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“El sonido es capaz de impactar la 
conducta humana y ser expresión de 

los estados anímicos”



Definición
La música y el sonido pueden formar parte de diversas
formas de terapia:

• Danzaterapia

• Arteterapia

• Psicodrama

• Musicoterapia

Musicoterapia significa terapia a través de la
música. Es una forma terapéutica de comunicación
no verbal, aplicada a la prevención, diagnóstico y
tratamiento de posibles dificultades o trastornos
que presentan las personas.



National Asociation for Music Therapy
de E.U.

“Es el uso de la música en la
consecución de objetivos
terapéuticos: la restauración, el
mantenimiento y el
acrecentamiento de la salud
tanto física como mental”



Un poco de historia

Se piensa que en nuestro origen primitivo:

“la música se generó a partir de gritos, ritmados
o no, que servían de válvula de escape de
sensaciones y emociones primarias”.

La música es una forma de comunicarnos, pero
también de curarnos.



La música tiene un lugar en las culturas
Las canciones de los hombres estaban asociadas a diversos ritos
para los momentos más importantes de la vida: 

• La danza  ritual y recreativa,

• La caza, 

• Los  ritos funerarios, 

• Los festejos por para el nacimiento,

• Peticiones por las cosechas,

• Celebraciones nupciales, 

• La curación, etc. 

tenían un carácter mágico. Los médicos practicaban gran número de
cantos, gritos y recursos vocales, unidos al movimiento, con el fin de
mitigar los efectos malignos y atraer los efectos benignos
implorados, también descubrieron su efecto sedante, calmante.



Uso más reciente de la Musicoterapia 

Una de las primeras obras sobre musicoterapia fue
escrita en España se debe al monje cisterciense
Antonio José Rodríguez, y lleva por título Palestra
crítico-médica (1744).

• En uno de los volúmenes antepone una medicina
psicosomática a la tradicional y considera a la
música como un medio capaz de modificar el
estado de ánimo de las personas. También
atribuye, efectos anestésicos, catárticos y ciertos
influjos influir sobre algunas funciones del
cuerpo. Es más, llega a afirmar que “la música es
ayuda eficaz en todo tipo de enfermedades”



Uso de la música como 
tratamiento terapéutico 

Francisco Vidal y Careta, médico y catedrático en 1882
realiza la primera tesis musical que compagina la
música y la medicina: La música en sus relaciones con
la medicina. En ella llega a las siguientes conclusiones:

• La música es un agente que produce descanso y
distrae al hombre.

• Es un elemento social.

• Moraliza al hombre.

• Es conveniente aplicarla en la neurosis.

• Sirve para combatir estados de excitación o
nerviosismo



Musicoterapia hoy
En la actualidad el uso de la música como
terapia tiene carácter científico y hay
profesionales dedicados a tales tareas. En los
principales países de Europa está bastante
extendida en la teoría y en la praxis, aunque su
incorporación al mundo universitario data de
hace unos cuarenta años.



Principios de la musicoterapia

1. Los componentes
básicos de la música
como ritmo, melodía y
armonía son los
mismos que componen
nuestro organismo. El
ritmo cardíaco, la
sincronización rítmica
al caminar, la melodía y
volumen de nuestras
voces al hablar, etc.



2. Cada nota musical contiene
cualidades físicas específicas
que se interpretan de
manera matemática. Estas
notas musicales tocadas de
diferentes maneras, en
diferentes intervalos, con
diferentes ritmos, dinámicas
y volúmenes, también
influencian el ser humano de
manera psicológica



Una de las importantes cualidades de 
la música es su flexibilidad

La música puede ser usada

de manera pasiva (solo escuchando), 

activa (tocando un instrumento), 

pasiva y activa a la vez (tocando instrumentos y 
escuchando, 

inactiva (silencio absoluto). 

de manera grupal (socializando) 

individual (explorando creatividad y expresión 
personal).



Modelo de Musicoterapia Humanista 

Relación terapéutica, en que la sanación y el
desarrollo, están en el vínculo amoroso entre el
paciente y el terapeuta, en el que las actitudes
básicas de empatía, respeto, congruencia y
consideración positiva vivan siempre en la relación
paciente-terapeuta.

A este ámbito se integra el uso de la música como
psicoterapia receptiva, y otras técnicas activas
como los instrumentos musicales la voz y el cuerpo
de una manera creativa y vigente



• El encuentro entre la música-(sonido), el paciente y
el músicoterapeuta crean la posibilidad de
trascender las historias que detienen el flujo natural
del crecimiento personal.

• Dicha relación establece el ámbito psicoterapéutico,
para ofrecer a la personas la oportunidad de acceder
a su psique en donde mora la complejidad de su
naturaleza humana, como también la capacidad de
sanarse a sí mismos.



FASES DE LA METODOLOGÍA DE LA 
MUSICOTERAPIA HUMANISTA 

1. Planteamiento del tema. Es el momento cuando la
persona expresa de una manera explícita la necesidad de
trabajar terapeuta inicia el diseño las sesiones.

2. Preparación. Se prepara al cuerpo y a la psique para
que la música empleada pueda ser recibida y contactada
de manera fluida y menos defensiva.

3. Exploración. Es el momento cuando empezamos
explorar el tema de manera general y a dar tiempo para
que la persona identifique los elementos más
importantes, los cuales serán la figura del contacto. La
música es lo suficientemente abierta pero a la vez lo
suficientemente relacionada de manera empática con el
planteamiento del tema y con la preparación.



