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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La fundación Músicos por la Salud es una organización filantrópica que realiza 
conciertos emocionalmente 
de personas en situación de vulnerabilidad y soledad. Desde 2015 
aporta momentos de felicidad y bienestar a pacientes, residentes, acompañantes y 
personal. 

Hacen micro-conciertos para ayudar a combatir la soledad ocasionada por la 
enfermedad o situación de vulnerabilidad
mejorar la experiencia socio
ofreciendo realizar un viaje compartido a través de música emocionalmente 
significativa, elegida por las personas beneficiarias. La empatía de l
Salud es el principal valor. Centr
de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s por la Salud es una organización filantrópica que realiza 
emocionalmente significativos, para mejorar la experiencia socio

de personas en situación de vulnerabilidad y soledad. Desde 2015 
de felicidad y bienestar a pacientes, residentes, acompañantes y 

conciertos para ayudar a combatir la soledad ocasionada por la 
de vulnerabilidad. El objetivo de los Músicos por la Salud es 

a socio-sanitaria, aportar, principalmente, calidez humana, 
ofreciendo realizar un viaje compartido a través de música emocionalmente 
significativa, elegida por las personas beneficiarias. La empatía de los Músic
Salud es el principal valor. Centrándose en la persona; usan la música como vehículo 

s por la Salud es una organización filantrópica que realiza micro-
para mejorar la experiencia socio-sanitaria 

de personas en situación de vulnerabilidad y soledad. Desde 2015 esta Fundación 
de felicidad y bienestar a pacientes, residentes, acompañantes y 

conciertos para ayudar a combatir la soledad ocasionada por la 
s por la Salud es 

sanitaria, aportar, principalmente, calidez humana, 
ofreciendo realizar un viaje compartido a través de música emocionalmente 

s Músicos por la 
ándose en la persona; usan la música como vehículo 



 
 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO:

 

El objetivo de este estudio es poder 
Músicos por la Salud dentro de los centros de atención a persona
personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid a los que llega este proyecto, 
así como conocer las áreas de mejora de cara a años venideros. 

 

Las actividades por evaluar
socio-sanitaria y asistencial de las personas, son las siguientes: 

- Los micro-conciertos, de media hora de duración aproximadamente, realizados 
por músicos profesionales (seleccionados previamente por casting, en los que 
se tiene en cuenta tanto el nivel musica
distintos centros. 

- El coro de Coro de Mayores con Alzhéimer.
 

Para ello se medirá el grado de consecución de los indicadores de impacto 

propuestos. 

1. Reducción de la ANSIEDAD (
2.  Incrementar el BIENESTAR de las
3. Aumentar la COHESIÓN entre mayo
4. Mejorar la EXPERIENCIA socio

fuertes del programa, aspectos susceptibles de mejora) En el proyecto figura
“Normalizado el entorno, a priori, hostil” e “Influencia terapéutica en el 
estado de ánimo”. 
 

Y las hipótesis que se plantean con respecto a estas variables son:

1. VARIABLE 1: Reducción de al menos un 15%
2. VARIABLE 2: Incremento de al menos un 40%
3. VARIABLE 3: Incremento de al menos un 30%

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

El objetivo de este estudio es poder evaluar el impacto que tiene la actividad de 
Músicos por la Salud dentro de los centros de atención a persona
personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid a los que llega este proyecto, 
así como conocer las áreas de mejora de cara a años venideros.  

Las actividades por evaluar, diseñadas con el fin de humanizar la experiencia sanitaria, 
sanitaria y asistencial de las personas, son las siguientes:  

conciertos, de media hora de duración aproximadamente, realizados 
por músicos profesionales (seleccionados previamente por casting, en los que 
se tiene en cuenta tanto el nivel musical como la motivación personal) en los 

l coro de Coro de Mayores con Alzhéimer. 

