
INTRODUCCIÓN

Los obstáculos para la adquisición de la lectura y las dificul-
tades lectoras están ampliamente relacionados con la disle-
xia del desarrollo, un trastorno del aprendizaje de origen 
neurológico (Ramus et al., 2003; Vellutino et al., 2004; Lou-

leli et al., 2020). La dislexia constituye el 80% de los diag-
nósticos de los trastornos de aprendizaje y es el más habi-
tual en la realidad educativa, hallándose entre un 5% y 
15% de alumnos con dicha problemática (De la Peña y Ber-
nabéu, 2018; Soriano-Ferrer y Piedra, 2017).
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Resumen
Actualmente, los estudiantes de Educación Primaria presentan 
diversos trastornos de aprendizaje, los cuales dificultan el proce-
so de enseñanza y aprendizaje de estos. En este sentido, el tras-
torno específico del aprendizaje máss común en la realidad edu-
cativa se denomina dislexia del desarrollo, padeciéndolo entre 
un 5 % - 15 % del alumnado en las escuelas, y constituyendo el 
80 % de los diagnósticos de los trastornos de aprendizaje. Este 
trastorno supone un gran obstáculo para la adquisición de la 
lectura en los estudiantes que lo padecen, repercutiendo, así, en 
sus habilidades lectoras, su rendimiento académico, motivación, 
autoestima y autoconfianza. Además, se pueden encontrar pro-
blemas emocionales y de conducta, así como situaciones de 
abandono escolar. Resulta evidente que dicho trastorno genera 
una importante necesidad educativa al respecto. Consecuente-
mente, el presente artículo plantea el diseño de una propuesta 
de intervención basada en la disciplina de la musicoterapia para 
poder favorecer las habilidades lectoras y la autoestima del alum-
nado con dislexia en Educación Primaria, tratando de destacar 
el gran valor terapéutico de la música y su eficacia en el trata-
miento de este trastorno.
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Abstract
Currently, Primary Education students may suffer from various 
learning disorders, which can hinder the teaching and learning 
process. In this sense, the most common specific learning disor-
der in the educational realm is called developmental dyslexia, 
which affects between 5-15 % of  students in schools, and consti-
tutes 80 % of  the diagnoses of  learning disorders. This disorder 
is a major obstacle to reading acquisition in students who have 
it, thus affecting their reading skills, academic performance, mo-
tivation, self-esteem and self-confidence. In addition, emotional 
and behavioural problems may be encountered, as well as school 
drop-out situations. It is evident that this disorder generates an 
important educational need in this regard and therefore this ar-
ticle proposes the design of  an intervention plan based on the 
area of  music therapy to promote reading skills and self-esteem 
in students with dyslexia in primary education, thus highlighting 
the great therapeutic value of  music and its effectiveness in the 
treatment of  this disorder.
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Igualmente, los problemas académicos generados por la 
dislexia tienen un impacto en el ámbito educativo (Cogo-
Moreira et al., 2012), pero también en el emocional (Forte-
za et al., 2019), provocando baja autoestima, frustración, 
ansiedad social y problemas emotivos-conductuales 
(Snowling et al., 2020). Debido a ello, el empleo de la músi-
ca de forma terapéutica podría resultar significativamente 
eficaz para tratar de combatir tal impedimento, favorecien-
do las habilidades de lectura en el alumnado disléxico (Co-
go-Moreira et al., 2012; Flaugnacco et al., 2015; Goswami 
et al., 2013; Standley, 2008), su atención (Wolfe y Noguchi, 
2009; Pasiali et al., 2014; Gfeller, 1999; Jellison, 2000; 
Madsen y Alley, 1979) y autoestima (Montello, 1998). 

El presente artículo surge de la necesidad de beneficiar a 
aquellos estudiantes de la etapa de Educación Primaria con 
dislexia, fomentando sus habilidades lectoras y autoestima 
a través de una intervención de musicoterapia. Asimismo, 
se trata de hacer ver al lector las posibilidades que ofrece la 
musicoterapia en relación con este trastorno, así como su 
relevancia y eficacia.

