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Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza una aproximación a la problemática de la escuela 

inclusiva, los retos que plantea y cómo desde la musicoterapia educativa se puede 

dar respuesta a muchas de las cuestiones que surgen en la atención a la diversidad 

dentro de un programa educacional inclusivo, centrando el enfoque en la etapa de la 

ESO. 

La musicoterapia educativa se ha revelado como una  disciplina que, según numero-

sos estudios, puede reportar grandes beneficios en áreas vitales del desarrollo del 

alumnado. A través de ella se pueden trabajar diversos aspectos: cognitivos, físicos, 

emocionales y las relaciones sociales.  

El trabajo investiga el impacto positivo que puede tener su implantación como acti-

vidad de soporte dirigida a los alumnos con Necesidades Específicas de Soporte 

Educativo (en adelante NESE) en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), haciendo especial hincapié en las necesidades socioemocionales de este co-

lectivo. Se expone cómo la utilización de la música con un fin terapéutico puede con-

tribuir al bienestar físico, emocional, intelectual y a la inclusión y cohesión con el 

entorno. 

 

 

Palabras Clave: Musicoterapia Educativa. Diversidad. Inclusión. Necesidades Es-

pecíficas de Soporte Educativo. Desarrollo socioemocional. Adolescencia.  
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Abstract 

 

This coursework make a proposal to the inclusive school problematic and the chal-

lenges it poses. We argue about how the educational music therapy can answer 

many of the issues arise in the attention to diversity within an inclusive educational 

program, focused in the Compulsory Secondary Education (ESO in Spain). 

The Educational music therapy has emerged as a discipline, that according numer-

ous studies, can bring great benefits in the student’s development vital areas. 

Through it, different aspects can be worked as cognitive, physical, emotional and 

social relations. 

In the following work, we will analyse the positive impact that its implementation 

can have as a support activity directed to students with Specific Educational Support 

Needs (NESE in Spanish) in the ESO educative stage, with special emphasis on the 

socio-emotional needs of this collective. We will analyze how the use of music as a 

therapeutic purpose can contribute to their physical, emotional, intellectual well-

being as well as their inclusion and cohesion with the social environment. 

 

 

 

Keywords: Educational Music Therapy. Diversity.Inclusion. Specific Needs of 

Educational Support. Social-emotional development. Adolescence.
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1. Introducción 

El siguiente trabajo nace de la necesidad personal como docente de música en un 

instituto de la ESO en Barcelona, de buscar fórmulas para dar respuesta a la crecien-

te demanda de actividades de atención y apoyo al alumnado con necesidades especí-

ficas de soporte educativo en el marco de la escuela inclusiva. 

 

La realidad social y los nuevos enfoques educativos nos demuestran que tenemos un 

desafío importante en cuanto a la correcta atención a la diversidad, cada vez más 

patente en nuestras aulas. Se está abogando desde todos los estamentos por la inclu-

sión, la idea de “escuela para todos”, pero todavía estamos a medio camino en la 

puesta en práctica en los centros educativos de actividades que den respuesta a estas 

necesidades. 

 

Las actividades musicales y en particular la aplicación de la terapia musical para 

atender a un alumnado cada vez más homogéneo se han revelado como herramien-

tas muy útiles para conseguir resultados positivos que benefician a cada uno de los 

alumnos y repercuten en el funcionamiento y ambiente general de las escuelas. 

 

 

1.1  Justificación y problema 

El sistema educativo actual en Cataluña se encuentra inmerso en una profunda res-

tructuración para dar respuesta al desafío que supone la atención a la diversidad en 

los centros escolares. El reconocimiento y la sensibilización acerca de las diferentes 

características, intereses, necesidades y capacidades del alumnado, y la necesidad de 

adaptar los métodos de enseñanza actuales para dar una educación de calidad adap-

tada a cada uno de los alumnos, es un objetivo primordial en el diseño curricular de 

todos los centros.  

     

Para la escuela del futuro se hace necesario un enfoque diferente, con metodologías 

más abiertas e iniciativas novedosas. La realidad socioeducativa actual nos ofrece un 

escenario plural y muy diverso, donde cada vez hay más conciencia de que esta di-

versidad es una riqueza que requiere respuestas educativas adecuadas. Se hace im-
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prescindible el desarrollo de estrategias que ayuden a reducir las barreras en el 

aprendizaje y la participación.  

 

En las últimas décadas los avances científicos en áreas como la neurociencia, la pe-

dagogía y la psicología han aportado evidencias sobre cómo funciona nuestro cere-

bro, cómo aprendemos, y la importancia de la emoción en este proceso. La comuni-

dad educativa está cada vez más concienciada y abierta a explorar nuevas vías que, 

basadas en estos nuevos enfoques y perspectivas, ayuden a todo el alumnado a al-

canzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 

Desde las diferentes administraciones y colectivos relacionados con la educación se 

han desarrollado normativas, estrategias y proyectos dirigidos a conseguir que la 

plena inclusión sea un hecho. Se persigue un modelo de escuela para todos y cada 

uno de los alumnos, donde la personalización del aprendizaje favorezca el desarrollo 

máximo de sus potencialidades, respetando los principios de igualdad y equidad de 

oportunidades como un derecho de todos.  

 

El modelo de escuela inclusiva tiene como principal objetivo reducir las barreras que 

puedan dificultar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos y cada uno de 

los alumnos, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables que pue-

dan estar en situación de exclusión y que están más necesitados de una educación 

que responda a sus necesidades. 

 

La realidad en los centros educativos es compleja. En las aulas encontramos un alto 

porcentaje de alumnos que presentan, en algún momento concreto de la escolariza-

ción o durante toda ella, algún problema que les dificulta el aprendizaje y seguir el 

ritmo del resto de los compañeros. Estas dificultades se deben detectar a tiempo 

para que se implementen las medidas y soportes necesarios que ayuden a estos 

alumnos a alcanzar el éxito educativo.  

 

El Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el 

marco de un sistema educativo inclusivo, establece en los artículos 8, 9 ,10 y 11 las 

características de las medidas y apoyos para la atención del alumnado, y el grado de 

intensidad de las mismas.  Las denominadas “universales” están dirigidas a todo el 
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alumnado dentro del Plan de Atención a la Diversidad (en adelante PAD) que todos 

los centros deben desarrollar.  

 

Según las últimas cifras publicadas, aproximadamente el 20% de los alumnos nece-

sitarán medidas y soportes adicionales o intensivos, que son las que se aplican al 

alumnado en situación de riesgo o con necesidades temporales, o a aquellos para los 

cuales las medidas universales y adicionales no son suficientes (Decreto 150/2017, 

pp. 6-9). Son los denominados alumnos con Necesidades Específicas de Soporte 

Educativo (NESE), que serán el centro del presente estudio.  

 

Las NESE se identifican y se evalúan valorando el funcionamiento del alumno den-

tro de su contexto educativo con el objetivo de proporcionarle las ayudas y soportes 

necesarios que favorezcan el aprendizaje en condiciones de equidad.  

 

La detección y catalogación  de una NESE se debe basar en: 

 Las áreas de fortalezas del alumno. 

 Las competencias previamente adquiridas y la modalidad de aprendizaje 

que   se revele como más eficaz.  

 Los retos curriculares a los cuales se enfrenta. 

 Las condiciones sociales o personales que interfieren en el aprendizaje. 

  

El Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el 

marco de un sistema educativo inclusivo, regula en el Artículo 3.4 las características 

del alumnado con NESE y en qué circunstancias se tiene que aplicar las medidas y 

apoyos. Estos, según las necesidades específicas de cada caso, podrán ser universa-

les, adicionales o intensivos. 

 

También establece en el Artículo 6 el papel de los centros educativos en la atención a 

la diversidad, los cuales deben disponer de un proyecto “que fomente y garantice 

una atención educativa inclusiva y de calidad para todos los alumnos, ajustando a 

este objetivo todos los recursos de que dispone el centro, y que se despliegue me-

diante el proyecto de dirección o la programación anual (…)” (Decreto 150/2017, p. 

5). 
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Dentro de esta amplia denominación que será abordada con más detalle en capítulos 

posteriores, encontramos al alumnado con  necesidades educativas diferentes a las 

ordinarias derivadas de diversas causas como pueden ser una discapacidad, trastor-

nos graves de conducta, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de 

historia escolar y el alumnado en situación de desigualdad social. 

 

Aunque se trata de un amplio abanico con características y necesidades específicas, 

todos tienen en común aspectos y objetivos a cumplir. Si hacemos un análisis de los 

diferentes planes de atención de la diversidad, uno de los aspectos en los que menos 

se incide y concreta es precisamente uno de los más importantes en el desarrollo 

personal y, por consiguiente, vital en la consecución de las competencias básicas de 

las diferentes etapas: el desarrollo socioemocional.  

 

Numerosos estudios en áreas relacionadas con la educación como la neurociencia 

(concretamente el campo de la neuroeducación) y la psicología, han demostrado el 

fundamento emocional de toda enseñanza y la importancia del medio social, familiar 

y cultural en la capacidad de aprender.  

