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Musicoterapia y autismo 

Actualmente está ampliamente aceptado que los trastornos incluidos dentro 
del espectro del autismo -según la clasificación internacional vigente: 
"Trastornos Generalizados del Desarrollo"- son estados neuropsiquiátricos que 
presentan una amplia variedad de expresiones clínicas, y el resultado de 
disfunciones multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central. A pesar 
del amplio espectro de manifestaciones y de causas orgánicas diferentes. 

Es un trastorno que afecta a cada individuo de diferentes maneras y a 
diferentes grados de intensidad.  

Los estudios nos han mostrado que un diagnostico e intervención temprana 
mejora la calidad de vida de aquellos que se encuentran en el espectro del 
autismo. 

Hay muchos mitos y equivocaciones acerca del Autismo. Contrario de lo que 
creen muchos, los niños/as con autismo si tienen contacto visual pero no tan 
frecuentemente o de la misma manera que los demás. Mientras la 
estimulación sensorial es procesada diferentemente en algunos niños/as, 
ellos/as pueden y demuestran afecto; paciencia y entendimiento son 
necesarios para reconocer y apreciar su singular forma de expresión. Muchos 
niños/as en el espectro de autismo pueden desarrollar destrezas de habla 
mientras que otros desarrollan diferentes métodos de comunicación. Aunque 
los síntomas de autismo disminuyan con el crecimiento del niño/a este 
trastorno no se cura.  

Todos los casos presentan rasgos clínicos en tres campos: 

1. Alteraciones en el Desarrollo de la Interacción social recíproca. En 

algunos individuos se da un aislamiento social significativo; otros se 
muestran pasivos en la interacción social, solamente muestran un interés 
escaso y furtivo hacia los demás. Algunos individuos pueden ser muy 
activos para establecer interacciones sociales pero de manera extraña, 
sesgada, e intrusiva, sin tener una plena consideración a las reacciones 
del otro. Todos tienen en común una capacidad limitada de empatía 
pero son capaces, a su manera, de mostrar afecto. 

 

2. Discapacidad en la Comunicación Verbal y No-Verbal. Algunos no 

desarrollan ningún tipo de lenguaje, otros muestran una fluidez 
engañosa. Todos carecen de la habilidad de llevar a término un 
intercambio recíproco. Tanto la forma como el contenido de sus 
competencia lingüísticas es peculiar e incluye ecolalia, inversión 
pronominal, y creación de palabras. Las reacciones emocionales a los 
requerimientos verbales y no verbales de lo demás son inadecuadas -
evitación, incapacidad de entender las expresiones faciales, las 
posturas corporales, en otras palabras todas las conductas implicadas al 
establecer y regular una interacción social recíproca-. 
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En algunos casos el desarrollo del lenguaje parece haberse 
interrumpido o incluso haber retrocedido. En otros casos puede darse 
una asociación con trastornos lingüísticos del desarrollo de la 
recepción y de la expresión. El repertorio de expresión y regulación de 
emociones es diferente, algunas veces aparentemente limitado y otras 
excesivo. A menudo se detectan graves dificultades para identificar y 
compartir las emociones de los demás. 

3. Un Repertorio Restringido de Intereses y Conductas. La actividad 
imaginativa está afectada. La gran mayoría de personas incluidas en 

el espectro del autismo fracasan en llevar a término el juego normal de 
simulación: "como si". Esto obstaculiza y limita su capacidad de 
entender las emociones de los demás. En algunos casos la actividad 
imaginativa es excesiva. En muchos de los casos la actividad 
imaginativa no es efectiva como función adaptativa.  
En la medida que carecen de la capacidad de desarrollar 
representaciones internalizadas de las intenciones de los demás, 
disponen de posibilidades limitadas para anticipar lo que pueda 
suceder, y para afrontar los acontecimientos pasados. Los modelos de 
conducta están a menudo ritualizados y son repetitivos. Pueden darse 
relaciones perseverantes de apego a objetos inusuales e 
insospechados. Los movimientos repetitivos y estereotipados son 
habituales. A menudo se da una gran resistencia al cambio y 
perseverancia en la inmutabilidad. Cambios insignificantes en el entorno 
pueden provocar un profundo malestar. Muchos niños afectados de 
autismo llegan a tener intereses específicos o preocupaciones sobre 
temas peculiares. 
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OBJETIVOS GENERALES DE MUSICOTERAPIA EN AUTISMO: 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE: 
Intento de establecer comunicación: facilitar y apoyar el deseo y necesidad 
de comunicación. 

● Interacción canción-movimiento: una vez ha entendido la respuesta 
comunicativa que debe dar, integrar ritmo, percusión corporal y voz. 

