
 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN MUSICOTERAPIA  
 

INTRODUCCIÓN 

La Musicoterapia (MT) es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, 
melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, 
en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el 
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 
relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 
cognitivas. La Musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las 
funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra y/o 
interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, 
rehabilitación y tratamiento. (Definición de la Federación Mundial de Musicoterapia, 1996). 
 

La MT ha demostrado su efectividad con individuos de todas las edades y con diferentes 
tipos de problemas, relativos a los campos: médico, educativo, de salud mental, geriátrico, 
social, preventivo. 
 

Entre los efectos de la música en el ser humano, destacamos los que más conciernen al 
presente proyecto: 
 

 Dimensión emocional: Comunicar y expresar un estado emocional; modificar el estado 
de ánimo; despertar, evocar, provocar emociones y sentimientos. 

 Dimensión cognitiva: Estimular la imaginación y la creatividad; evocar asociaciones; 
ayudar al aprendizaje; estimular el lenguaje; mejorar la orientación a la realidad. 

 Dimensión social: Favorecer la integración social; contribuir a las relaciones sociales; 
facilitar la cohesión grupal; favorecer la expresión individual ante el grupo; etc.  

 Dimensión fisiológica: Respiración (aceleración o enlentecimiento); pulso y presión 
sanguínea y actividad muscular (aumento o disminución). 

La disciplina que describimos utiliza una gran diversidad de técnicas, desde la ejecución 
musical a través de instrumentos hasta la audición musical, pasando por el uso de la voz y 
el canto, la danza y los componentes corporales. Las músicas utilizadas abarcarán la 
totalidad de estilos existentes, ya que van a ser elegidas en función de las experiencias y 
las motivaciones del sujeto o grupo a tratar. Recordemos que no es necesario que las 
personas a tratar tengan conocimientos musicales, ya que los objetivos de la intervención 
son eminentemente no-musicales. 
 

Por último, apuntar que las características que confieren validez terapéutica a la música 
podrían resumirse en la citada universalidad; la flexibilidad en las formas de abordarla; la 
estructura y orden temporal que establece; como experiencia estética; por la variedad de 
preferencias musicales; en base al lenguaje simbólico-no verbal que instala; y por su 
multidimensionalidad, en cuanto a las múltiples aplicaciones y campos de intervención. 
 



En base a todo lo anterior, podemos concluir que la intervención musicoterapéutica resulta 
beneficiosa al: 
 

 Ser capaz de producir cambios sustanciales a diferentes niveles de funcionamiento de 
la persona 

 Constituir un tratamiento flexible, que permite llegar a personas con diferentes 
habilidades y discapacidades 

 Representar un tratamiento no invasivo ni doloroso, que permite obtener resultados 
significativos incluso en aquellos casos de personas más resistentes o reacias a 
participar en otro tipo de tratamientos 

 Constituir un efectivo elemento motivador que permite que los individuos establezcan 
relaciones e interacciones con su entorno 

CON NIÑOS  
 

1 sesión semanal entre 45 y 55 minutos 
Precio: 45 euros al mes 

 

OBJETIVOS 
  
Aunque para cada una de las personas, de los grupos y de los espacios específicos se 
plantearán objetivos individualizados, a continuación detallamos los objetivos generales 
propuestos para el conjunto de intervenciones en MT en el colegio 
 

 Que los participantes accedan y exploren canales de comunicación no verbales 
mediante la expresión musical. 

 Que dispongan de un espacio de expresión emocional mediante la participación activa 
en actividades musicales y sus correspondientes espacios de verbalización. 

 Que establezcan o aumenten las relaciones sociales y la conciencia grupal mediante 
actividades grupales que fomenten la participación de todos, el bienestar y el buen 
humor. 

 Que refuercen la autoestima mediante la experiencia del logro (desempeño exitoso) y 

la promoción de las capacidades en actividades musicales grupales. 

Podéis entrar en contacto mediante el correo epmd@populardemusica.com o a través de 
los teléfonos 914 475 682 / 615 650 992  

mailto:epmd@populardemusica.com