 

La neuroeducación (…) comienza a poner en perspectiva y reforzar la existen-

cia del medio social, de la familia y la propia cultura como determinantes de la 

capacidad de aprender en los niños, además de reconocer que la variabilidad 

de sus capacidades durante este aprendizaje se debe en parte no solo a los 

constituyentes genéticos de cada individuo, sino también a los cambios que 

(…) produce el medio ambiente en el cerebro. (Mora, 2017, pp. 30-31) 

 

 

Cada vez es más conocido que la emoción y la cognición forman un binomio indiso-

luble. Mora (2017) afirma que: 

 

Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el 

interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo (…). Las emociones, en 

definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los pro-

cesos de aprendizaje y memoria (…). También la información emocional es bá-

sica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento 

de las relaciones sociales. (Mora, 2017, pp. 70-71) 
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Es en la adolescencia precisamente, un período donde los cambios emocionales y de 

conducta pueden ser convulsos, donde el grupo social cobra más importancia. A pe-

sar de que el ambiente familiar juega un papel importante, el adolescente se vuelve 

dependiente de su grupo y de la cultura en que vive. Es un momento de grandes 

cambios, de maduración y transición hacia la juventud, donde se afianza la indivi-

dualidad y los valores adquiridos.  

 

En el colectivo de los alumnos con NESE la necesidad de intervención y apoyo para 

el correcto desarrollo emocional, de la comunicación y la expresión, la adquisición 

de habilidades personales y sociales así como la integración en el entorno, son de 

vital importancia para el desarrollo personal y la consecución de los objetivos com-

petenciales de la etapa. 

 

En este sentido, la musicoterapia educativa puede ser una de las actividades útiles 

para dar respuesta de manera holística a la atención al alumnado con NESE. Tanto 

en intervenciones individuales para lograr objetivos específicos como de manera 

grupal, la terapia musical ha demostrado ser una herramienta beneficiosa para lo-

grar cambios positivos a diferentes niveles: físico, cognitivo, psicológico y socio-

emocional. Por su flexibilidad, carácter holístico, y su función socializadora, es de 

gran utilidad en la adecuada atención a la diversidad. Como será analizado más ade-

lante, la musicoterapia educativa permite la personalización de la metodología y los 

objetivos, a la vez que ofrece experiencias positivas y enriquecedoras en la interac-

ción con el entorno. 

 

La implantación en los centros educativos de un programa estable de musicoterapia, 

donde el terapeuta en coordinación con el resto de los especialistas de las diferentes 

áreas pudiera desarrollar un proyecto de intervención adaptado a las necesidades del 

alumnado, sería una herramienta muy útil en la consecución de los principales obje-

tivos en la atención a la diversidad.  

 

Para demostrar esta hipótesis, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre 

las investigaciones y publicaciones acerca del tema, se ha examinado el marco social 

y legal que sustenta las nuevas propuestas pedagógicas y se ha investigado sobre la 

realidad educativa en un centro de Educación Secundaria Obligatoria situado en 
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Barcelona. El análisis de las características y la detección de las necesidades en este 

centro tipo, conjuntamente con la información y conclusiones extraídas en este tra-

bajo, servirá de sustento y de punto de  partida para desarrollar en un futuro el pro-

yecto de musicoterapia en este instituto.  

 

Este centro, que sigue el modelo de escuela inclusiva que se está implantando con 

fuerza en el sistema educativo catalán, consta de dos Unidades de Soporte Intensivo 

para la Educación Inclusiva (en adelante SIEI), que da atención al alumnado con 

más dificultades de aprendizaje. La finalidad del análisis ha consistido en determi-

nar cómo desde la musicoterapia se puede abordar el desafío de la atención a la di-

versidad en esta escuela, donde la heterogeneidad del alumnado es una riqueza pero 

a la vez comporta un gran reto educativo. 

 

A través de entrevistas al profesorado, especialistas e integrantes de la Comisión de 

Atención a la Diversidad (en adelante CAD), el análisis de los indicadores de centro y 

el PAD desarrollado, se determinarán las características generales del alumnado del 

instituto, cuáles son las necesidades reales para lograr que la atención a la diversi-

dad se convierta en un hecho, y se expondrá cómo la musicoterapia educativa puede 

ser un instrumento para lograrlo. 

 

1.2  Objetivos generales y específicos 

Objetivo general: 

- Analizar y justificar la necesidad y pertinencia de las intervenciones de musi-

coterapia como actividad regular en los centros ordinarios de ESO como par-

te de las medidas y soportes en la atención a la diversidad, concretamente en 

el alumnado con NESE. 

Objetivos específicos: 

- Analizar la realidad del sistema educativo en Cataluña, específicamente en 

lo que se refiere a las nuevas leyes y programas dirigidos a la atención a la 

diversidad.  
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- Definir el concepto de Necesidades Especiales de Soporte Educativo, NESE. 

- Identificar y describir las características del alumnado con NESE. 

- Analizar, a través de la revisión de estudios y publicaciones, los beneficios 

de la terapia musical aplicada en alumnado con NESE en contextos educa-

tivos. 

- Desarrollar una propuesta de actividades musicoterapeuticas dirigida a la 

atención de los alumnos con NESE. 

- Detectar, a partir del análisis de los documentos del PAD y otros indicativos 

de centro, las necesidades del colectivo de alumnos con NESE de un Insti-

tuto de Educación Secundaria Obligatoria con filosofía inclusiva.  

- Valorar, a partir de los datos extraídos y  las necesidades detectadas, la efi-

cacia de la implantación de un programa estable de musicoterapia como 

soporte adicional o intensivo para la atención a este alumnado. 

- Exponer la importancia y los beneficios de la implantación de la musicote-

rapia como soporte educativo para dar respuesta de manera trasversal a la 

necesidad de atención a las particularidades del alumnado con NESE. 

 

2. Marco Teórico 

2.1 La atención a la diversidad en la escuela inclusiva 

Se han realizado diferentes estudios sobre la aplicación de la musicoterapia en el 

contexto educativo, y todos concluyen en los beneficios de la terapia musical en este 

contexto. Se ha investigado y escrito sobre su uso en los diferentes colectivos: en 

Educación Especial, con adolescentes en situación de riesgo social, alumnos super-

dotados, en alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) tanto permanen-

tes como transitorias, entre otras. 
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El reto que presenta la aplicación de la musicoterapia en el contexto educativo en el 

marco de la escuela inclusiva es precisamente la diversidad, la característica hetero-

génea del colectivo a tratar.  

El concepto de diversidad hace referencia al hecho evidente que todos somos dife-

rentes. Cada alumno tiene una serie de características físicas, psicológicas, cultura-

les, sociales que lo hacen ser diferente (fig. 1).  

 

 

Figura 1: Clasificación de las características que generan diversidad. 

 



Musicoterapia para la atención a la diversidad en la escuela inclusiva: aplicación en el alumnado 

con NESE en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

  14 

Estas características diversas generan también unas necesidades educativas diferen-

tes, un traje a medida que los educadores deben confeccionar para cada alumno que 

les ayude a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. 

“La diversidad proviene de diferentes motivos: discapacidad, diferencias culturales, 

variables biográficas significativas, e incluso la misma personalidad de cada cual, 

etc. Esto hace que cada actividad (musical) en grupo sea siempre única e irrepetible” 

(Mateos-Hernández, 2004, p. 11). 

Todas las medidas de atención a la diversidad tienen como objetivo atender las nece-

sidades educativas de cada alumno para ayudarlo a adquirir las competencias bási-

cas, los objetivos educativos y los contenidos de la etapa. 

Dentro de esta diversidad se encuentra un grupo de alumnos con características 

particulares que en un período concreto o durante toda su escolarización presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje y necesitan unas ayudas extraordinarias 

que permitan su correcto desarrollo. Son los alumnos con las denominadas Nece-

sidades Especiales de Soporte Educativo, NESE. 

 

Dentro de este amplio colectivo, podemos encontrar: 

 

- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

- Alumnos que se han incorporado tardíamente al sistema educativo y proce-

den de ámbitos lingüísticos y culturales lejanos. 

- Alumnos con necesidades específicas derivadas de situaciones socioeconó-

micas especialmente desfavorecidas. 

- Alumnos con trastornos de aprendizaje o comunicación. 

- Alumnos con altas capacidades. 

- Alumnos con riesgo de abandono escolar prematuro. 

 

En Cataluña, según queda establecido en el artículo 131 del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña, se otorga a la Generalitat las competencias exclusivas en materia de 

enseñanza no universitaria. Estas competencias quedan desplegadas en la Ley 

12/2009, de 10 de julio, de educación.  