Para ello se medirá el grado de consecución de los indicadores de impacto 

Reducción de la ANSIEDAD (VARIABLE 1) 
Incrementar el BIENESTAR de las personas mayores (VARIABLE 2

Aumentar la COHESIÓN entre mayores, cuidadores y profesionales
Mejorar la EXPERIENCIA socio-sanitaria (VARIABLE 4) (Satisfacción, puntos 
fuertes del programa, aspectos susceptibles de mejora) En el proyecto figura
“Normalizado el entorno, a priori, hostil” e “Influencia terapéutica en el 

 

Y las hipótesis que se plantean con respecto a estas variables son: 

VARIABLE 1: Reducción de al menos un 15% 
VARIABLE 2: Incremento de al menos un 40% 

: Incremento de al menos un 30% 

evaluar el impacto que tiene la actividad de 
Músicos por la Salud dentro de los centros de atención a personas mayores y a 
personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid a los que llega este proyecto, 

humanizar la experiencia sanitaria, 

conciertos, de media hora de duración aproximadamente, realizados 
por músicos profesionales (seleccionados previamente por casting, en los que 

l como la motivación personal) en los 

Para ello se medirá el grado de consecución de los indicadores de impacto 

VARIABLE 2) 
res, cuidadores y profesionales(VARIABLE 3) 

sanitaria (VARIABLE 4) (Satisfacción, puntos 
fuertes del programa, aspectos susceptibles de mejora) En el proyecto figura 
“Normalizado el entorno, a priori, hostil” e “Influencia terapéutica en el 



 
 

3. MARCO TEÓRICO: 

 

3.1 Beneficios de la música en personas con demencias

 
 “Cuando las palabras fracasan, la música habla” (Hans Christian Andersen)
 
Tomando como referencia el 
D. Barcia-Salorio para conocer los beneficios de la música en personas con demencias, 
encontramos que las conclusiones 
musicoterapia es un instrumento terapéutico útil en la enfermedad de Alzheimer 
debería utilizarse sistemáticamente
musicoterapia en la mejoría de muchos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, a lo 
largo del trabajo se discuten algunos aspectos teóricos sobre la patología de la 
enfermedad de Alzheimer y las razones de por qué la musicoterapia es eficaz.
 
Al respecto de dicho estudio
 
“Hay varios estudios que han mostrado que la musicoterapia mejora y mantiene la 
conducta social y las facultades cognitivas de los enfermo
Bernstein, 1990; Johnson et al, 1992; Newman y Ward, 1993), pero queremos destacar 
que la utilización de la música preferida cuando los enfermos eran adultos jóvenes se 
ha mostrado eficaz en estos pacientes. El recuerdo del pasado p
significativo al comparar los enfermos tratados con esta música significativa con 
sujetos que no fueron tratados con música (Lord y Gardner, 1993). Hay muchas 
referencias sobre la capacidad de enfermos de Alzheimer de cantar canciones 
antiguas, a pesar de la amnesia y afasia (Braben, 1992), y bailar viejas tonadas, lo que 
sugiere que la música puede ser un canal de comunicación para reminiscencias y para 
reavivar la vida” (Geula, 1986; Mc
 
Barcia-Salorio, D. (2009). Musi
223-238. 
 
En la Guía de la depresión y la ansiedad
Geriatría, MÚSICA se destaca como parte de un tratamiento novedoso para ambos 
trastornos en la tercera edad. Se denomina terapia de reminiscencia y se caracteriza 
por el regreso y la expresión de 
fueron significativas, tanto positivas como dolorosas. La reminiscencia se consigue con 

 

 

Beneficios de la música en personas con demencias 

“Cuando las palabras fracasan, la música habla” (Hans Christian Andersen)

Tomando como referencia el estudio Musicoterapia en la enfermedad de Alzheim
para conocer los beneficios de la música en personas con demencias, 

s conclusiones extraídas de este estudio fueron las siguientes
musicoterapia es un instrumento terapéutico útil en la enfermedad de Alzheimer 
debería utilizarse sistemáticamente y, además de mostrar los resultados de la 
musicoterapia en la mejoría de muchos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, a lo 
largo del trabajo se discuten algunos aspectos teóricos sobre la patología de la 

e Alzheimer y las razones de por qué la musicoterapia es eficaz.

Al respecto de dicho estudio, el autor expone que: 

“Hay varios estudios que han mostrado que la musicoterapia mejora y mantiene la 
conducta social y las facultades cognitivas de los enfermos de Alzheimer (Clair y 
Bernstein, 1990; Johnson et al, 1992; Newman y Ward, 1993), pero queremos destacar 
que la utilización de la música preferida cuando los enfermos eran adultos jóvenes se 
ha mostrado eficaz en estos pacientes. El recuerdo del pasado personal fue un hecho 
significativo al comparar los enfermos tratados con esta música significativa con 
sujetos que no fueron tratados con música (Lord y Gardner, 1993). Hay muchas 
referencias sobre la capacidad de enfermos de Alzheimer de cantar canciones 
antiguas, a pesar de la amnesia y afasia (Braben, 1992), y bailar viejas tonadas, lo que 
sugiere que la música puede ser un canal de comunicación para reminiscencias y para 
reavivar la vida” (Geula, 1986; Mc-Closkey, 1990). 