● Ejercicios vocales y bucales: tocar un instrumento produce imitación en 
los músculos articulatorios y fortalece el uso funcional de la boca.  

● Imitación de motricidad gruesa y fina: secuencias de técnicas que se 
utilizan cuando ha desarrollado habilidades perceptivas e imitación. 

● Modular la entonación: improvisación vocal con consonantes y vocales 
y ejercicios de respiración para mejorar la fuerza vocal. 

 
DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL: 
Música como objeto mediador: instrumento musical como contacto entre el 
terapeuta y el niño. 

● Construir relaciones con intervenciones musicales y contacto físico. 
● Aprendizaje social de ciertas respuestas dentro de un contexto social. 
● Aprendizaje emocional, ya que la música provoca respuestas emotivas. 
● Aprender a ser un miembro del grupo en el canto, la danza, buscando 

instrumentos para tolerar el contacto físico. 
  
DESARROLLO COGNITIVO: 
Información no musical en letras y cantos para enseñar habilidades. 
Alternar aprendizaje institucional con escuchas, reduce la ansiedad. 

● Memoria auditiva: imitar tonos simples hacia secuencias más largas. 
● Aprendizaje de conceptos específicos como etiquetar (reconocer por 

su nombre objetos musicales señalando, tocando, por su sonido o 
forma), numerar (escala musical de 7 notas y responder a señales 
cuantitativas) y asociación (de colores, formas o nombres de 
instrumentos con señales verbales: vocales y sonoras). 

 
DESARROLLO SENSORIAL: 

● Integración sensorial: relacionar estímulos auditivos, visuales y táctiles por 
la exploración manual de instrumentos. 

● Refuerzo sensorial para reducir la conducta de autoestimulación, 
utilizando la música como refuerzo o sustitutivo. 

● Integración motórica: actividades de movimiento que integren la 
coordinación. Rítmicas, para la diferenciación entre niveles de 
intensidad, ritmos, melodías y acompañamientos. Tocar instrumentos de 
precisión. 
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Sesion 

Está sesión está enfocada para alumnos del primer ciclo de primaria y tendrá 
una duración de aproximadamente tres cuartos de hora; se realizará en un 
espacio más o menos grande y constará de cuatro ejercicios. 
Antes de empezar se repartirán gomets de cuatro colores (azul, rojo, amarillo y 
verde) a partes iguales entre los alumnos de la clase. 
 
 

Ejercicio 1. “SOMOS COLOR AL COMPÁS” 

Metodología 
Se pone una música y todos tienen que bailar al ritmo de la misma, cuando se 
pare levantaremos un color y todos los alumnos, independientemente de cual 
sea su color asignado, se introducirán en la zona correspondiente a ese color 
al ritmo que se marque con el pandero.  
 

En el espacio habrá cuatro zonas separadas por cinta adhesiva y en ellas 
habrá una cartulina o folio del color correspondiente a la zona.  

Contenidos 
o Colores: rojo, verde, amarillo y azul. 
o Ritmo. 
 

Objetivos 
o Reconocer colores básicos. 
o Diferenciar distintos ritmos. 
o Desarrollar el ritmo corporal. 
o Desarrollar la atención. 
o Relacionar un estímulo visual con una determinada respuesta. 
o Adquirir la sensación de pertenencia a un grupo. 
 

Materiales 
o Cartulinas de colores (rojo, verde, amarillo y azul). 
o Pandero 
o Música para seguir el ritmo (Los Fruitis). 
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Ejercicio 2. “CADA MOCHUELO A SU OLIVO” 
Todos los alumnos están andando mientras suena una música. Cuando para la 
música cada monitora levanta el color de su equipo para que todos se metan 
en su color correspondiente. Siempre al ritmo del instrumento que suene, en 
este caso del pandero. 

Contenidos: 
o Los colores. 
o El ritmo. 
 

Objetivos: 
o Relacionar la música con el ritmo corporal. 
o Coordinar los movimientos. 
o Desarrollar la capacidad de comunicación. 
o Contactar físicamente con los compañeros, sobre todo, con los del 

mismo color. 
o Adquirir la sensación de pertenencia a un grupo. 
 

Metodología: 
Cuando todo el mundo esté repartido por el espacio, comenzará a sonar la 
canción-------. Mientras andan, sus monitoras estarán colocadas cada una en 
un color, de manera que cuando pare la música, levanten un pictograma con 
el color de su equipo, para que todos sus miembros se metan en su color. La 
manera de volver al color se hará en silencio y escuchando el ritmo del 
pandero. 
 

Materiales: 
o Pictogramas de los cuatro colores. 
o Pandero. 
o Música. 
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Ejercicio 3. “SIENTE LA MÚSICA”.   