 



Musicoterapia para la atención a la diversidad en la escuela inclusiva: aplicación en el alumnado 

con NESE en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

  15 

El posterior Decreto 150/2017, de 17 de octubre, da continuidad a la normativa esta-

blecida por el Departamento de Enseñanza basada en los principios de inclusión, 

normalización y escuela para todos. En este Decreto se define, en el Artículo 3, al 

alumnado con NESE: 

 

4. Con objeto de orientar la previsión del tipo y de la intensidad de apoyos que 

se puedan requerir, se consideran alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo: 

a) Los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapaci-

dades físicas, intelectuales o sensoriales, trastornos del espectro autista, tras-

tornos graves de conducta, trastornos mentales, y enfermedades degenerativas 

graves y minoritarias. 

b) Los alumnos de origen extranjero con necesidades educativas derivadas de 

la incorporación tardía al sistema educativo, de la falta de dominio de la len-

gua vehicular de los aprendizajes y de la escolaridad previa deficitaria. 

c) Los alumnos con necesidades educativas derivadas de situaciones socioeco-

nómicas y socioculturales especialmente desfavorecidas. 

d) Los alumnos con trastornos de aprendizaje o de comunicación, entendidos, 

estos últimos, como trastornos que afectan a la adquisición y al uso funcional 

del lenguaje. 

e) Los alumnos con altas capacidades derivadas de la superdotación intelec-

tual, los talentos simples y complejos y la precocidad. 

f) Los alumnos con riesgo de abandono escolar prematuro. (Decreto 

150/2017, pp. 3-4) 

 

El sistema inclusivo promueve la atención educativa de todos los estudiantes, in-

dependientemente de sus condiciones o capacidades. En Cataluña, la Ley 12/2009 

que regula el sistema educativo catalán establece en los artículos 81, 82 y 83 que la 

atención educativa de todos los alumnos se debe basar en este principio de inclu-

sión, e incide en  que los proyectos educativos de cada centro deben incluir los 

elementos metodológicos y organizativos para atender a estos alumnos.  

 

Para una correcta atención a este colectivo, se deben definir y designar las catego-

rías de necesidades de soporte educativo, que en ningún momento deben definir a 

la persona sino a las condiciones temporales o permanentes en las que se encuen-

tra. A partir de estos soportes individuales y desde el reconocimiento de las dife-

rentes capacidades y fortalezas de cada individuo, se puede comenzar un verdadero 

trabajo de inclusión. 
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En el artículo 81 de dicha ley, donde se establecen los Criterios de organización 

pedagógica de los centros para la atención de los alumnos con necesidades educa-

tivas específicas, se establece lo siguiente: 

 

Se entiende por alumnos con necesidades educativas específicas: 

a) Los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que son los afec-

tados por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, los que manifiestan 

trastornos graves de personalidad o de conducta o los que sufren enfermeda-

des degenerativas graves.  

b) Los alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de la incor-

poración tardía al sistema educativo o derivadas de situaciones socioeconómi-

cas especialmente desfavorecidas. (Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, 

pp. 38-39) 

 

En el mismo sentido, el artículo 82 Criterios de organización de los centros para 

atender a los alumnos con trastornos de aprendizaje o de comunicación relaciona-

dos con el aprendizaje escolar, se indica que:  

 

El proyecto educativo de cada centro debe incluir los elementos metodológicos 

y organizativos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos con 

trastornos de aprendizaje o de comunicación que puedan afectar al aprendiza-

je y la capacidad de relación, de comunicación o de comportamiento. (Ley 

12/2009, de 10 de julio, de Educación, p. 39) 

 

Por último, el artículo 83 Criterios de organización de los centros para atender a 

los alumnos con altas capacidades expone que “el proyecto educativo de cada cen-

tro debe incluir los elementos metodológicos y organizativos necesarios para aten-

der a los alumnos con altas capacidades, con programas específicos de formación y 

flexibilidad en la duración de cada etapa educativa” (Ley 12/2009, de 10 de julio, 

de Educación, p. 39). 

 

En el Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en 

el marco de un sistema educativo inclusivo, se profundiza en el planteamiento de 

los principios de inclusión, normalización, escuela para todos, atención personali-

zada y cohesión social, con el objetivo de hacer posible una educación para todos 

en el marco de un sistema educativo inclusivo.  
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Teniendo en cuenta las orientaciones de los organismos internacionales, los ade-

lantos de la investigación en educación y la legislación vigente, este Decreto define 

los criterios de organización y gestión de los centros, las medidas y apoyos necesa-

rios para que en Cataluña todos los centros de enseñanza no universitaria sufraga-

dos con fondos públicos sean inclusivos. 

 

En el Artículo 6, Funciones de los Centros Educativos, este Decreto establece que 

corresponde a los centros educativos: 

a) Disponer de un proyecto educativo de centro que fomente y garantice una 

atención educativa inclusiva y de calidad para todos los alumnos, ajustando a 

este objetivo todos los recursos de que dispone el centro, y que se despliegue 

mediante el proyecto de dirección o la programación anual, en caso de que no 

haya proyecto de dirección. 

(…) 

c) Constituir la comisión de atención a la diversidad (CAD), o órgano equiva-

lente, como una estructura organizativa del centro que tiene que proponer la 

organización y la gestión de las medidas y los apoyos para atender a todo el 

alumnado del centro, y que tiene que hacer el seguimiento y la evaluación de 

éste para ajustar estas medidas y apoyos a sus necesidades. 

d) Adecuar la acción educativa al reconocimiento y a la valoración de las dife-

rentes características y necesidades de aprendizaje y socialización de los alum-

nos, manteniendo altas expectativas de éxito para todos ellos. 

e) Diseñar, dentro del proyecto educativo, entornos de aprendizaje flexibles 

que ofrezcan opciones variadas para dar una respuesta ajustada a las necesi-

dades de los alumnos, buscando la personalización del aprendizaje y diseñan-

do actividades y materiales que permitan el adelanto de todos y cada uno de 

los alumnos, teniendo en cuenta que pueden presentar amplias diferencias en 

sus capacidades, en las aptitudes, actitudes y los ritmos, y en las maneras de 

interesarse por el aprendizaje y de percibir, comprender y expresar el conoci-

miento. 

f) Actuar de manera preventiva y proactiva y detectar las necesidades de los 

alumnos lo antes posible, con la finalidad de ajustar y agilizar las actuaciones 

pertinentes en cada caso. 

g) Adecuar las medidas y los apoyos a las características de los alumnos y del 

contexto, promoviendo el compromiso de cada alumno con su proceso de 

aprendizaje, el desarrollo personal y social y el adelanto en el logro de las com-

petencias a lo largo de toda la escolarización obligatoria y postobligatoria, y 

poniendo una especial atención en las transiciones entre etapas y en la conti-

nuidad formativa. (…)(Decreto 150/2017, pp. 5-6) 
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En base a esta normativa, los centros deben desarrollar las estrategias de detección 

de estas necesidades especiales así como planificar las medidas y soportes adecua-

dos para atender a este alumnado, con la finalidad de dar a cada uno la intensidad 

de soporte adecuada para lograr la mejora competencial.  

 

Estas medidas y soportes deben quedar reflejadas en el Plan de Atención a la Di-

versidad (PAD) y seguidos por la Comisión de Atención a la Diversidad (CAD) de 

cada centro. En esta comisión participan el equipo directivo, los docentes encarga-

dos de la atención a la diversidad (profesores de refuerzo, profesionales de las Uni-

dades de Soporte a la Educación Especial, psicopedagogos, profesores del aula de 

acogida…), y personal externo de asesoramiento y orientación psicopedagógica. 

Esta comisión es la encargada de planificar las medidas de centro para atender la 

diversidad del alumnado, hace el seguimiento de estas medidas, y revisa y promue-

ve cambios para mejorar los resultados, la acogida y garantizar el éxito personal de 

todos los alumnos. 

 

2.2 Características de los alumnos con NESE. 

El alumnado con necesidades especiales de soporte educativo es aquel que necesita 

medidas y soportes adicionales o intensivos, durante un período o toda su escolari-

zación (fig. 2).  

Estas necesidades se detectan a través de una evaluación psicopedagógica donde se 

analizan las competencias del alumno y las barreras que dificultan el aprendizaje, y 

es a partir de esta evaluación donde se diseña el plan de acción educativa con el obje-

tivo de favorecer el máximo desarrollo de sus capacidades. 
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Figura 2: Alumnado con Necesidades Específicas de Soporte Educativo (NESE). 

 

El Decreto 150/2017, del 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el 

marco de un sistema educativo inclusivo, en el artículo 3.4 regula que: 

Con objeto de orientar la previsión del tipo y de la intensidad de apoyos que 

se puedan requerir, se consideran alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo: 

 

- Los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapaci-

dades físicas, intelectuales o sensoriales, trastornos del espectro autista, tras-

tornos graves de conducta, trastornos mentales, y enfermedades degenerati-

vas graves y minoritarias. 
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- Los alumnos de origen extranjero con necesidades educativas derivadas de 

la incorporación tardía al sistema educativo, de la falta de dominio de la len-

gua vehicular de los aprendizajes y de la escolaridad previa deficitaria. 

 

- Los alumnos con necesidades educativas derivadas de situaciones socioeco-

nómicas y socioculturales especialmente desfavorecidas. 

 

- Los alumnos con trastornos de aprendizaje o de comunicación, entendidos, 

estos últimos, como trastornos que afectan a la adquisición y al uso funcional 

del lenguaje. 

 

- Los alumnos con altas capacidades derivadas de la superdotación intelec-

tual, los talentos simples y complejos y la precocidad. 

 

- Los alumnos con riesgo de abandono escolar prematuro. (Decreto 

150/2017, pp. 3-4) 
 

 

El Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el documento 

denominado “De la escuela inclusiva al sistema inclusivo” (2005), identifica las 

características de cada categoría, destacando los aspectos de la funcionalidad del 

alumno que deben servir como base para orientar los ajustes educativos que se 

deben realizar. 

