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• Al crear música podemos estimular los sentidos 
adormecidos por la discapacidad física... que 
pueden ser lesión medular, esclerosis múltiple, 
enfermedades neuromusculares etc.

• Parálisis cerebral

• Trastorno del espectro autista

• Discapacidad visual

• Daño cerebral, ictus, traumatismo 
craneoencefálico

• Discapacidad intelectual

• Niños pequeños en atención temprana



Desde la musicoterapia utilizamos 

melodías y ritmos , armonías 

para sanar algunas enfermedades, 

además de liberar tensiones y estrés del día.



El sonido, la melodía, el ritmo y la armonía 
cubren las necesidades físicas, psíquicas 

sociales y cognitivas de las personas.



Afirmamos que la musicoterapia 
facilita la comunicación, promueve la 
expresión individual y favorece la 
integración social.



• Es importante que se asocie la expresión artística, pintando, 
respondiendo de forma gráfica a estímulos musicales

• Todo esto en conjunto, sonido, imagen y movimiento ayudan al 
desarrollo de la comunicación y socialización.



• Para entender el ritmo hay que entender movimientos de tensión-
relajación , contracción -expansión o actividad reposo.
El ritmo es el movimiento ordenado.

EL RITMO ACTÚA SOBRE LA ORGANIZACIÓN MOTORA Y LOS PROCESOS 
DE VOLUNTAD .



En niños con TDHA los elementos de la música juegan un papel muy importante.

Entonces logramos:    Autorregulación,      Acercamiento a estímulos auditivos novedosos. 

Mejora en comunicación verbal y mejora del cuerpo en relación con el entorno.

Reducción a niveles de ansiedad y relajación del cuerpo.



El procesamiento de la música ayuda a activar los dos hemisferios cerebrales.

Ambos hemisferios desempeñan misiones distintas , aunque susceptibles de ser puestas simultáneamente en 
marcha con la realización de algunas actividades, como las musicales, cuya ejecución activa las funciones del 

hemisferio derecho (ligado por lo general a la emoción, la capacidad artístico-musical y espacial)

y el hemisferio izquierdo (relacionado con el lenguaje y las operaciones lógicas).



Y a esto anexar la rítmica de Dalcroze con freno de inhibición corporal que 
colabora a todo el desarrollo sensorio- perceptivo.

Todo esto en conjunto, sonido, imágen y movimiento ayudan al desarrollo de la 
comunicación y socialización.



Basándonos en método 

de DALCROZE se 

desprenden habilidades 

motrices como 

anticipar, organizar, 

sincronizar 

movimiento, mejorar 

respiración, mejorar 

tono muscular mejorar 

destreza manual.



La lengua es la pluma del

corazón, pero la música es la

pluma del alma!!



La música es el

arte más directo,

entra por el oído y

va al corazón!!!!!


