
     INTRODUCCIÓN 

 
 La asignatura de musicoterapia es una materia de 

modalidad optativa que forma parte del cuarto curso del 

grado de Fisioterapia. 

 Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos 

básicos sobre los tópicos y las técnicas que se desarrollan 

en esta disciplina 

 El equipo docente ha elaborado material propio audiovisual 

para el alumnado y ha realizado videos sobre actividades 

que requieren una explicación detallada por parte del 

profesor.  

 Se pretende con el actual trabajo mostrar una experiencia 

en la que la utilización de los medios audiovisuales 

posibilita la formación de gran parte de las competencias 

de esta asignatura.  

 Partiendo de los audiovisuales proporcionados por el 

profesorado, se solicita al alumnado que realice sus 

propias grabaciones para poder ser evaluado. 
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1º- PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Diseño: teniendo en cuenta las competencias a trabajar y a evaluar en la 
asignatura se identificaron aquellas que eran susceptibles de ser trabajadas 
desde el uso de las grabaciones de los docentes. 
Mediante el visionado de estos videos, los profesores explicaban el contenido 
tanto teórico como práctico de la musicoterapia relacionada con todo tipo de 
patologías.  
Con estos audiovisuales, el alumnado podía adquirir la información suficiente 
para conseguir estas competencias, posibilitándole un uso crítico de la 
información, pudiendo ver la manera de aplicar los conocimientos de una 
manera profesional y desarrollando aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía.  
Los contenidos de la materia que pudieron trabajarse  a través de estas 
grabaciones, pertenecen a  

 Unidad I (Investigación y aplicación de la musicoterapia en el 
campo de las ciencias de la salud), 

 Unidad II Psicología y neurología de la Música,  
 Unidad III (Función del ritmo en la rehabilitación motora. Ritmo y 

respiración). 

 
2º-SE PROCEDÍA A LA GRABACIÓN DE VÍDEOS.  

En algunos casos, podían tener sesiones con pacientes reales que 
servían a tal fin 
En otros casos, necesitaban diseñar videos ad hoc para cubrir 
aquellas competencias o contenidos restantes. En estos caso, se 
seguía el siguiente procedimiento: 
 Escribir el guión, que el resto de docentes lo lean y 

recibir sus impresiones (para incluir las mejoras). 
 Reclutar a los actores Profesorado, ayudantes. 
 Conseguir los equipos necesarios 
 Identificar y obtener el material necesario para grabar 

el vídeo (equipos informáticos, material 
fisioterapéutico, etc.) 

 Grabar las diferentes tomas 
 Revisión del material grabado (de esta etapa suelen 

salir escenas que hay que repetir, a veces más de una 
vez) y edición del mismo. 

 Inserción de detalles (gráficos, pies (con texto, a veces 
en distintos idiomas, como por ejemplo, las obras 
musicales utilizadas),leyendas, subtítulos, etc. 

 Visionado final Visualización del vídeo. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los recursos audiovisuales resultan ser de gran importancia en la asignatura de musicoterapia, especialmente en el ámbito de la rehabilitación 

motora, ya que son un instrumento muy útil para profundizar en el estudio del ritmo, elemento primario e imprescindible en la música. 
 

 El uso de las grabaciones en vídeo complementa de forma efectiva la clase magistral y proporciona un bagaje práctico difícil de 

conseguir sin este medio.  

 Los vídeo-tutoriales son especialmente útiles en formaciones de carácter procedimental, como es el caso de las competencias a adquirir 

desde la musicoterapia. 

 El alumnado puede comprobar cómo estaba de afectada un área psicomotora y cómo va evolucionando gracias al trabajo 

musicoterapéutico.  

 También es importante destacar que el hecho de disponer de estos videos permite que se puedan trasladar la información audiovisual 

para el alumnado no presencial y también para la formación on-line. 
 

En definitiva, la importancia del formato audiovisual en el ámbito académico, y en concreto en la formación universitaria, en asignaturas de 

carácter aplicado, resulta incuestionable, constituyendo una herramienta imprescindible que integra y da coherencia a las competencias a formar, 

los contenidos a impartir y los resultados de aprendizaje a evaluar. 

 

 

3º.- DISEÑO Y ENTREGA DE ACTIVIDAD POR PARTE DEL 
ALUMNADO 

El profesorado diseñó una actividad entregable consistente en la 
grabación de un video, donde el alumnado debía de presentar un 
caso práctico con algún tipo de patología, y su posterior terapia.   
El alumnado debía preparar y grabar varias sesiones de 
rehabilitación motora con un paciente o un grupo de ellos, que 
serían expuestas en clase. 
Se les mostraba el procedimiento de grabación que el propio 
profesorado utilizaba y se les pedía que siguiesen los mismos 
pasos. 
El caso podía ser real (si algún paciente daba los permisos 
necesarios para el visionado y uso en la docencia) o podían realizar 
un role-playing simulando la patología. 
El trabajo se realizaba en grupo, y era posterior a la exposición 
de contenidos por parte del profesorado. 
 Durante el proceso de realización, se contaba con la supervisión 
continuada del profesorado. 

 

EL TRABAJO CONSISTÍA EN UTILIZAR TODA LA 
 METODOLOGÍA MUSICOTERAPÉUTICA:  

 Escoger desde qué modelo musicoterapéutico 
trabajar.  

 Realizar los pasos necesarios dentro de la 
musicoterapia.  

 La metodología consta de dos partes esenciales: 
una de carácter diagnóstico y otro terapéutico.  

 En la parte diagnóstica el objetivo es descubrir el 
principio de ISO del paciente, el objeto 
intermediario y el objeto integrador con el cual 
se facilitará la terapia. 

 Para realizar esta primera parte se tiene que 
efectuar la ficha musicoterapéutica y la 
testificación del encuadre no-verbal.   

 La segunda parte la constituyen las sesiones de 
musicoterapia, donde el paciente y 
musicoterapeuta trabajan activamente. Se trata 
de establecer canales de comunicación de nivel 
regresivo mediante la identidad sonora del 
paciente y abrir nuevos canales para su futura 
integración en grupos o en otras terapias. 