 El primer grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), es el 

más extenso y complejo por la variedad de patologías o síndromes que lo compo-

nen. Las necesidades educativas especiales de este colectivo derivan de: 

- Discapacidad intelectual 

- Discapacidad motriz 

- Discapacidad visual 

- Discapacidad auditiva 

- Trastorno del espectro autista 

- Trastorno mental 
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- Trastorno grave de conducta 

- Enfermedades degenerativas graves 

- Enfermedades minoritarias 

 

Este alumnado, siempre que el grado y/o nivel de funcionamiento lo permita, esta-

rá integrado en centros educativos inclusivos que han de desarrollar las medidas y 

soportes intensivos para su atención. Estos centros cuentan con las unidades de 

soporte intensivo para la escolarización inclusiva (SIEI, antiguas USEE) que son 

las encargadas de dar una atención especializada a estos alumnos. 

En el documento se define al alumnado con dificultades de aprendizaje o comuni-

cación como “aquel que tiene algún trastorno que dificulta la adquisición y el uso 

funcional del lenguaje, la escritura, la lectura y las habilidades matemáticas” (De  

l’escola inclusiva al sistema inclusiu, p. 29). También se incluyen los trastornos que 

influyen en la autorregulación emocional y el comportamiento que dificultan el 

aprendizaje escolar.  

Las altas capacidades intelectuales, donde se definen tres perfiles: la superdotación 

intelectual, los talentos simples y complejos y la precocidad, engloban a aquellos 

alumnos que muestran una capacidad excepcional en las áreas cognitivas, creativas 

o artísticas. 

También se incluyen las diferentes situaciones de desventaja educativa, provocadas 

por la incorporación tardía al sistema educativo, la falta de dominio de la lengua, 

escolarización previa deficitaria, condiciones personales o de historia escolar des-

favorables, y las situaciones socioeconómicas especialmente desfavorecidas. Todas 

ellas requieren de recursos adicionales para garantizar el bienestar del alumno, la 

integración, y el óptimo desarrollo en el sistema educativo. 

A pesar de tratarse de un amplio abanico de características y que cada uno presen-

ta necesidades concretas, todos comparten objetivos que se podrían trabajar a tra-

vés de la musicoterapia. Uno de los más importantes y que queda poco reflejado en 
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los planes de atención a la diversidad es el ámbito socioemocional de este alumna-

do. Existen carencias significativas en cuanto a educación emocional en los currí-

culums de los centros, y es precisamente este colectivo uno de los más sensibles y 

necesitados de apoyo y trabajo de las áreas relacionadas con las competencias per-

sonales y sociales. 

Entrenar las habilidades socioemocionales, desarrollar la inteligencia emocional 

intrapersonal e interpersonal, la toma de conciencia de las propias emociones y el 

incremento de la capacidad de empatía, son objetivos generales de vital importan-

cia que se podrían trabajar desde la musicoterapia. 

2.2.1 Desarrollo socioemocional en la etapa de ESO: particulari-

dades en el alumnado con NESE. 

La etapa de la ESO abarca un período evolutivo crucial para el desarrollo de la per-

sona: la adolescencia. Es durante estos años donde los cambios a nivel físico y psico-

lógico se producen a gran velocidad, y muchas veces el reajuste biológico y físico que 

se requiere es convulso. “La adolescencia es síntoma de inestabilidad emocional. 

(…). Las emociones están en constante cambio y si no se les ayuda a regularlas, las 

conductas pueden resultar impulsivas y descontroladas” (López Cassà, 2012, p. 54). 

Francisco Mora, doctor en neurociencia y autor del libro Neuroeducación. Solo se 

puede aprender aquello que se ama, describe en su libro los cambios profundos que 

se producen a nivel cerebral durante la adolescencia, expresados con la muerte de 

algunas neuronas y el aumento de tamaño de otras. Afirma en el mismo que la in-

formación sensorial y emocional que entra en el cerebro a esa edad modela estos 

cambios y produce una reestructuración de la arquitectura cerebral. Cualquier alte-

ración o daño en este proceso puede producir cambios, a veces dramáticos, de la 

conducta (Mora, 2017, pp. 126-127). 

Durante este período se afianza la individualidad, comienza el proceso de adquisi-

ción de la propia identidad y valores, se consolidan muchas habilidades cognitivas y 

la gestión de las emociones. Mora (2017) afirma que “el adolescente es muy depen-

diente de la cultura en que vive, por tanto, muy dependiente de los demás”, y remar-

ca “el papel crucial del ambiente familiar, las enseñanzas en el colegio y del entorno 

del grupo social en el que se mueve el adolescente” (p. 127). 
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Es un período donde se van adquiriendo competencias socioemocionales vitales para 

cubrir las necesidades socio afectivas que contrarresten el sentimiento de soledad e 

incomprensión propio de la etapa. Los adolescentes necesitan pertenecer a un grupo 

y sentirse aceptados por este. La interacción con su grupo social influirá en el proce-

so de elaboración de la concepción de sí mismos, ya que la manera en que los juz-

guen afectará positiva o negativamente al auto-concepto.  

El adolescente a veces muestra dificultades para expresar verbalmente lo que le ocu-

rre, para conectar con sus emociones y poder transformarlas en palabras. Buscar 

medios de expresión no verbales y paralelamente ayudarlos a desarrollar un glosario 

emocional conectado a lo que sienten es vital. 

Toda esta etapa convulsa para los alumnos con NESE puede resultar doblemente 

complicada. El hecho de sentirse diferentes y que su entorno lo categorice según esa 

diferencia puede tener repercusiones en el auto concepto, creando una imagen nega-

tiva de sí mismos. Estas barreras socio-psicológicas que interfieren en la integración 

y por consiguiente en el aprendizaje, pueden ser minimizadas con el trabajo para la 

adquisición y mejora de las competencias personales y de las habilidades sociales en 

este colectivo. La musicoterapia educativa puede ser una de las actividades que den 

respuesta a todas las necesidades de este grupo de alumnos porque por su flexibili-

dad puede adaptarse tanto a las de carácter individual como a las sociabilizadoras. 

 

2.3 Musicoterapia en el contexto educativo. 

Existen varias definiciones sobre qué es la musicoterapia. A lo largo de los años las 

aportaciones realizadas por investigadores y musicoterapeutas reconocidos han con-

tribuido a desarrollar y definir la disciplina, dotándola de una base teórico-científica 

propia sólida y unos objetivos claros.  

Bruscia (2007) plantea que “el primer reto al definir la musicoterapia surge de su 

naturaleza transdisciplinaria”. “(…) No es una disciplina sola, aislada, con límites 

claros e inmutables. Más bien es una combinación dinámica de muchas disciplinas y 

de dos áreas principales: la música y la terapia” (Bruscia, 2007, p.5). 
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Wigram la define como “el uso de la música en clínica, en educación y en situaciones 

sociales para tratar clientes o pacientes con necesidades médicas, educativas, socia-

les o psicológicas” (Wigram, 2000e, citado en Wigram, Pedersen, y Bonde, 2005). 

Juliette Alvin la definió como el “uso moderado de la música en la rehabilitación, el 

tratamiento, la educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen tras-

tornos físicos, mentales y emocionales” (Alvin, 1967). 

Bruscia (2007) expone que “la musicoterapia es un proceso sistemático de interven-

ción en el cual el terapeuta ayuda al cliente a fomentar su salud, utilizando experien-

cias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de éstas como fuerzas di-

námicas del cambio” (Bruscia, 2007, p. 18). 

La Federación Mundial de Musicoterapia, WFMT, en una de las definiciones más 

extendidas y usadas, define la musicoterapia como: 

El uso de la música y/o elementos musicales (sonido, ritmo, armonía y melo-

día) por un musicoterapeuta especializado con un cliente o grupo de clientes 

en el proceso diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, 

aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuti-

cos relevantes con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, 

emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La Musicoterapia tiene como ob-

jetivo desarrollar el potencial y/o reparar funciones del individuo para que así 

pueda alcanzar la integración interpersonal e intrapersonal y consecuentemen-

te alcanzar una mejoría de vida a través de prevención rehabilitación y trata-

miento. (WFMT, 1996) 

En la actualización de esta definición, realizada por la WFMT en el año 2011, se ex-

pone que:  

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 me-

jorar 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 con-

textos culturales, sociales y políticos. (WFMT, 2011) 

La aplicación de la musicoterapia en el contexto educativo recibe el nombre de Mu-

sicoterapia Educativa.  
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Desde la pedagogía musical ha sido una constante la búsqueda de métodos que 

adapten la enseñanza tradicional de la música a las necesidades reales de cada per-

sona.  

Para entender la evolución de la pedagogía musical y el momento actual de la musi-

coterapia educativa, debemos remontarnos a los primeros pedagogos que desarrolla-

ron métodos dirigidos a acercar la enseñanza musical a personas con necesidades 

educativas especiales. Entre los principales autores podemos destacar a Emilie Jac-

ques-Dalcroze (1865-1950), Edgar Willems (1890-1978), Carl Orff (1895-1982) y 

Maurice Martenot (1898-1980). Todos ellos, con sus aportaciones a la educación 

musical, han ayudado a sentar las bases de la musicoterapia educativa. 