Salorio, D. (2009). Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer. Psicogeriatría, 1 (4), 

Guía de la depresión y la ansiedad de la Sociedad Española de Gerontología y 
se destaca como parte de un tratamiento novedoso para ambos 

era edad. Se denomina terapia de reminiscencia y se caracteriza 
por el regreso y la expresión de recuerdos de experiencias pasadas, sobre todo, si 
fueron significativas, tanto positivas como dolorosas. La reminiscencia se consigue con 

“Cuando las palabras fracasan, la música habla” (Hans Christian Andersen) 

Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer de 
para conocer los beneficios de la música en personas con demencias, 

extraídas de este estudio fueron las siguientes: la 
musicoterapia es un instrumento terapéutico útil en la enfermedad de Alzheimer y 

además de mostrar los resultados de la 
musicoterapia en la mejoría de muchos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, a lo 
largo del trabajo se discuten algunos aspectos teóricos sobre la patología de la 

e Alzheimer y las razones de por qué la musicoterapia es eficaz. 

“Hay varios estudios que han mostrado que la musicoterapia mejora y mantiene la 
s de Alzheimer (Clair y 

Bernstein, 1990; Johnson et al, 1992; Newman y Ward, 1993), pero queremos destacar 
que la utilización de la música preferida cuando los enfermos eran adultos jóvenes se 

ersonal fue un hecho 
significativo al comparar los enfermos tratados con esta música significativa con 
sujetos que no fueron tratados con música (Lord y Gardner, 1993). Hay muchas 
referencias sobre la capacidad de enfermos de Alzheimer de cantar canciones 
antiguas, a pesar de la amnesia y afasia (Braben, 1992), y bailar viejas tonadas, lo que 
sugiere que la música puede ser un canal de comunicación para reminiscencias y para 

coterapia en la enfermedad de Alzheimer. Psicogeriatría, 1 (4), 

de la Sociedad Española de Gerontología y 
se destaca como parte de un tratamiento novedoso para ambos 

era edad. Se denomina terapia de reminiscencia y se caracteriza 
pasadas, sobre todo, si 

fueron significativas, tanto positivas como dolorosas. La reminiscencia se consigue con 



 
la intervención de elementos facilitadores, entre los cuales figuran la músic
fotografías o antiguos diarios.

La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del 
cerebro donde se almacenan y recuperan sirve como centro de unión entre estos, la 
música y la memoria. Este descubrimiento fue posible gracias a investigadores de la 
Universidad de California (
música provoca respuestas intensas en 

- Los beneficios de la música para la salud

En la edad adulta, con el sólo hecho de escuchar música, 
capacidad de aprendizaje, comunicación, superar angustia
combina con un poco de baile optimiza el equilibrio, disminuyendo riesgos de caídas e 
indudablemente mejora la calidad de vida.

Según un estudio realizado por la Universidad de Northwestern
solo escuchar música trae beneficios para la salud, sino que además podría compensar 
y revertir algunos de los efectos del deterioro por envejecimiento, tales como la 
memoria auditiva y la capacidad de oír.

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han realizado la
sistemática de todos los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha en el mundo 
acerca del efecto de la práctica musical sobre el envejecimiento cerebral y de los 
procesos cognitivos asociados. Su trabajo, que publica la revista 
concluido que la práctica musical (es decir, interpretar música a través de un 
instrumento o cantando) podría ser una actividad muy eficaz y prometedora en la 
prevención de los problemas cerebrales y cognitivos asociados al envejecimiento.

Hasta ahora, la práctica musical se había asociado en estudios epidemiológicos (con 
grandes poblaciones) con un menor riesgo de padecer enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, poco se sabe a cerca del impacto 
de esta actividad en el enve
patológico. Por ello, la revisión y metaanálisis realizados en la UGR tratan de reunir las 
evidencias existentes y ofrecer una conclusión sobre los resultados hasta la fecha en 
los efectos sobre el envejecimi

Los resultados muestran que, tanto en los estudios con músicos como en los de 
programas de entrenamiento tardío, la práctica musical se asocia con mejoras 
cognitivas. La práctica musical se asocia con un envejecimiento neurocognitivo más 

 

la intervención de elementos facilitadores, entre los cuales figuran la músic
fotografías o antiguos diarios. 

