
49Mª del Carmen González Quintana

OTRAS EXPERIENCIAS

APOYARTE: 
MUSICOTERAPIA EN LA ESCUELA

 j Autoría: Mª del Carmen González Quintana

 j CEIP Siete Palmas

¿En qué consiste ApoyArte?

S e trata de un proyecto de innovación que llevamos a 
cabo en el C.E.I.P Siete Palmas de Las Palmas de Gran 
Canaria y que pretende ofrecer una metodología 

diferente, la de la Musicoterapia, para afrontar las necesidades 
que existen en el alumnado de N.E.A.E. Desde la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se 
ha apoyado el proyecto, contando incluso con una dotación 
económica para este curso escolar.
Durante el presente curso participan en el mismo 34 alumnos 
y alumnas (desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria) de los 
585 que componen el alumnado de nuestro centro. 
 Acuden a las sesiones distribuidos en cuatro grupos, 
teniendo una sesión semanal cada uno de ellos, dentro del 
horario lectivo.

¿Qué es la Musicoterapia?
Según la World Federation of Music Therapy (2011):
“La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus 
elementos como una intervención en ambientes médicos, 
educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o 
comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar 
su salud física, social, comunicativo, emocional e intelectual 
y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y 
la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en 
estándares profesionales según los contextos culturales, sociales 
y políticos”

¿Cómo se inicia y coordina la 
intervención en Musicoterapia en 
nuestro centro?
Cuando detectamos la necesidad de derivar a un alumno o 
alumna a Musicoterapia, son los tutores y los profesionales 
del equipo de orientación, los que toman la decisión. Tras 
este paso, se establecen, junto a la musicoterapeuta, los 
objetivos que se deben alcanzar.
Estos profesionales actúan de manera complementaria al 
resto de personas que trabajan con el alumnado, por lo que 
es primordial su coordinación con las tutorías, orientadora, 
logopeda, profesorado de P.T. y especialistas. Además, es 
importante contar con información de los profesionales 
de áreas externas al centro que también trabajan con el 
alumnado, tales como neurología, pediatría, psicología o 
fisioterapia. 
Las familias actúan como nexo de unión entre el centro  
y los recursos externos, siendo además, fundamental la 
información que nos aportan en relación a su historia sonoro-
musical (país de origen, experiencias sonoras durante la 
gestación, sonidos típicos de la casa, preferencias musicales 
e instrumentales de padres, madres y niño o niña, ambiente 
sonoro durante la infancia…). Forman, pues, parte importante 
del proceso. 
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El porqué de la importancia de la coordinación se centra en 
el establecimiento de objetivos comunes, que serán el punto 
de partida para nuestro trabajo en musicoterapia.

¿Cómo se trabaja la Musicoterapia 
en la escuela?

La metodología a través de la cual se llevan a cabo las 
mencionadas actividades se basa en el uso creativo de la 
improvisación musical.
Las sesiones comienzan con una canción de bienvenida, 
que sirve de presentación y nos da información del estado 
de ánimo del niño o niña. A continuación, proponemos  
actividades en las que se recurre al uso de la voz, el manejo 
de instrumentos o la expresión corporal. En ocasiones 
y dependiendo del objetivo establecido, proponemos 
también ejercicios de relajación. Finalmente, una canción de 
despedida anuncia el final de la sesión.  
A lo largo de las sesiones vamos creando canciones que 
surgen de una necesidad emocional, por lo que no se suele 
emplear música grabada. La música “creada por nosotros” es, 
por tanto, fruto de una necesidad personal, única y especial.

¿Qué objetivos se pueden trabajar?
 Los profesionales de la musicoterapia deben conocer al 
alumnado y determinar las habilidades   de comunicación 
existentes, a fin de establecer una consecución progresiva de 
los objetivos.
Estos son algunos de los objetivos que se trabajan en las 
sesiones:

• Mejorar la autoestima.
• Trabajar las habilidades sociales.
• Utilizar la actividad artística como medio canalizador de 
emociones.
• Conocer las posibilidades expresivas del 
propio cuerpo.
• Emplear la música como elemento motivador que permita 

al alumnado establecer relaciones e interacciones con su 
entorno.
• Lograr una mayor concentración.
• Conseguir un estado de relajación y bienestar.
• Valorar las aportaciones del resto.

“Yo no puedo imaginar esfuerzo más apasionante y más 
portador de  promesas,  que el que consiste en emplear la 
musicoterapia, tan necesaria y tan saludable a la vez para el 
que da y el que recibe. Yo invitaría a todos los que aman la 
música a aportar sus conocimientos para que este regalo 
pueda ser entregado a los que tienen más necesidad y tienen 
más que ganar”
 (Yehudi Menuhin)
“La improvisación vocal es planteada como una estimulación 
en la verbalización”
“Cuando cantamos, nuestra voluntad cognitiva y expresiva 
están conectadas”
“Los instrumentos se convierten en comunicadores de 
nuestro estado”
 “La música es un lenguaje no verbal que facil ita la 
comunicación”
 “La respiración nos ayuda a relajarnos y a escucharnos”
“Se intenta dar respuesta a su necesidad emocional”
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