También tenemos que citar a los primeros musicoterapeutas que desarrollaron mé-

todos para tratar a las personas con necesidades educativas. Sabbatella (2006), en 

referencia a la musicoterapia educativa, expone que “sus orígenes se encuentran en 

la educación musical dirigida a personas con NEE y en los trabajos pioneros de apli-

cación de la Musicoterapia en la Educación Especial, donde destacan los trabajos de 

Juliette Alvin (1965; 1978), Rolando Benenzon (1971), Gertrud Orff (1980) y Paul 

Nordoff y Clive Robbins (1977; 1982), entre otros” (p. 129). 

En la Musicoterapia Educativa el aprendizaje musical no es el primer objetivo, sino 

que se centra en las necesidades no musicales de los alumnos con NESE con el obje-

tivo de mejorar en diferentes áreas: emocional, física, cognitiva, sensorial o social.  

La música y la relación terapéutica que se establece se convierten en la herramienta 

mediante la cual el musicoterapeuta detecta y trabaja las necesidades psico-

educativas específicas del sujeto o colectivo. Las intervenciones se pueden realizar de 

forma individual o en pequeños grupos compuestos de alumnos con necesidades 

similares, con un entorno e instrumentos que se adapten a todos los requerimientos 

físicos. “Los objetivos de la terapia pueden estar relacionados tanto con el desarrollo 

global del niño como son sus problemas patológicos o sociales específicos” (Wigram, 

Pedersen y Bonde, 2011, p. 29). 

Como indica Sabbatella, “a través de diferentes experiencias musicales terapéuticas 

(EMT) se pretende incidir en la problemática específica que el sujeto presenta con la 
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consecución de una serie de objetivos psico-educativos centrados en las necesidades 

específicas del caso” (Sabbatella, 2006, p.129). 

Mateos Hernández (2004) afirma que la música puede convertirse en uno de los 

principales motores del aprendizaje. Las actividades musicales pueden ser emplea-

das como “medio para estimular capacidades de diversa índole”. “Con las actividades 

musicales se puede abordar especialmente bien uno de los ámbitos de desarrollo 

personal menos explicitados y concretados en los diferentes proyectos curriculares: 

el desarrollo socioemocional” (Mateos, 2004, p.16). 

Bruscia (2007) define varias áreas principales en la musicoterapia, y una de ellas es 

la didáctica: 

Las prácticas didácticas sin aquellas que se proponen ayudar al cliente a ad-

quirir conocimiento, conductas y habilidades necesarios para vivir en forma 

independiente y funcional, necesarios para la adaptación social. En el centro 

del proceso se encuentra algún tipo de aprendizaje terapéutico. (Bruscia, 

2007, p. 135) 

Bruscia (2007) también realiza una definición de la musicoterapia en educación es-

pecial que, aun tratándose de la aplicación en un colectivo muy concreto, podría ex-

trapolarse a todos los alumnos con necesidades educativas especiales: 

En la Musicoterapia en educación especial el maestro o terapeuta utiliza la 

música para ayudar a estudiantes con necesidades especiales a adquirir cono-

cimientos y habilidades no musicales que resultan esenciales o forman parte 

de su educación. El aprendizaje musical es secundario respecto de los objetivos 

académicos o adaptativos de la educación especial: la música deviene impor-

tante precisamente porque se relaciones de alguna forma con los objetivos. 

(Bruscia, 2007, p. 155) 

Las diferentes definiciones coinciden en que los objetivos del programa educativo 

influyen en el enfoque musicoterapéutico. “(…) Los musicoterapeutas pueden encon-

trarse con que los nombres de sus objetivos están relacionados a procesos de apren-

dizaje, desarrollo, descubrimiento de potenciales y satisfacción de las necesidades de 

los niños en conexión con su programa educativo” (Wigram et al., 2011, pp. 32-33). 
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2.4 La Musicoterapia en la atención a la diversidad: 

aplicación en alumnos con NESE 

Está comprobado que el impacto de la música en el ser humano es inmediato y tiene 

repercusiones a nivel biológico, físico, neurológico, psicológico, social y espiritual. La 

música nos acompaña durante toda la vida, incluso antes de nacer, y es una manifes-

tación humana que llega a todos, independientemente de las características patoló-

gicas que se puedan presentar. 

Múltiples estudios y experiencias han demostrado la eficacia de la musicoterapia en 

el tratamiento del alumnado con necesidades educativas especiales y con otras di-

versas problemáticas. 

Lacárcel (1995) afirma que la musicoterapia “se utiliza con éxito en numerosas insti-

tuciones especializadas en la reeducación de niños inadaptados  y de Educación Es-

pecial, por sus efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, según los casos, 

y creando una atmósfera de alegría y confianza” (p. 9). 

En su libro Musicoterapia en Educación Especial (1995) afirma que la terapia musi-

cal también puede ser un importante medio de diagnóstico y conocimiento de los 

sujetos, ya que “está demostrado que las inclinaciones y preferencias musicales de 

las personas, pueden aportar cantidad de datos de extraordinario interés sobre su 

propia personalidad, carácter y comportamiento” (Lacárcel, 1995, p. 9). 

Y estos hallazgos no solo certifican la eficacia en personas con NEE, sino que se pue-

den aplicar a diferentes colectivos: “(…) encontramos de gran interés la adaptación 

de la Musicoterapia a deficientes psíquicos y físicos, niños con problemas de lecto-

escritura, inadaptados, caracteriales, marginados, etc.” (Lacárcel, 1995, p. 10). 

Mateos-Hernández (2004) afirma que “con las actividades musicales podemos faci-

litar la expresión espontánea del mundo subjetivo de cada niño: sus deseos, senti-

mientos, emociones, necesidades y percepciones de la realidad cotidiana que van 

viviendo, tanto en la escuela como en sus familias” (p. 11). 
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Zahonero (2006) resume de la siguiente manera las diferentes razones por la cuales 

la música puede convertirse en un excelente instrumento terapéutico de atención a 

la diversidad: 

- La Música capta y mantiene la atención, estimulando y utilizando muchas zo-
nas del cerebro de forma simultánea. 

- La Música nos ofrece un contexto divertido y lleno de significado para la repe-
tición. 

- La Música es fácil de adaptar a las habilidades de cada persona, reflejándolas. 

- La Música estructura el tiempo en el sentido de que podemos entenderla, ha-
ciéndonos que éste pase más deprisa. 

- La Música nos provee de un contexto social en el que sentirnos a salvo, estruc-
turando el espacio en el que se establece la comunicación verbal, y sobre todo la 
no verbal. 

- La Música es una ayuda efectiva a la memoria. 

- La Música apoya y estimula al movimiento. 

- La Música evoca recuerdos y emociones. 

- La Música, así como el silencio que conlleva, provee de una “retroalimentación 
no verbal inmediata”. 

- La Música es una forma de permitir, que personas de todos los niveles de ca-
pacidad puedan participar de forma exitosa en las actividades hacia las que se 
les oriente. (Zahonero, 2006, p. 232) 

 

En el alumnado con NESE encontramos características y necesidades específicas 

dispares, pero hay una serie de objetivos comunes que se podrían trabajar desde la 

musicoterapia: sensoriales, emocionales, sociales, motrices y cognitivos. 

La conducta musical, en su doble vertiente expresiva y receptiva, involucra 

una serie de habilidades senso-perceptivas, visuales, auditivas, motoras, 

emocionales y cognitivas: habilidades y destrezas específicamente musicales 

(audición, interpretación instrumental y vocal, improvisación, creación y 

movimiento) que permiten el desarrollo de habilidades y destrezas no musi-

cales. (Sabatella, 2006, p. 131) 

 



Musicoterapia para la atención a la diversidad en la escuela inclusiva: aplicación en el alumnado 

con NESE en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

  29 

Numerosos estudios avalan que las experiencias musicales terapéuticas favorecen el 

desarrollo integral de la persona, mejorando habilidades en diferentes áreas que 

pueden ser objetivos comunes en la terapia de todos los alumnos con NESE: 

A nivel psicomotor y sensorial:  

- Mejora de la coordinación, los reflejos y el equilibrio.  

- Incremento de  la conciencia corporal.  

- Desarrollo sensorial y perceptivo. 

- Utilización de la expresión corporal como recurso para la expresión de sen-

timientos, la toma de conciencia y autorregulación emocional. 

- Desarrollo de la atención al movimiento propio para potenciar la regulación 

voluntaria del mismo. 

A nivel emocional:  

- Desarrollo de la expresión y la comunicación emocional.  

- Adquisición o mejora del vocabulario emocional. 

- Fomento de la emotividad y la sensibilidad. Que aprendan a conectar con sus 

emociones y a reconocer y empatizar con las de los demás.  

- Aumento de la autoestima, la autoconfianza y mejora de la imagen que tienen 

de sí mismos.  

- Aceptación de normas, valores y límites. 

- Mejora en la capacidad de autocontrol, en la autorregulación emocional y 

conductual. 

- Mejor manejo de la impulsividad. 
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A nivel cognitivo:  

- Mejora de la capacidad de concentración, de atención, de observación y com-

prensión. 

- Desarrollo de la memoria.  

- Desarrollo de la capacidad de expresión verbal y no verbal.  

- Estimulación de la imaginación y aumento de la capacidad creativa.  

- Mejora del pensamiento simbólico y abstracto. 

A nivel social:  

- Desarrollo de la autoconciencia y toma de conciencia del entorno.  

- Adquisición o mejora de las habilidades socio-emocionales.  

- Favorecer la adaptación al trabajo colectivo. 