La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del 
cerebro donde se almacenan y recuperan sirve como centro de unión entre estos, la 

. Este descubrimiento fue posible gracias a investigadores de la 
Universidad de California (Estados Unidos) que explicaron así la razón por la cual la 
música provoca respuestas intensas en enfermos de Alzheimer. 

Los beneficios de la música para la salud 

En la edad adulta, con el sólo hecho de escuchar música, se puede mejorar la 
capacidad de aprendizaje, comunicación, superar angustias, estados depresivos y si lo 
combina con un poco de baile optimiza el equilibrio, disminuyendo riesgos de caídas e 
indudablemente mejora la calidad de vida. 

Según un estudio realizado por la Universidad de Northwestern(Estados Unidos)
ica trae beneficios para la salud, sino que además podría compensar 

y revertir algunos de los efectos del deterioro por envejecimiento, tales como la 
memoria auditiva y la capacidad de oír. 

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han realizado la primera revisión 
sistemática de todos los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha en el mundo 
acerca del efecto de la práctica musical sobre el envejecimiento cerebral y de los 
procesos cognitivos asociados. Su trabajo, que publica la revista 
concluido que la práctica musical (es decir, interpretar música a través de un 
instrumento o cantando) podría ser una actividad muy eficaz y prometedora en la 
prevención de los problemas cerebrales y cognitivos asociados al envejecimiento.

ahora, la práctica musical se había asociado en estudios epidemiológicos (con 
grandes poblaciones) con un menor riesgo de padecer enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, poco se sabe a cerca del impacto 
de esta actividad en el envejecimiento de personas con un envejecimiento no 
patológico. Por ello, la revisión y metaanálisis realizados en la UGR tratan de reunir las 
evidencias existentes y ofrecer una conclusión sobre los resultados hasta la fecha en 
los efectos sobre el envejecimiento normal. 

Los resultados muestran que, tanto en los estudios con músicos como en los de 
programas de entrenamiento tardío, la práctica musical se asocia con mejoras 
cognitivas. La práctica musical se asocia con un envejecimiento neurocognitivo más 

la intervención de elementos facilitadores, entre los cuales figuran la música, objetos, 

La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del 
cerebro donde se almacenan y recuperan sirve como centro de unión entre estos, la 

. Este descubrimiento fue posible gracias a investigadores de la 
que explicaron así la razón por la cual la 

puede mejorar la 
s, estados depresivos y si lo 

combina con un poco de baile optimiza el equilibrio, disminuyendo riesgos de caídas e 

(Estados Unidos) no 
ica trae beneficios para la salud, sino que además podría compensar 

y revertir algunos de los efectos del deterioro por envejecimiento, tales como la 

primera revisión 
sistemática de todos los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha en el mundo 
acerca del efecto de la práctica musical sobre el envejecimiento cerebral y de los 
procesos cognitivos asociados. Su trabajo, que publica la revista PLOS ONE, ha 
concluido que la práctica musical (es decir, interpretar música a través de un 
instrumento o cantando) podría ser una actividad muy eficaz y prometedora en la 
prevención de los problemas cerebrales y cognitivos asociados al envejecimiento. 

ahora, la práctica musical se había asociado en estudios epidemiológicos (con 
grandes poblaciones) con un menor riesgo de padecer enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, poco se sabe a cerca del impacto 

jecimiento de personas con un envejecimiento no 
patológico. Por ello, la revisión y metaanálisis realizados en la UGR tratan de reunir las 
evidencias existentes y ofrecer una conclusión sobre los resultados hasta la fecha en 

Los resultados muestran que, tanto en los estudios con músicos como en los de 
programas de entrenamiento tardío, la práctica musical se asocia con mejoras 
cognitivas. La práctica musical se asocia con un envejecimiento neurocognitivo más 



 
sano, ya sea una práctica a largo plazo y con inicio temprano (como en el caso de los 
músicos) o con un inicio tardío (caso de los programas de entrenamiento). No 
obstante, los beneficios fueron mayores con una mayor cantidad de años de práctica y 
con edades de inicio más tempranas.
Román-Caballero, del departamento de Psicología Experimental de la UGR