Dislexia del desarrollo en Educación Primaria

La dislexia se manifiesta en los problemas relacionados 
con la fluidez y comprensión lectora, la ortografía, los 
déficits en codificación y la lectura inexacta o lenta de 
palabras (Serrano y Defior, 2008; Peterson y Penning-
ton, 2012). Tales inconvenientes influyen directamente 
en el aprendizaje de los estudiantes y, consecuentemen-
te, en su éxito y rendimiento, ya que la lectura es una de 
las áreas que mayor impacto genera en los resultados 
académicos (Habib et al., 2016; Sugaya et al., 2019).  
Los síntomas que advierten un posible trastorno relacio-
nado con la dislexia comienzan durante la etapa de Edu-
cación Primaria, ya que es en esta cuando el estudiante 
inicia su proceso de aprendizaje lectoescritor. El colecti-
vo disléxico siempre presentará dificultades en el lengua-
je escrito y en la ortografía, además de mostrar un lento 
aprendizaje de la lectura y problemas para comprender 
y escribir en lenguas extranjeras. Es posible que tengan 
dificultades en el área matemática, en el aprendizaje de 
símbolos y cifras, problemas de memoria a corto plazo y 
de organización. También son comunes las dificultades 
para seguir instrucciones y secuencias y los problemas 
en la comprensión de textos escritos (Artigas-Pallarés, 
2002; Etchepareborda, 2002). Atendiendo al ámbito 
emocional, los estudiantes disléxicos experimentan un 
elevado nivel de estrés y emociones de miedo, ansiedad, 
timidez y soledad, lo cual desemboca en una disminu-
ción de su autoconcepto y autoestima (Alexander-Passe, 
2007).   

Musicoterapia y dislexia 

Cabe resaltar que la investigación sobre musicoterapia y 
dislexia se encuentra en sus inicios. No obstante, atendien-
do a Habib et al. (2016), son numerosos los argumentos en 
la reciente literatura neurocientífica que apoyan el uso de 
la música como herramienta terapéutica para el tratamien-
to de la dislexia. Flaugnacco et al. (2015) probaron el efecto 
positivo del entrenamiento musical en la mejora de las habi-
lidades fonológicas y de lectura en niños disléxicos, desta-
cando la importancia del ritmo frente a la precisión del to-
no. Igualmente, Flaugnacco et al. (2014) fortalecieron el 
empleo de la música en la rehabilitación de la dislexia, reco-
mendando las actividades rítmicas frente a las de precisión 
tonal. Por su parte, Cogo-Moreira et al. (2012) afirmaron 
que la formación musical produce efectos positivos en las 
habilidades de lectura y el rendimiento educativo del alum-
nado disléxico.

Przybylski et al. (2013) proponen utilizar la estimulación 
rítmica en los protocolos de rehabilitación diseñados para 
niños con trastornos del desarrollo del lenguaje oral y escri-
to. Igualmente, Goswami et al. (2013) afirman que la músi-
ca, específicamente las tareas relacionadas con la ejecución 
y percepción de destrezas rítmicas, favorece el proceso de 
lectoescritura. Standley (2008) resalta que las intervencio-
nes musicales diseñadas para trabajar la lectura tienen efec-
tos fuertemente significativos. Por su parte, Mina et al. 
(2021) concluyen su revisión sistemática destacando la im-
portancia de la musicoterapia en la mejora de las habilida-
des lectoras y los problemas de reconocimiento fonológico 
en el alumnado disléxico. Anvari et al. (2002) descubrieron 
una correlación significativa entre las habilidades musica-
les, la conciencia fonológica y el desarrollo de la lectura en 
estudiantes infantiles. Por consiguiente, favorecer algunos 
de los procesos implicados en la percepción de la música 
puede también mejorar la percepción del habla y las habili-
dades lectoras (Besson et al., 2011).

Overy (2000, 2006) diseñó un programa de investigación 
que implicaba el desarrollo de sesiones de música grupales 
centradas en el canto y los juegos rítmicos. Pudo argumen-
tar que tales actividades fomentan el desarrollo de habilida-
des auditivas, motoras y lingüísticas y, por tanto, proporcio-
nan un poderoso instrumento de apoyo multisensorial para 
los disléxicos. Asimismo, en la literatura sobre musicotera-
pia existen datos que respaldan el éxito académico, la capa-
cidad del lenguaje expresivo, la adquisición de nuevo voca-
bulario, la mejora de la lectura y el desarrollo del cerebro 
mediante la creación musical y la escucha activa de música 
(Madsen, 1991; Standley, 1997). Forgeard et al. (2008) su-
gieren que una intervención musical que favorezca las habi-
lidades básicas de percepción auditiva de la música podría 
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remediar alguna de las deficiencias lingüísticas de la pobla-
ción disléxica. 

