
Musicoterapia y autismo 

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

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

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

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

Todos los casos presentan rasgos clínicos en tres campos: 

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

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

 

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

desarrollan ningún tipo de lenguaje, otros muestran una fluidez 
engañosa. Todos carecen de la habilidad de llevar a término un 
intercambio recíproco. Tanto la forma como el contenido de sus 
competencia lingüísticas es peculiar e incluye ecolalia, inversión 
pronominal, y creación de palabras. Las reacciones emocionales a los 
requerimientos verbales y no verbales de lo demás son inadecuadas -
evitación, incapacidad de entender las expresiones faciales, las 
posturas corporales, en otras palabras todas las conductas implicadas al 
establecer y regular una interacción social recíproca-. 



En algunos casos el desarrollo del lenguaje parece haberse 
interrumpido o incluso haber retrocedido. En otros casos puede darse 
una asociación con trastornos lingüísticos del desarrollo de la 
recepción y de la expresión. El repertorio de expresión y regulación de 
emociones es diferente, algunas veces aparentemente limitado y otras 
excesivo. A menudo se detectan graves dificultades para identificar y 
compartir las emociones de los demás. 

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

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

 



OBJETIVOS GENERALES DE MUSICOTERAPIA EN AUTISMO: 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE: 
Intento de establecer comunicación: facilitar y apoyar el deseo y necesidad 
de comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DESARROLLO SENSORIAL: 

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

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

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

 
 