Román-Caballero, R., Arnedo, M., Triviño, M., &Lupiáñez, J. (2018). Musical practice as anenhancer of 
cognitivefunction in healthyaging

https://canal.ugr.es/noticia/tocar

Un estudio realizado en 2009 (PetrJanata, Univ. California Davis) muestra como en el 
córtex pre-frontal medial de una persona sana existe un área que se activa cuando 
escuchamos una música conocida y evocamos recuerdos autob
una de las que más tarde se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo es 
especialmente valioso para ayudar a personas con esta enfermedad a recuperar 
recuerdos asociados a experiencias positivas de su vida a través de 

“Podemos decir que la música tiene efectos sobre múltiples áreas del cerebro a nivel, 
tanto cortical como subcortical y, por lo tanto, activa una red muy extensa que tiene 
una amplia cobertura de funciones
especializada en geriatría y demencias, durante una ponencia realizada en el 56 
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el 20 Congreso 
de la Societat Catalana de Geriatría i Gerontología (SCGG)

https://www.segg.es/institucional/2014/05/22/musica

La música es una herramienta que nos sirve de refuerzo y nos acompaña cuando 
estamos sufriendo momentos difíciles a
pensamos, solo sentimos. La música nos ayuda a disfrutar del presente, poniendo toda 
nuestra atención, y a olvidarnos durante un rato de nuestros problemas.

La música nos permite experimentar 
que tiene un fundamento físico: escuchar música puede ayudar a aumentar los niveles 
de serotonina, el neurotransmisor encargado de regular el estado de ánimo y el sueño, 
que inhibe emociones negativas como la ira.

En esta población con demencia, sujetos del estudio, por ejemplo, la música les 
permite mejorar la calidad de vida:

 

ya sea una práctica a largo plazo y con inicio temprano (como en el caso de los 
músicos) o con un inicio tardío (caso de los programas de entrenamiento). No 
obstante, los beneficios fueron mayores con una mayor cantidad de años de práctica y 

inicio más tempranas. El autor principal de este estudio
, del departamento de Psicología Experimental de la UGR

Caballero, R., Arnedo, M., Triviño, M., &Lupiáñez, J. (2018). Musical practice as anenhancer of 
in healthyaging-A systematicreview and meta-analysis. PloSone, 13(11), e0207957.

https://canal.ugr.es/noticia/tocar-un-instrumento-o-cantar-podria-prevenir-problemas

Un estudio realizado en 2009 (PetrJanata, Univ. California Davis) muestra como en el 
frontal medial de una persona sana existe un área que se activa cuando 

escuchamos una música conocida y evocamos recuerdos autobiográficos. Esta área es 
una de las que más tarde se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo es 
especialmente valioso para ayudar a personas con esta enfermedad a recuperar 
recuerdos asociados a experiencias positivas de su vida a través de la música.

Podemos decir que la música tiene efectos sobre múltiples áreas del cerebro a nivel, 
tanto cortical como subcortical y, por lo tanto, activa una red muy extensa que tiene 
una amplia cobertura de funciones”, explica Mónica de Castro, musicoterap
especializada en geriatría y demencias, durante una ponencia realizada en el 56 
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el 20 Congreso 
de la Societat Catalana de Geriatría i Gerontología (SCGG) 

https://www.segg.es/institucional/2014/05/22/musica-para-tratar-el-alzhemier 

La música es una herramienta que nos sirve de refuerzo y nos acompaña cuando 
estamos sufriendo momentos difíciles a cualquier edad. Cuando cantamos no 

. La música nos ayuda a disfrutar del presente, poniendo toda 
nuestra atención, y a olvidarnos durante un rato de nuestros problemas.

