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SALA DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES ADAPTADOS 
PARA MUSICOTERAPIA

TÉCNICAS NMT 

Las adaptaciones ayudan a controlar los movimientos, la fuerza necesaria 
para tocar, la amplitud de los mismos y la coordinación.
Su objetivo principal es lograr la funcionalidad de los movimientos para 
ayudar en la vida diaria reduciendo las reacciones asociadas y reflejos 
primitivos que se pueden desencadenar al tocar instrumentos musicales.
Un aspecto que mejora notablemente es la autoestima, consiguiendo 
tocar por ellos mismos, sin necesitar ayuda para su control postural.

TÉCNICAS

DISCUSIÓN

Musicoterapia
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(TIMT) TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES TERAPÉUTICAMENTE 
Se selecciona el instrumento musical según los movimientos que 
necesitemos realizar para la rehabilitación.

(EAR) ESTIMULACIÓN AUDITIVA RÍTMICA 
Se basa en sonidos rítmicos para modificar o apoyar los patrones 
de marcha.

(ASPM) APOYO SENSORIAL DE PATRONES DE MOVIMIENTO 
Ayuda a planificar, programar y ejecutar secuencias de movimientos 
que se van a reflejar en ejercicios y actividades funcionales de la vida 
cotidiana. 

CONSULTA POR:
- SESIONES INDIVIDUALES O EN GRUPO

- FORMACIONES



BENEFICIOS DE LAS ADAPTACIONES DE LOS 
INSTRUMENTOS MUSICALES EN MUSICOTERAPIA

Los instrumentos musicales adaptados son un mecanismo que está 
destinado a personas con alteraciones neurológicas o parálisis cerebral con 
gran implicación motora.
Las adaptaciones de instrumentos musicales se convierten en una 
herramienta de trabajo para la musicoterapia, facilitando la funcionalidad 
de los movimientos durante la terapia.

MECANISMOS
TERAPÉUTICOS

MEMORIA MOTORA: La música funciona como un medio para facilitar 
la memoria del movimiento.

SINCRONIZACIÓN RÍTMICA: El sistema motor es mucho más sensible 
a la información recibida a través del Sistema Auditivo.

FACILITACIÓN AUDIOSPINAL: Los sonidos activan el Sistema Nervioso 
Central y como consecuencia producen respuestas motoras.

FEDDBACK AUDITIVO Y MOVIMIENTOS INTENCIONALES: Los niños 
reciben una respuesta inmediata al movimiento que están realizando.

MOVIMIENTO
FUNCIONALIDAD

MOVIMIENTO
ASCENDENTE
Y DESCENDENTE
El sonido se produce ante 
el mínimo movimiento

MOVIMIENTO
DESCENDENTE
Movimiento más fácil 
de sincronizar con los 
ritmos

MOVIMIENTO
ASCENDENTE 
Se necesita una anticipa-
ción para sincronizarlo con 
los ritmos

AMBOS MIEMBROS,
Movimientos simultáneos, 
alternados, sincronizados

AGARRES
PRENSIÓN

INTRODUCCIÓ
N MOVIMIENTO

AGARRES

MANO

PIE TOBILLO

CABEZA

ESTÍMULO

MECANISMOS

Las adaptaciones de los instrumentos musicales son una herramienta de 
trabajo para la musicoterapia, sobre todo en su aplicación en parálisis 
cerebral,  alteraciones sensorio-motoras afines o en aquellas personas que, 
por su patología, tienen mucha limitación en sus movimientos corporales y 
necesitan de ayuda para realizarlos. A través de su utilización se logra darles 
mayor funcionalidad, control, y así favorecer a su rehabilitación. Se busca 
el movimiento funcional a través de un estímulo musical.

SALA DE ADAPTACIONES
DE INSTRUMENTOS
MUSICALES

LA MUSICA ACTÚA COMO 
UN ESTÍMULO FACILITADOR 
DEL EJERCICIO FÍSICO

MUÑECA