- Favorecer la integración y reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo.  

- Adquisición de valores y habilidades como la espera de turnos, el respeto al 

otro, la colaboración, la capacidad de escuchar a los compañeros… 

- Disfrute de la experiencia musical y estética. 

Sabbatella (2006) analiza desde una perspectiva metodológica la importancia de 

comenzar a trabajar tomando como punto de partida el nivel de expresión sonoro-

musical en el que se encuentra la persona, y expone una serie de aspectos que el mu-

sicoterapeuta debe analizar para determinarlo: 

- cuáles son sus necesidades específicas (…) 

- de qué manera la música puede ayudar a encauzarlas, 

- cuáles son los objetivos específicos a alcanzar con las experiencias musicales 

planteadas, 
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- qué tipo de experiencias terapéuticas y qué enfoque deben tener para permi-

tir los objetivos planteados. (p. 134) 

 

En el caso del colectivo de alumnos con NESE, no deberíamos catalogarlos por sus 

dificultades sino agruparlos a partir de las características y necesidades que son co-

munes. Al tratarse d un grupo tan heterogéneo, las intervenciones deberían realizar-

se tanto a nivel individual como en pequeños grupos, para después integrar la expe-

riencia en el grupo clase. 

2.4.1 Propuesta de actividades para la atención musicoterapéu-

tica del alumnado con NESE 

Las posibilidades que ofrece la musicoterapia para atender adecuadamente al alum-

nado con NESE en el entorno escolar son numerosas y variadas. El reto está en pro-

poner actividades que respondan a las necesidades del grupo y que a la vez no resul-

ten segregadoras sino integradoras. 

En el contexto educativo, la actividad de musicoterapia se puede establecer como 

medida y soporte adicional, que son aquellas que deben dar respuesta educativa a 

las necesidades detectadas en algunos alumnos, creando un itinerario personalizado 

para cada uno de ellos. 

En la programación de estas sesiones de musicoterapia se deberá partir de la identi-

ficación de las necesidades, posibilidades e intereses de los participantes, presentan-

do las experiencias musicales terapéuticas como un medio para ayudarles a desarro-

llar sus capacidades personales de orden físico, cognitivo, emocional y social. A pe-

sar de lo heterogéneo del colectivo, la agrupación sería posible si se parte de las for-

talezas y necesidades comunes.  

La primera fase de la implantación de la actividad consistiría en una revisión y análi-

sis de la información sobre cada alumno recogida en los informes de los diferentes 

profesionales que desarrollan el Plan de Atención a la Diversidad. Esta información 

inicial se complementaría a partir de la observación directa y la elaboración de un 

historial musical aportado por los propios participantes con la ayuda de sus padres, 

a partir de una entrevista previa con ellos. Todo este material nos permitirá conocer 
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las capacidades y necesidades de cada uno de los alumnos que formarán el grupo, a 

nivel físico, cognitivo y emocional, así como las preferencias y vivencias musicales 

previas.  

A partir de la información recogida, y después de que el equipo interdisciplinar del 

centro valore si es conveniente la participación del alumno en la experiencia, se de-

cidirá la intervención más adecuada. Se elaborarán los objetivos generales y específi-

cos que se quieren conseguir, las actividades que se desarrollarán, los recursos que 

se utilizarán, la temporalización y los mecanismos de evaluación del proceso. 

Hecha la planificación, se procederá a la puesta en práctica de las actividades pro-

gramadas.  

Como plantea Sabatella (2008) el aprendizaje musical no es el primer objetivo en la 

musicoterapia educativa. Las sesiones deben responder a las necesidades no musica-

les de los participantes (físicas, sensoriales, emocionales, cognitivas y sociales). El 

resultado artístico final no es lo más importante, sino la expresión, el esfuerzo y el 

proceso: “(…) lo bello no es exclusivo de lo académicamente formal, sino que tam-

bién puede ser bello un discurso sonoro-musical si surge de lo auténtico, de la expre-

sión de lo que hay de vivencia en un niño, de su verdad”  (Mateos-Hernández, 2004, 

p. 17).  

Las sesiones deben estar bien estructuradas, con un enfoque cooperativo-

colaborativo que garantice  la integración y la participación de todos por igual. Ma-

teos Hernández (2004), propone para su organización siete fases que alternan la 

exteriorización (fase expresiva) con la interiorización (fase receptiva): 

1- Caldeamiento 

2- Motivación para la sesión 

3- Actividades sonoro-musicales de activación corporal consciente 

4- Actividades sonoro-musicales de desarrollo perceptivo 

5- Actividades sonoro-musicales de relación con el otro 
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6- Actividades sonoro-musicales de representación y simbolización 

7- Actividades de despedida. (p. 18) 

La secuenciación de las actividades debe ser planteada buscando la unidad y la va-

riedad, con el objetivo de mantener la motivación y la atención durante toda la se-

sión. La presentación de las mismas debe ser muy clara, utilizando consignas que 

permitan a los alumnos saber en todo momento qué van a hacer, cómo y cuándo. En 

las actividades se utilizarán recursos  como la improvisación, la interpretación musi-

cal vocal e instrumental, el trabajo con canciones de diferentes culturas, la percusión 

corporal, la composición y la audición, entre otros.  

La sesión debe estar bien estructurada y planificada pero se debe tener flexibilidad y 

capacidad de adaptación a lo que suceda durante la intervención, según la observa-

ción de la respuesta y motivación de los participantes. Se avanzará gradualmente, de 

acuerdo con el desarrollo del grupo o individuo. 

Los instrumentos y materiales sonoros utilizados en la sesión deben ser adecuados y, 

en algunos casos, adaptados para que todos puedan participar en las propuestas. El 

instrumental Orff resulta muy adecuado para las actividades musicoterapéuticas, así 

como instrumentos de otras culturas, de pequeña percusión o de nueva creación, 

que se adapten a las necesidades y gustos de los participantes. Se debe contar tam-

bién con un instrumento armónico, como por ejemplo el piano o la guitarra, recur-

sos audio-visuales y un espacio adecuado para el desarrollo de la actividad. 

 

2.5 Beneficios de la Musicoterapia en los principales 

grupos de alumnos con NESE 

Además de los objetivos y beneficios en áreas comunes de todo el colectivo que se 

han mencionado anteriormente, es importante hacer una breve mención a las carac-

terísticas distintivas de los grandes grupos que componen el amplio abanico de las 

NESE, y que determinarán los objetivos y el trabajo y específico a realizar con cada 

uno de ellos. 
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2.5.1 Necesidades educativas especiales 

Se considera Necesidad Educativa Especial el desajuste que se produce entre las ca-

pacidades del alumno y las exigencias del contexto. Esta falta de correspondencia 

afecta substancialmente el desarrollo y el aprendizaje. Los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) son aquellos que presentan dificultades de aprendizaje 

significativamente mayores que el resto de compañeros. Estas necesidades especia-

les están generadas por  discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, trastor-

nos del espectro autista, trastornos graves de conducta, trastornos mentales, y en-

fermedades degenerativas graves y minoritarias.  

En el campo de la aplicación de la musicoterapia en las NEE encontramos numero-

sos estudios y artículos que avalan el potencial terapéutico y reeducativo de la tera-

pia musical en este colectivo. 

Todos ellos, independientemente del enfoque que utilicen, coinciden en destacar 

numerosos beneficios. Aparte de los nombrados anteriormente, destacaré algunos 

específicos en este colectivo: 

- Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

- Mejora de la expresión verbal y el desarrollo del lenguaje.  

- Facilita el aprendizaje de otros contenidos curriculares.  

- Descubrimiento y desarrollo de la capacidad de expresión y nuevas formas de 

comunicación. 

- Contribuye a favorecer el proceso madurativo del alumnado. 

- “Colaborar en la ordenación y estructuración del pensamiento lógico” (Saba-

tella, 2006, p. 134). 

- “Los niños más difíciles (…) responden al estímulo musical más que a cual-

quier otra clase de estímulo” (Lacárcel, 1995, p. 18). 
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Lacárcel (1995) platea como objetivos generales específicos “mejorar la afectividad, 

la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la comunicación. Mejorar 

funciones psicofisiológicas tales como ritmo respiratorio y cardíaco (…), restableci-

miento de los ritmos biológicos a través de la música” y “adquisición de un mejor 

control tónicoemocional por la adquisición del equilibrio psicofisiológico” (p. 16). 

Explica que mediante la aplicación de la musicoterapia se ha podido constatar una 

mejora considerable en las deficiencias de estos alumnos, pero advierte que esta será 

en función del grado y cualidad de la misma. “No podemos perseguir los mismos 

objetivos ni los mismos resultados con un tipo de incapacidad que con otro” (p. 18).  

Así pues, dada la variedad de características que engloba el alumnado con NEE, la 

acción terapéutica se tiene que desarrollar en dos vertientes, la individual o de pe-

queño grupo y la integrativa y sociabilizadora que trabaje aspectos más generales. 

2.5.2 Altas capacidades 

Como se ha descrito anteriormente, este alumnado necesita medidas educativas es-

peciales por su capacidad intelectual superior a la media. Los objetivos principales 

de la aplicación de la musicoterapia en estos alumnos, aparte de los generales que ya 

han sido expuestos, estarían enfocados al trabajo socio-emocional y de enriqueci-

miento de sus capacidades y competencias. 