Cabe destacar que la música y la lectura concuerdan de 
forma natural, tal y como advierten Register et al. (2007), 
quienes indican que un programa de música y lectura a 
corto plazo logra mejorar las habilidades básicas de lectura 
de los estudiantes. Además, sostienen que las canciones po-
seen un gran potencial para enseñar vocabulario y practi-
car el uso de palabras. Por tanto, el empleo de canciones 
puede convertirse en una magnífica herramienta para tra-
bajar la fluidez lectora y las habilidades de comprensión. 
Asimismo, Mina et al. (2021) mencionan en su trabajo que 
cantar puede ayudar a mejorar la lectura. Seguidamente, 
Habib et al. (2016) proponen un método novedoso de En-
trenamiento Cognitivo-Musical (Cognitive Musical Trai-
ning - CMT), basado en la práctica musical para mejorar 
las habilidades lectoras en estudiantes con dislexia, a través 
de la estimulación de la atención y percepción auditiva, así 
como las habilidades de la memoria de trabajo. Igualmen-
te, el desarrollo de la atención en las personas con dislexia 
es de gran relevancia, debido a su repercusión en las habili-
dades lectoras. Pasiali et al. (2014) ponen de manifiesto las 
tendencias positivas de la musicoterapia con respecto al en-
trenamiento de la atención. 

Según Montello (1998), las actividades de improvisación 
rítmica pueden ser empleadas para mejorar las habilidades 
sociales y la autoestima, pero también para reducir los défi-
cits de atención. Igualmente, diversos estudios apoyan el 
uso eficaz de la música para mejorar la atención de los estu-
diantes cuando se les pide que escuchen elementos específi-
cos de la música, palabras o frases concretas en letras de 
canciones (Gfeller, 1999; Jellison, 2000). Esta propuesta 
cuenta con el siguiente objetivo general mejorar las habili-
dades de lectura y la autoestima de estudiantes entre 8 y 11 
años en Educación Primaria. Igualmente, la intervención 
en musicoterapia y las diversas sesiones tendrán sus propios 
objetivos terapéuticos, los cuales se expondrán más adelan-
te.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Participantes

El colectivo al que va dirigido la propuesta de intervención 
es un grupo de cuatro alumnos (dos niñas y dos niños) en-
tre 8 y 11 años. Los estudiantes se encuentran escolariza-
dos en la etapa de Educación Primaria y presentan dislexia 
del desarrollo. A rasgos generales, tienen gran dificultad en 
la comprensión lectora, en la atención y concentración pa-
ra leer o escribir. Debido a la gran concentración intelec-
tual que tienen que realizar para superar sus dificultades, 
suelen presentar un alto grado de cansancio que les produ-

ce una atención inestable. Consecuentemente, el aprendiza-
je lectoescritor requiere un gran esfuerzo por parte de los 
beneficiarios, tras el cual no siempre obtienen los resulta-
dos deseados. También presentan una baja autoestima y 
un pronunciado sentimiento de inseguridad como resulta-
do de la propia consciencia de sus dificultades.

Cronograma

La organización temporal de la propuesta constará de cua-
tro fases. La primera estará destinada a la presentación de 
la propuesta al equipo directivo del centro donde se vaya a 
realizar. En la segunda se llevará a cabo la coordinación 
con el equipo multidisciplinar formado por el equipo direc-
tivo, el equipo de orientación, los tutores y el profesorado 
especialista de los beneficiarios. En esta fase se realizará 
una reunión inicial con el equipo multidisciplinar para co-
nocer en mayor medida el perfil de los participantes y sus 
características particulares, establecer el horario destinado 
a las sesiones y el espacio para las mismas, así como especi-
ficar los objetivos terapéuticos a trabajar si fuese necesario. 
Asimismo, se preparará un documento de consentimiento 
informado para que sea firmado por los tutores legales de 
los beneficiarios antes del comienzo de las sesiones.