La música nos permite experimentar placer. Esto no es una apreciación subjetiva, sino 
que tiene un fundamento físico: escuchar música puede ayudar a aumentar los niveles 

, el neurotransmisor encargado de regular el estado de ánimo y el sueño, 
que inhibe emociones negativas como la ira. 

on demencia, sujetos del estudio, por ejemplo, la música les 
permite mejorar la calidad de vida: 

ya sea una práctica a largo plazo y con inicio temprano (como en el caso de los 
músicos) o con un inicio tardío (caso de los programas de entrenamiento). No 
obstante, los beneficios fueron mayores con una mayor cantidad de años de práctica y 

El autor principal de este estudio es Rafael 
, del departamento de Psicología Experimental de la UGR 

Caballero, R., Arnedo, M., Triviño, M., &Lupiáñez, J. (2018). Musical practice as anenhancer of 
analysis. PloSone, 13(11), e0207957. 
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especializada en geriatría y demencias, durante una ponencia realizada en el 56 
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 En las fases leves y moderadas de la demencia, la música puede contribuir a 

preservar las capacidades cognitivas y funcionales (lenguaje, atención, 
memoria), retrasando la dependencia.

 En las fases moderadas y avanzadas, la música permite a la persona desviar el 
foco de atención de los estímulos que no es capaz de interpretar hacia a un 
estímulo que tiene sentido y, por tanto, que ejerce un efecto calmante de la
ansiedad. De esta manera, la música ayuda a reducir algunos síntomas 
conductuales de la demencia, como la agresividad física y verbal o el deseo de 
deambular. 

 En un estadio avanzado de la demencia, aunque la persona ha perdido la 
capacidad de procesar el 
la música, y así la música se convierte en una vía importantísima para 
conectarse con la propia identidad y para comunicarse con el entorno
cuidadores, activando la memoria biográfica y las emoci
aquella música y facilitando por ejemplo la colaboración en las actividades 
básicas de la vida diaria.

Guía de orientación. Intervenciones no farmacológicas. Musicoterapia en personas con demencia. 
Centro de Referencia Estatal de Atención 
Demencias de Salamanca (IMSERSO)

https://www.ceafa.es/files/2017/08/ManualTNF

 

3.2 Beneficios de la música en personas con discapacidad 

Habitualmente escuchamos música con un objetivo claro y directo: desconectar, 
relajarnos, divertirnos o bailar. Pero la música no siempre es un fin. Muy al contrario, 
se ha convertido en un medio fabuloso para sacar lo mejor de las personas, fomentar 
la creatividad y reducir miedos o bloqueos.

Josefa Lacarcel Moreno, experta en psicología de la música, comentaba hace ya más de 
20 años que “la aplicación de la musicoterapia constata que muchas personas mejoran 
considerablemente las condiciones asociadas a su dis

Siguiendo a Lacárcel Moreno, “los objetivos más importantes que se plantea la 
musicoterapia con personas con discapacidad son; mejorar la afectividad, la conducta 
de perceptiva motricidad, la personalidad y la comunicación”. (1995)

Lacárcel Moreno, J (1995). Musicoterapia en la educación especial

 

En las fases leves y moderadas de la demencia, la música puede contribuir a 
preservar las capacidades cognitivas y funcionales (lenguaje, atención, 

etrasando la dependencia. 
En las fases moderadas y avanzadas, la música permite a la persona desviar el 
foco de atención de los estímulos que no es capaz de interpretar hacia a un 
estímulo que tiene sentido y, por tanto, que ejerce un efecto calmante de la
ansiedad. De esta manera, la música ayuda a reducir algunos síntomas 
conductuales de la demencia, como la agresividad física y verbal o el deseo de 

En un estadio avanzado de la demencia, aunque la persona ha perdido la 
capacidad de procesar el lenguaje, todavía mantiene la capacidad de procesar 
la música, y así la música se convierte en una vía importantísima para 
conectarse con la propia identidad y para comunicarse con el entorno
cuidadores, activando la memoria biográfica y las emociones asociadas a 
aquella música y facilitando por ejemplo la colaboración en las actividades 
básicas de la vida diaria. 

Guía de orientación. Intervenciones no farmacológicas. Musicoterapia en personas con demencia. 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Al
Demencias de Salamanca (IMSERSO) 

https://www.ceafa.es/files/2017/08/ManualTNF-2.pdf 
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Musicoterapia en la educación especial. Murcia: Universidad de Murcia.
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“La música no entiende de discapacidad”

Escuchar música es un placer y, en determinadas situaciones, un espectáculo. Esta 
finalidad lúdica no puede esconder, sin embargo
arte en muchos otros frentes. Así, un gran número de instituciones sanitarias han 
corroborado que la música tiene efectos terapéuticos de primer orden, lo que ha 
contribuido a consolidar la musicoterapia