El psicólogo especialista en el estudio de la superdotación Jean-Charles Terrassier 

(1994) describe el síndrome de las disincronías, que consiste en la falta de sincroni-

zación entre el desarrollo intelectual, social, afectivo, físico y motor del niño con al-

tas capacidades, y que puede tener lugar en dos perspectivas: la interna y la social.  

Es por esto que se hace necesaria una atención psicoemocional y socioemocional en 

estos alumnos que le ayude a equilibrar el desarrollo heterogéneo de sus capacida-

des. La identificación, la expresión y canalización de las emociones positivas y nega-

tivas, la detección y trabajo en las áreas que necesitan más soporte, la sociabilización 

y a integración en el grupo, son aspectos vitales que se pueden trabajar con este 

alumnado a través de la musicoterapia. 
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2.5.3 Incorporación tardía al sistema educativo.  

La realidad socio-educativa actual nos coloca en un panorama donde la multicultu-

ralidad es un hecho. En la mayoría de los centros educativos la presencia de alumnos 

inmigrantes es significativa, y la tendencia es creciente. Algunos provienen de países 

con diferente lengua, con lo que la barrera comunicativa es enorme. Otros acceden a 

nuestro sistema educativo con carencias de aprendizaje significativas.  

Uno de los retos más importantes es la integración de este alumnado y el trabajo 

socioemocional con ellos. En los centros educativos se ponen en marcha actuaciones 

y estrategias dirigidas a favorecer la plena integración de estos alumnos. El aula de 

acogida es una de ellas. Este es un espacio donde se les proporciona un soporte adi-

cional en el proceso de incorporación a los centros, para la adaptación e inserción 

social, y en la adquisición de las competencias curriculares básicas (idioma vehicu-

lar, contenidos…) que garanticen la correcta escolarización en igualdad de condicio-

nes. 

A través de la inserción en el programa de acogida de actividades musicoterapéuticas 

que tengan como base elementos de las diferentes culturas, podremos ayudar al 

alumnado a conocer y respetar otras realidades culturales y favorecer la inclusión de 

los alumnos inmigrantes en el grupo.  

“A nivel intercultural, la música es un instrumentos que favorece el intercambio cul-

tural y el contacto cultural, pudiendo trabajarse éstos sin provocar rupturas ni situa-

ciones desagradables entre los diversos participantes en el proceso de enseñan-

za/aprendizaje” (Bernabé, 2011, p. 109). 

La utilización de la música como medio de comunicación no verbal, puede favorecer 

la relación entre los alumnos sin necesidad de utilizar el lenguaje hablado, rompien-

do así las barreras idiomáticas. El uso de canciones favorece el aprendizaje del idio-

ma vehicular y la transmisión de diferentes conocimientos curriculares básicos nece-

sarios para la escolarización. 

Según Bernabé (2011), “la música crea actitudes positivas de cara al proceso de 

aprendizaje, ya sea intercultural o no, convirtiéndose en una actividad participativa, 

creativa y divertida” (p. 106).  
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3. Marco Metodológico  

A partir de la experiencia como profesora de música de un Instituto de la ESO, y 

después de participar un numerosas reuniones con el equipo docente donde se insis-

tió en la necesidad de implantar iniciativas novedosas que facilitaran la atención a la 

diversidad en el centro, decidí investigar sobre la idoneidad de impulsar un proyecto 

de musicoterapia como soporte en la atención a los alumnos con NESE. 

La metodología para la investigación ha consistido en una revisión bibliográfica so-

bre los diferentes aspectos relacionados con el tema y un estudio de campo para de-

tectar las necesidades y los puntos débiles del PAD del centro.  

Las cuestiones centrales han sido: 

- ¿Qué significa la atención a la diversidad? 

- ¿Qué es una escuela inclusiva? 

- ¿Qué son las NESE? 

- El marco legal que regula la atención a la diversidad. 

- Análisis de la cuestión. 

- La Musicoterapia desde una perspectiva general y su utilización en el contex-

to educativo: la Musicoterapia Educativa.  

- Análisis de la situación en el centro educativo de referencia. 

- Detección de las necesidades en cuanto a la atención a la diversidad a partir 

del análisis de los documentos del PAD, indicadores de centro, entrevistas y 

encuestas al profesorado de la etapa. 

- Elaboración de conclusiones. 
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3.1  Objetivos del trabajo de campo 

Para demostrar la necesidad y la pertinencia de la implantación de la musicoterapia 

como medida de soporte en la atención al alumnado con NESE en un centro educa-

tivo de la ESO, se ha tomado como referencia un instituto situado en Santa Coloma 

de Gramenet, Barcelona. 

El centro en cuestión, como muchos otros en Cataluña, tiene una filosofía inclusiva y 

se están destinando recursos y actuaciones dirigidos a que la integración sea real.  

Consta de una unidad de Soporte Intensivo para la Educación Inclusiva (SIEI) que 

atiende al alumnado con NEE y da soporte psico-pedagógico al resto de alumnos 

NESE de la ESO. 

En la investigación se han analizado las estadísticas del centro, la prevalencia de los 

casos detectados, los apoyos que se destinan y las necesidades que aún quedan por 

cubrir.  

El objetivo principal ha sido demostrar que, según el contexto de esta escuela, las 

medidas para la atención al alumnado con NESE actuales no son suficientes y que 

desde la musicoterapia se podrían abordar y dar respuesta a las necesidades que aún 

no están cubiertas. 

 

3.2  Población y muestra 

La escuela investigada es un centro concertado situado en un área con un nivel so-

cioeconómico medio-bajo, y un tejido social muy heterogéneo con gran impacto de 

inmigración.  

La oferta educativa abarca las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), distribuida en dos líneas. 

La etapa de la ESO consta actualmente con 228 alumnos con edades comprendidas 

entre los 12 y los 16 años. El equipo pedagógico está compuesto por 16 profesores, 

entre los que encontramos especialistas en las diferentes áreas y 2 psicopedagogas 

que atienden a todo el centro, incluidas las etapas de Infantil y Primaria.  
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Cuenta con una Unidad de Soporte Intensivo para la Educación Inclusiva (SIEI), que 

da atención al alumnado con más dificultades de aprendizaje. 

 

3.3  Procedimiento 

Para la recogida de datos se analizaron los indicativos del centro y los documentos 

del PAD. A través de este análisis se recopilaron los datos sobre el alumnado con 

NESE del centro para posteriormente hacer una valoración sobre la situación y las 

necesidades detectadas. 

También se realizó una encuesta al profesorado de la etapa ESO sobre la atención a 

la diversidad y los alumnos con NESE, con el objetivo de extraer información de 

primera mano sobre las carencias que detectan en el trabajo con este colectivo. En la 

encuesta se plantearon cuestiones sobre el PAD del Instituto, las características y 

necesidades del alumnado con NESE y aspectos a mejorar en cuanto a la atención a 

la diversidad: 

1. ¿Estás informado sobre el PAD de tu centro? 

2. ¿Estás informado sobre las características y necesidades de los alumnos con 

necesidades específicas de soporte educativo? 

3.  ¿Crees que las actuaciones recogidas en el PAD de tu centro son suficientes 

para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos? 

4. ¿Son suficientes los recursos de soporte que se dedican en tu centro para 

prevenir las barreras de aprendizaje y participación, y que minimizan la cate-

gorización del alumnado?  

5. ¿Crees que se realizan suficientes actividades que fomenten la participación 

de todo el alumnado y propicien la inclusión?     

6. ¿Consideras que el alumnado con NESE generalmente presenta problemas 

emocionales derivados de su diferente capacidad?  
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7. ¿Consideras que este alumnado en general se siente incluido y aceptado en su 

entorno?   

8. ¿Crees que son suficientes las medidas de soporte emocional?  

9. ¿Se realizan actuaciones dirigidas a garantizar el bienestar emocional de los 

alumnos?  

10. Enumera, por orden de prioridades, siendo el 1 la prioridad más alta y el 5 la 

más baja, los objetivos que consideres más importantes a trabajar 

actualmente con tus alumnos con NESE: 

- Mejora de las competencias personales y sociales. 

- Mejora de aspectos emocionales como la autoestima, la confianza en sí 

mismo, el autoconcepto, la autorregulación emocional… 

- Mejora de las competencias matemáticas 

- Mejora del desarrollo verbal y la expresión emocional 

- Mejora de las competencias lingüísticas 

 

3.4  Resultados 

El alumnado con NESE recibe atención en el aula ordinaria, salvo los que presentan 

necesidades educativas específicas (NEE). Estos son atendidos en la unidad de SIEI 

y solo están integrados en el aula ordinaria en asignaturas no instrumentales como 

música, plástica y educación física. 

Según el PAD del centro, las medidas que se adoptan como soporte a este alumnado 

son los Planes Individualizados (PI) que pueden ser de contenidos o metodológicos. 

No figura ninguna medida de soporte socioemocional. 
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El alumnado con NESE del centro está compuesto actualmente por 71 estudiantes, lo 

que representa un porcentaje muy alto respecto al número total de alumnos (fig. 3). 

 

Figura 3: Alumnado con NESE detectadas en el centro. Datos del curso 2017-2018. 

