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♪ Pitágoras la utilizaba para tratar enfermedades mentales. 

♪ Platón recomendaba la música para los terrores y las fobias, 

decía “la música va al cuerpo y se llega a través del alma que 

gobierna y si el cuerpo se entrena por medio de la gimnasia, el 

alma se debe entrenar por medio de la música”. 

♪ Aristóteles por su parte creía que servía para ayudar en la 

educación, ya que influye en el carácter de la persona. 

MUSICOTERAPIA  



Definición de la Musicoterapia 

“Consiste en el uso de la música o elementos musicales  (sonidos, 

ritmo, melodía, armonía) por un terapeuta musical, con un cliente o 

grupo de pacientes, en un proceso  diseñado para facilitar y 

promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, 

organización, con el fin de lograr cambios y satisfacer las 

necesidades  físicas, emocionales, mentales, sociales y 

cognitivas”. 

La Federación Mundial de Musicoterapia WFMT (2006)  

 

MUSICOTERAPIA  



♪ La Musicoterapia forma parte de las terapias complementarias 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) a 

las enfermeras(os) como una estrategia para alcanzar el objetivo 

“salud para todos”.  

MUSICOTERAPIA  



♪ En el área PREVENTIVA la Musicoterapia actúa como facilitador de 

bienestar y desarrollo integral humano en la salud familiar, salud 

pública, salud ocupacional, etc. 

♪ En el área EDUCATIVA nos estamos refiriendo a la musicoterapia 

cuando el sonido y la música acompañan y amplían los diferentes 

procesos de aprendizaje formales y no formales que experimenta el 

ser humano durante toda su vida. 

 

AREAS Y NIVELES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 



♪ En el área de TRATAMIENTO CLINICO Y TERAPEUTICO 

estamos hablando de Musicoterapia  cuando el sonido y la 

música sirven como agentes de intercambio de mensajes 

verbales y no verbales en una relación entre terapeuta y cliente 

que busca contribuir al  

     crecimiento y el bienestar  

     integral del individuo.   

 

 

   

 

AREAS Y NIVELES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 



“Quien  quiera  enseñarnos 

una  verdad  que  no  nos  la 

díga;  que  nos  sitúe  de  tal 

modo  que  la  podamos 

descubrir  nosotros  mismos.”   

( José  Ortega y Gasset) 
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