Seguidamente, el proceso terapéutico se implementará du-
rante una tercera fase, en la cual se realizará una evalua-
ción inicial a los beneficiarios, previa al comienzo de las 
sesiones, con el fin de determinar las habilidades específicas 
de lectura de cada estudiante al inicio y poder conocer el 
progreso y evolución de estas durante y tras la interven-
ción. Se realizará una sesión semanal, tras las cuales se rea-
lizará un seguimiento de los objetivos trabajados. La última 
fase se destinará al proceso de evaluación y a la elabora-
ción del informe final con los resultados obtenidos tras la 
intervención. 

Sesiones de musicoterapia

Las sesiones perseguirán el objetivo general de mejorar las 
habilidades lectoras y la autoestima de los beneficiarios. 
Dicho objetivo general se verá reforzado por los siguientes 
objetivos específicos: mejorar la lectura oral, favorecer la 
comprensión lectora, optimizar la fluidez en la lectura, de-
sarrollar la atención y la concentración, ampliar la memo-
ria de trabajo, controlar la impulsividad y fomentar la au-
toestima y confianza en uno mismo. 

La propuesta se compone de 8 sesiones grupales de musico-
terapia, cada una de las cuales tendrá una duración de 50 
minutos aproximadamente. Con respecto a la estructura de 
las sesiones, se tomará como referencia la propuesta por 
López (2015), realizando algunas variables sobre la misma.
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Tomando como referencia a Habib et al. (2016), las sesio-
nes contendrán los siguientes componentes: 

1.	 Un componente auditivo dirigido a la simili-
tud lenguaje-música en la percepción auditiva. 
2.	 Un componente motor, centrándose princi-
palmente en la producción de ritmo e imitación. 
3. Un componente transmodal, haciendo hincapié 

e n e l p ro c e s a m i e n t o s i mu l t á n e o d e 
información.de diferentes modalidades que in-
cluyan la auditiva, visual, sensorial y motora, así 
como sus combinaciones. 

 
Tabla 1. Estructura de las sesiones. 

Nota:   Adaptado de López (2015)

Además, muchas de las actividades propuestas se basan en 
el ritmo como eje principal, debido a su repercusión en re-
lación con los objetivos establecidos (Flaugnacco et al., 
2014). También, se utilizará una variedad de técnicas de 
musicoterapia que incluyen música y movimiento, escucha 
activa de música, cantos grupales, juegos musicales, drama-
tizaciones, improvisaciones, entrenamiento rítmico y lectu-
ra, canto y análisis de letras, entre otras. También se inclu-
ye el procedimiento cloze, el cual es un procedimiento en el 
que los estudiantes deben rellenar con palabras los espacios 
en blanco de las letras de las canciones tras haber escucha-
do la canción completa, fomentando su escucha activa, 
atención y concentración (Kennedy y Scott, 2005). 
Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta su natu-
raleza multisensorial, brindando numerosas oportunidades 
a los estudiantes para que puedan tener éxito y aumentar 
su autoestima. Asimismo, se tratará de crear un vínculo te-
rapéutico con los usuarios, intentando generar un clima de 

confianza y seguridad en el que los participantes puedan 
expresarse libremente y desarrollar sus potencialidades al 
máximo. 

Recursos 

-	Humanos: un musicoterapeuta y el equipo multidis-
ciplinar del centro educativo. 
- Materiales: Aula de música, pantalla digital, proyec-

tor, ordenador con acceso a internet, altavoces, pia-
no, teclado, pentagrama de suelo, guitarra, yambés, 
instrumentos de pequeña percusión (Orff), campa-
nas afinadas, pelotas de tenis, etc. 

Recogida y análisis de datos

La evaluación es una fase imprescindible en toda interven-
ción musicoterapéutica, por lo que durante la tercera fase 
de la propuesta se realizará una evaluación inicial, conti-
nua y final de los participantes, teniendo como finalidad 
efectuar el seguimiento de la consecución de los objetivos 
establecidos. Se comenzará con una evaluación inicial, la 
cual servirá para conocer el estado inicial de las habilida-
des lectoras de los participantes (lectura oral, fluidez y com-
prensión lectora), su grado de atención, impulsividad y au-
toestima, y así poder comparar tales resultados con los obte-
nidos durante y tras la implementación de la propuesta. 
Para ello, una semana previa al comienzo de las sesiones se 
tendrá un encuentro con cada uno de los participantes pa-
ra llevar a cabo tal evaluación. Asimismo, se volverá a eva-
luar a los usuarios tras las cuatro primeras sesiones y, final-
mente, tras completar las ocho intervenciones de la pro-
puesta.