5. Intensificación. Esta fase se relaciona 
directamente con la plenitud del contacto que 
experimenta el paciente. Cuando el contacto es 
pleno el “self” funciona como una unidad o 
totalidad. Las obras musicales utilizadas, empatizan 
con el nivel de intensificación experimentado por el 
paciente y por lo tanto el aquí y el ahora es un 
producto de la conciencia que se germina en el 
contacto, y los mensajes de los sentimientos 
estarán en función de la necesidad auténtica. 

• Esta fase puede experimentarse de tres maneras: 
profundidad, intensificación y expansión. 



6. Resolución. Se produce como consecuencia
natural del momento catártico que sucede en la
intensificación, en la que el cuerpo se suelta, en
donde el corazón está abierto y con necesidad
de luz, en donde se dan los insights más
importantes. El tipo de música que se ha de
utilizar es una música que, sin perder la línea
emocional del proceso, contiene armonías más
luminosas que brindan al paciente una
sensación de esperanza.

7. Procesamiento. Es el momento cuando la
persona tiene tiempo para integrar, ya sea
verbal o no verbalmente, lo que ha sucedido
durante la sesión.



Musicoterapia con adultos mayores

En el caso de los adultos mayores, la música se 
utiliza con diferentes objetivos. Generalmente 
los tratamientos con música se enfocan en: 

• Estimulación sensorial, 

• Orientación a la realidad, 

• Re-motivación y

• Reminiscencias



Estimulación Sensorial

• El musicoterapeuta realiza actividades musicales
para que el paciente redescubra el contacto con el
medio ambiente que lo rodea.

• Este contacto puede ser redescubierto a través de
actividades musicales muy simples y pasivas, o más
activas como hablar cantando o producir sonidos.

Un ejemplo de aplicación sería cantar una canción de
bienvenida y el objetivo será que cada paciente sea
capaz de levantar la mano y darla a la musicoterapeuta
cuando su nombre sea cantado.



Orientación a la realidad

• En orientación a la realidad, las canciones son
utilizadas para reeducar al paciente que esta
desorientado o confundido con respecto a
información de tiempo y espacio como día,
mes, año, lugar donde se realiza la sesión.

Un ejemplo de aplicación sería cantar una
canción donde el paciente tenga que completar
la letra de la canción con el día respectivo de la
semana que se encuentra.



Re-motivación

• Re-motivación es una técnica que se utiliza
con fines de estimular el pensamiento y la
interacción verbal entre los miembros del
grupo.

• Esta técnica es utilizada en pequeños grupos
que presentan actividades cortas y muy
estructuradas.

• Pueden ser métodos pasivos como escuchar
música o activos como crear música



Reminiscencia

• La reminiscencia puede ser utilizada con el fin de
incrementar socialización, desarrollar relaciones
personales y fortalecer la autoestima.

Un ejemplo de aplicación sería cantar canciones
específicas de la época de juventud del paciente que
traigan memorias positivas. Después de cantarlas,
discutir las memorias y compararlas con las canciones
de los otros pacientes. Estas técnicas aplicadas a los
adultos mayores, también pueden ser utilizadas con
diferentes edades y enfermedades.



Técnicas
A la hora de realizar una sesión de
musicoterapia debemos tener en cuenta que
está compuesta por varios momentos y diversas
técnicas que podemos conjugar dependiendo
del número de participantes, de su edad, del
tiempo y espacio disponible y de los objetivos
de la sesión.



Respiración: 
La respiración es fundamental a la hora de poner en práctica
las técnicas y ejercicios de musicoterapia. Las técnicas de
respiración tienen como beneficios mejorar la oxigenación y
la tonificación general del organismo.

Como técnicas de respiración podemos diferenciar en:
• Respiración Clavicular. La respiración clavicular es la más

superficial. Durante la inhalación los hombros y la clavícula
son elevados mientras que el abdomen es contraído. Se
realiza un esfuerzo máximo, pero una mínima cantidad de
aire es obtenida.

• Respiración Torácica
• Respiración Abdominal
• Respiración Total O Completa.
• Respiración Alterno Nasal



Relajación
Existen muchas técnicas de relajación, pero básicamente
podemos dividirlas en dos: Relajación progresiva y visualización.

• La relajación progresiva, que es recomendable para personas
que empiezan y no han practicado nunca técnicas para
relajarse. Consiste en ir relajando el cuerpo por partes,
comenzando por lo pies y terminando por la cabeza, mientras
se respira lenta y profundamente

• La visualización, consiste en utilizar imágenes, que pueden
ser fotografías, videos o imágenes mentales para profundizar
en la relajación. La música, que es el elemento con el cual se
trabaja en las sesiones y debe de estar apoyado por las
técnicas tanto de respiración, relajación y visualización,



Técnicas de Movimiento
Dentro de la musicoterapia podemos distinguir también las técnicas 
que nos exigen más movimientos y que están directamente 
relacionadas con la música.

• La Voz y El canto: cantar es uno de los actos más creativos, implica 
la utilización de la voz y de nuestros ser, y nos ayuda a respirar de 
una manera más completa. 

• El Baile: ayuda a la expresión espontánea y natural, el baile con 
libertad de acción y expresión sirve para abrir canales de 
comunicación.

• Elaborar sonidos con Instrumentos Musicales: como vehículo de 
expresión emocional.

• El Cuerpo: la musicoterapia nos ayuda a convertirnos en 
observadores conscientes de nuestro propio cuerpo y explorar el 
espacio desde un estado relajado de la mente. 
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