obligatoria Cómo se gestiona el tiempo periescolar el alumnado de 
ESO y su repercusión en el rendimiento académico - Juan Pedro 
Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp06  

05- Género y salud. Binomio que condiciona la calidad de vida de 
mujeres y hombres – M. Pilar Matud Aznar 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp05  

04- Afrontando la adversidad. Resilencia, optimismo y sentido de la 
vida – Joaquín García-Alandete 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp04  

03- Homo ethicus, homo religiosus. De moral y religión en clave 
psicológica – Joaquín García-Alandete 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp03  

02- Orientación personal en la metaemoción. Desarrollo de la 
inteligencia emocional como tratamiento educativo de la diversidad 
– Rosa María Gutiérrez Guerrero 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp02 

 

http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp09
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http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp05
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp04
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp03
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cdp02
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