De esta cantidad de alumnos con necesidades educativas, solo el 16% de ellos recibe 

una atención personalizada en la unidad de SIEI (fig. 4). Al resto se le realizan 

adaptaciones de tipo curricular para ayudarlos a alcanzar los objetivos básicos de la 

etapa. Son los tutores los encargados de la atención socioemocional de todo el 

alumnado, sin poder destinar más tiempo o recursos a la atención de los alumnos 

con NESE. 

 

Figura 4: Alumnos con NESE que reciben atención en la unidad SIEI. Curso 2017-18. 
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Como se observa en el gráfico (fig. 5) las causas que generan las NESE son muy va-

riadas, pero se puede apreciar en rojo la alta incidencia de casos con problemas 

emocionales y de conducta, asociados o no al resto de dificultades: 

 

 

Figura 5: Causas que generan NESE en el Instituto analizado. Datos del curso 2017-2018. 

 

En cuanto a la encuesta realizada, ha revelado interesantes resultados que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

La mayor parte del profesorado está informado sobre el Plan de Atención a la 

Diversidad que existe en el Instituto, y valoran como insuficientes las medidas 

destinadas a la correcta atención del alumnado con NESE (fig. 6, 7 y 8). 
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Figura 6. Gráfico de respuestas a la pregunta 1 de la encuesta 

 

Figura 7. Gráfico de respuestas a la pregunta 2 de la encuesta 

 

Figura 8. Gráfico de respuestas a la pregunta 3 de la encuesta 
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También valoran como insuficientes los recursos y actividades que fomentan la 

participación y la inclusión de estos niños. (fig. 9 y 10) 

 

 

Figura 9. Gráfico de respuestas a la pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de respuestas a la pregunta 5 de la encuesta 
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Todos coinciden en que estos estudiantes presentan problemas emocionales 

asociados a su diferente capacidad, y la mayoría coincide en valorar que no se 

sienten incluídos y aceptados en su entorno. (fig. 11 y 12) 

 

 

Figura 11. Gráfico de respuestas a la pregunta 6 de la encuesta 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de respuestas a la pregunta 7 de la encuesta 
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La mayoría piensa que sí que se realizan actuaciones dirigidas a garantizar el 

bienestar emocional de estos alumnos, pero creen que las medidas de soporte 

emocional no son suficientes. (fig. 13 y 14) 

 

Figura 13. Gráfico de respuestas a la pregunta 8 de la encuesta 

 

 

Figura 14. Gráfico de respuestas a la pregunta 9 de la encuesta 
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En cuanto a la cuestión de los objetivos prioritarios con el alumnado NESE 

planteada en la pregunta 10, el 73% de los encuestados colocó en las dos primeras 

posiciones la mejora de las competencias personales y sociales y la mejora de 

aspectos emocionales como la autoestima, la confianza en sí mismo, el 

autoconcepto, la autorregulación emocional. En tercer lugar situaron la mejora del 

desarrollo verbal y la expresión emocional, en cuarto  la mejora de las competencias 

matemáticas y en último lugar la mejora de las competencias lingüísticas. 

 

 

4. Discusión y Conclusiones 

De los resultados del estudio de campo realizado en el centro de Educación Secunda-

ria, se ha podido extraer conclusiones que avalan la necesidad de un trabajo profun-

do en el área socioemocional de los alumnos con NESE.  

A pesar de la voluntad de la institución educativa por promover actuaciones dirigi-

das a la atención a la diversidad, estas se muestran actualmente insuficientes para 

dar respuesta al reto de la inclusión del alumnado con NESE. Una de las lagunas 

importantes es la falta de actividades para desarrollar las áreas socioemocional y 

psicoemocional en este colectivo. 

El análisis y la detección de las necesidades del centro en cuestión servirá de punto 

de partida para una futura implantación de la musicoterapia como medida de sopor-

te adicional enfocada a este alumnado, y esta experiencia puede hacerse extensible a 

otros centros de similares características. 

Los cambios legislativos actuales en materia de educación en Cataluña van dirigidos 

en la búsqueda de nuevos programas que sean más integradores, más óptimos para 

el proceso de aprendizaje y que respondan a las necesidades de cada alumno en par-

ticular. Cada vez hay más sensibilidad y preocupación en todo el sector educativo 

por dar una respuesta adecuada al reto de la atención a la diversidad en las aulas. 

Los profesionales vinculados a la educación reconocen que el nuevo escenario socio-

educativo, plural y diverso, necesita nuevas estrategias y metodologías innovadoras 
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que ayuden a reducir las barreras en el aprendizaje y la participación, y que garanti-

cen una educación de calidad que se adapte a cada uno de los alumnos. 

La atención a la diversidad tiene que partir, necesariamente, del reconocimiento del 

fundamento emocional en toda enseñanza. El trabajo en el área socioemocional del 

alumnado, particularmente en el colectivo de alumnos con NESE, es vital para con-

seguir su pleno desarrollo personal, social y, en consecuencia, alcanzar el éxito edu-

cativo. Actualmente la tendencia es destinar más recursos a que alcancen las compe-

tencias básicas lingüísticas, matemáticas y científicas que al desarrollo de las compe-

tencias personales y sociales. 

Analizando la bibliografía que constata con base empírica y científica los beneficios 

de la aplicación de la musicoterapia en ámbitos educativos, se puede concluir que es 

una actividad idónea como medida de soporte en la atención a la diversidad.  

A través de las experiencias musicales terapéuticas basadas en la improvisación, la 

interpretación, la composición, la audición, el movimiento, se pueden obtener bene-

ficios a nivel físico, cognitivo, emocional y social, favoreciendo el desarrollo integral 

del alumnado. Los estímulos que proporcionan estas actividades ayudan a mejorar 

en el ámbito psicofisiológico, social y, sobre todo, emocional, influyendo en la mejo-

ra del estado de ánimo. A través de las actividades musicoterapéuticas se desarrolla 

la creatividad, disminuyen las tensiones y el estrés, y se estimula la memoria y la 

atención, lo cual tiene una repercusión muy positiva en el resto de los aprendizajes. 

La musicoterapia, por su flexibilidad, puede adaptarse a cualquier contexto educati-

vo y dar solución a las necesidades específicas en cuanto a la atención a la diversi-

dad. Puede ser una herramienta muy útil para el desarrollo de competencias básicas 

como la comunicación lingüística, la expresión verbal y un medio para la adquisición 

de conocimientos de otras áreas curriculares.  Las diferentes experiencias terapéuti-

cas que aporta la musicoterapia favorecen el desarrollo emocional, la adquisición 

y/o mejora de habilidades personales y sociales, la adquisición de hábitos y habili-

dades que aumenten la autonomía personal, así como la adaptación e integración de 

los alumnos con NESE en su contexto.  
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4.1  Limitaciones 

Aunque las características del centro y la población analizada pueden tener similitu-

des con muchas otras instituciones educativas de Educación Secundaria, no se puede 

asegurar que los resultados obtenidos puedan ser extrapolables a otros contextos.  

Cada centro tiene sus propias características y necesidades, y se hace imprescindible 

un análisis de cada contexto con el fin de adaptar el programa de musicoterapia a 

cada realidad educativa. 

También se hace necesario informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre 

qué es la musicoterapia, como se puede implantar en las escuelas y los beneficios 

que aporta esta actividad. Para ello se deben realizar programas de investigación 

más profundos que confirmen la eficacia de esta práctica aplicada al contexto educa-

tivo y divulgar los resultados.  

 

4.2  Prospectiva 

A partir de los resultados del trabajo de campo y la revisión bibliográfica que dan 

solidez al proyecto, se procederá a realizar la propuesta de intervención en el centro 

investigado. 

El siguiente paso después de la detección de las necesidades de los destinatarios será 

el diseño del programa. Este se realizará en coordinación con todos los agentes im-

plicados: dirección del centro, profesorado, especialistas, alumnos a los que irá diri-

gido y sus familias. Posteriormente comenzará la ejecución del programa, que será 

evaluado sistemáticamente y al finalizar cada curso escolar. 

Para garantizar la máxima calidad y eficacia del proyecto, Mateos Hernández (2011) 

recomienda unos pasos a seguir que podrían servirnos de guía. Los resume en estos 

7 puntos: 

1. Análisis del contexto. 

2. Identificación de necesidades en los participantes del tratamiento. 

3. Fundamentación teórica de nuestra intervención musicoterapéutica. 
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4. Establecimiento de los sistemas de valoración y evaluación. 

5. Establecimiento de metas, objetivos y contenidos de sesión y de tratamiento. 

6. Metodología: 

 Preparación personal del musicoterapeuta para la sesión. 

 Selección de método/s, técnicas y estrategias de musicoterapia. 

 Preparación del encuadre físico para la sesión. 

 Desarrollo de la sesión. 

 Desarrollo del tratamiento. 

 Finalización del tratamiento. 

7. Evaluación final del tratamiento (Mateos-Hernández, 2011, pp. 120-139). 

 

Una vez evaluados los resultados obtenidos en el proyecto, y si estos son positivos, la 

experiencia se podrá proponer a otros centros educativos. El objetivo final será ins-

taurar la musicoterapia como una práctica habitual, parte de las medidas de aten-

ción al alumnado con NESE en las instituciones educativas, y posteriormente hacer 

extensiva la actividad a todo el alumnado que la pudiera necesitar. 
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