Descripción del ejercicio: 
Cada alumno estará etiquetado con un gomet de diferente color (rojo, verde, 
amarillo y azul) desde el inicio de la clase. A cada color se le asociará un 
instrumento diferente, por ejemplo: 
 
- El color verde estará relacionado con el triangulo 
- El color rojo con las cajas chinas. 
- El color amarillo con las maracas. 
- El color azul con las panderetas o panderos.  
 
Los alumnos permanecerán dispersos por el espacio de la clase, pero cuando 
se toque un determinado instrumento, los alumnos que tengan el gomet del 
color al que se haya asociado ese instrumento, deben desplazarse hacia el 
rincón donde estará el monitor o profesor con una cartulina del color 
correspondiente al gomet de ese colectivo de alumnos y al instrumento 
tocado. Mientras tanto, el resto de compañeros, cuyo gomet no corresponde 
ni al color ni al instrumento respectivo a ese color, permanecerán inmóviles en 
el sitio donde se encuentran. Una vez el colectivo con el gomet 
correspondiente está situado en el rincón con la cartulina del color de su 
gomet, el sonido del instrumento respectivo al color del gomet se para; 
entonces, el monitor o profesor muestra un pictograma al colectivo de 
alumnos. En él aparece un dibujo de una postura determinada. Los alumnos 
deben adoptar esa postura e imitarla. La duración de la postura se prolongará 
hasta que el monitor o profesor del rincón vuelva a tocar el instrumento 
respectivo. Entonces los alumnos deberán retomar su postura inicial y volver 
caminado al ritmo del instrumento a lo largo del espacio hasta que el 
instrumento deje de tocar, es entonces cuando volverán a permanecer 
estáticos hasta que vuelva a tocar su instrumento y entonces se repetirá la 
misma actividad. 
 
Cuando todos los alumnos estén en su respectiva zona se repartirán los 
instrumentos (a los verdes los triángulos, a los azules los panderos…), entonces 
el monitor de cada grupo les enseñará un pequeño ritmo, por ejemplo: 
 
PANDEROS                                                               TRIÁNGULOS 
 
 
 
 
 
 
MARACAS                                                                CAJA CHINA 
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Cuando cada grupo haya aprendido su pequeño ritmo, se pondrá esta 
partitura (o similar), en este caso se seguirá la secuencia marcada por los folios 
de color con el dibujo del instrumento: primero tocarán los panderos su ritmo, 
luego otra vez los panderos, triángulos, maracas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 
o Los colores. El Amarillo, azul, rojo y verde. 
o Los instrumentos y sus sonidos. 
o El ritmo. 
o El movimiento a través del espacio.   
o La coordinación audio-motora. 
o La comprensión visual, mediante los pictogramas. 
o La atención. 
o La conciencia de uno mismo. 
o El autocontrol de la impulsividad. 
o Las posturas corporales. 
o La motivación. 
 

Objetivos: 
o Reconocer los diferentes colores. 
o Identificar  la correspondencia de un instrumento con un color. 
o Identificarse con un conjunto de personas que mantienen un factor en 

común para formar un colectivo. 
o Reaccionar ante los estímulos tanto auditivos como visuales. 
o Moverse en función del ritmo que suene. 
o Utilizar el espacio para el movimiento libre. 
o Ejecutar un movimiento mediante el reconocimiento y la comprensión 

visual. 
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o Mantener la atención sostenida al menos 5 minutos.  
o Esperar con tranquilidad su turno, sin interrumpir a los demás. 
o Identificarse con ser independiente e individual. 
o Implicarse en las actividades que se realizan en clase. 
 

Metodología:  
Los alumnos estarán dispersos por todo el espacio de manera individual. 
La aplicación de pictogramas auxilia la comprensión de las posturas 
corporales, que quizás mediante el simple lenguaje oral, no podrían 
comprender.  
Se tratará que los alumnos disfruten al máximo de la actividad mediante su 
participación activa y paciente. La motivación siempre se debe tener en 
cuenta para asegurarnos la participación del alumno.  
 

Materiales: 
o Cartulinas de colores (azul, amarilla, roja y verde) 
o Instrumentos (panderetas, cajas chinas, triangulo y maracas)  
o Pictogramas que ilustran diferentes posturas corporales.  
o Gomets. 
o Mural en el que se represente la relación instrumento-color. 

 

 
Ejercicio 4. RELAJACIÓN 

Metodología 
Los alumnos se tumban en el suelo en una postura cómoda y se pone una 
música tranquila para que se relajen, mientras son conscientes de su 
respiración. 
 

Objetivos 
o Volver a la calma. 
o Tomar conciencia de la respiración y del propio cuerpo. 
 

Materiales 
o Música tranquila. 
o Pictograma de tumbado. 

 