Tabla 2. Evaluación de la propuesta. 

Nota: Elaboración propia.
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Igualmente, para poder evaluar los logros de los beneficia-
rios, el musicoterapeuta registrará a través de la observa-
ción sistemática la información relevante de cada partici-
pante en cada una de las sesiones, utilizando hojas de regis-
tro que permitirán valorar el progreso a lo largo de la inter-
vención. También podrá emplear un diario de reflexión 
personal donde anotar diversas ideas, sentimientos o impre-
siones. Asimismo, al finalizar la fase de intervención se cum-
plimentará una ficha para registrar la evolución de los bene-
ficiarios a lo largo de las sesiones en relación con los diferen-
tes objetivos específicos. 

Por otro lado, se emplearán tests estandarizados que se 
muestran en la Tabla 2 para evaluar las habilidades de lec-
tura y el nivel de autoestima de los beneficiarios. 

Resultados

Al presentar una propuesta de intervención con un plantea-
miento hipotético, la cual no ha sido llevada a cabo, no se 
disponen de resultados reales que comentar. No obstante, 
teniendo en consideración las investigaciones anteriormen-
te citadas que destacan la efectividad de la música en perso-
nas disléxicas, se esperan obtener resultados positivos en 
relación con los objetivos planteados. Resultaría previsible 
alcanzar mejoras en las habilidades lectoras, puesto que así 
lo destacan diversos autores (Register et al., 2007; Cogo-
Moreira et al., 2012; Habib et al., 2016 y Standley, 2008). 
Asimismo, Flaugnacco et al. (2015) probaron el efecto posi-
tivo del entrenamiento musical mediante la percepción y 
las habilidades rítmicas en la mejora de las habilidades fo-
nológicas y de lectura en niños disléxicos. Igualmente, a 
través del canto y los juegos rítmicos se fomenta el desarro-
llo de habilidades auditivas, motoras y lingüísticas, supo-
niendo un apoyo multisensorial para los disléxicos (Overy, 
2000, 2006) y diversos estudios apoyan el uso eficaz de la 
música para mejorar la atención y concentración (Wolfe y 
Noguchi, 2009; Pasiali et al., 2014; Gfeller, 1999; Jellison, 
2000; Madsen y Alley, 1979). 

También, se espera una valoración positiva por parte de los 
participantes sobre la experiencia musicoterapéutica, ya 
que la propuesta podría considerarse altamente motivado-
ra, pues facilita la libre expresión, la comunicación y la par-
ticipación conjunta, fomentando el sentido de pertenencia 
a un grupo en la realización de tareas grupales, lo cual da 
lugar a un aumento considerable de la autoestima y seguri-
dad de los beneficiarios (Montello, 1998). 

CONCLUSIONES

A pesar de la existencia de gran variedad de estudios que 
tratan de establecer relaciones significativas entre el entre-

namiento musical, las actividades y capacidades musicales 
y el tratamiento de las habilidades lectoras en disléxicos, no 
son suficientes para establecer unas conclusiones estables y 
unificadas al respecto. Consecuentemente, existe cierta in-
certidumbre sobre la eficacia de la musicoterapia en las ha-
bilidades lectoras de los estudiantes disléxicos, así como la 
insuficiencia de estudios científicos al respecto. Por lo tanto, 
se podría justificar la necesidad de una mayor investigación 
en este ámbito y población, con el fin de destacar y comuni-
car los beneficios de la musicoterapia y dar valor científico 
a esta disciplina. También se podría llevar a cabo un futuro 
estudio para comprobar los beneficios de la musicoterapia 
en el tratamiento de la dislexia en relación con las habilida-
des lectoras, autoconfianza y autoestima, vinculando tales 
mejoras con el rendimiento académico de los estudiantes. 
Para finalizar, habría que llevar a la práctica la propuesta 
de intervención diseñada con el fin de poder valorar la efec-
tividad de esta y así demostrar los beneficios de la musicote-
rapia al respecto. 
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