La música esconde numerosas propiedades terapéuticas que resultan muy 
beneficiosas para las personas con alguna discapacidad física o, sobre todo, intelectual.

http://socialmusik.es/musica-no

“ La música puede sacar lo mejor de todos

Del mismo modo que las melodías musicales activan distintos resortes del cerebro que 
producen una sensación profundamente placentera, estas
como un estímulo en los sistemas nerviosos de las personas 
intelectualmente discapacitadas. Dado que en muchos de estos casos concurren serios 
problemas de comunicación y expresión, la música se convierte en un recurso para 
favorecer el desarrollo emocional
vibraciones pueden ser percibidas incluso por personas sordomudas.

Nadie está incapacitado para la música. 
está concebida como un medio de expresión, comunicación y disfrut

De sobra son conocidos los efectos que la música produce en las personas, además de 
aumentar la autoestima, es sabido que la música tiene la habilidad de alegrarnos o 
calmarnos, de subir nuestros estados de ánimo y de invitarnos a la reflexión.

La música es una poderosa disciplina artística para el trabajo con personas 
intelectualmente discapacitadas por sus efectos positivos. Esta experiencia les 
proporciona un desarrollo emocional, psíquico y social equilibrado. Crea nuevos 
horizontes y amplía su mundo

"La música nos hace libres e iguales"

Múltiples estudios confirman que la música produce efectos beneficiosos en el sistema 
sensorial, cognitivo y motor, y que por esta razón estimula la creatividad, el 

 

La música no entiende de discapacidad” 

Escuchar música es un placer y, en determinadas situaciones, un espectáculo. Esta 
finalidad lúdica no puede esconder, sin embargo, las múltiples propiedades de este 
arte en muchos otros frentes. Así, un gran número de instituciones sanitarias han 
corroborado que la música tiene efectos terapéuticos de primer orden, lo que ha 

consolidar la musicoterapia entre otras técnicas. 

La música esconde numerosas propiedades terapéuticas que resultan muy 
beneficiosas para las personas con alguna discapacidad física o, sobre todo, intelectual.
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sacar lo mejor de todos ”. 

Del mismo modo que las melodías musicales activan distintos resortes del cerebro que 
producen una sensación profundamente placentera, estas mismas vibraciones actúan 

ímulo en los sistemas nerviosos de las personas 
discapacitadas. Dado que en muchos de estos casos concurren serios 

problemas de comunicación y expresión, la música se convierte en un recurso para 
desarrollo emocional y sensorial muy efectivo. Recordemos que las 

vibraciones pueden ser percibidas incluso por personas sordomudas. 
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pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memor
efecto de “sedación” o relajación
estrés y nerviosismo, lo que puede ser especialmente útil en terapias de rehabilitación 
física y emocional. 

A nivel general, podemos disting

· Nivel cognitivo 

La música aumenta la capacidad de aprendizaje
de atención y concentración.

· Nivel físico 

La música contribuye a mantener la movilidad de las artic
musculatura a través de la relajación y la disminución de los niveles de ansiedad. La 
interiorización del ritmo, el compás o la melodía también incide en las capacidades 
físicas de las personas, mejorando su respuesta corporal a est
motricidad. 

· Nivel emocional 

La musicoterapia satisface la necesidad de ocio y evasión, y refuerza las interacciones 
sociales aumentando la autoestima, mejorando las habilidades sociales y ayudando a 
prevenir el aislamiento. 

Por otra parte, la sensación de bienestar
personas a suprimir dolores leves (por 
intensidad de dolores crónicos provocados por enfermedades más complejas como la 
artritis, la esclerosis múltiple o la fibromialgia. A esto, hay que añadir a los beneficios 
de unir musicoterapia y discapacidad
incremento de la amplitud de movimientos y la realización, de forma más efectiva, de 
ejercicios de coordinación, equilibrio y respiración de forma similar a otras disciplinas 
sanitarias como la fisioterapia. La 
“complemento” que fortalece todos estos aspectos desde un punto de
lúdico. 

https://www.sunrisemedical.es/blog/musicoterapia

 

 

 

pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. La música también produce un 
efecto de “sedación” o relajación que ayuda a reducir la ansiedad y los estados de 
estrés y nerviosismo, lo que puede ser especialmente útil en terapias de rehabilitación 

A nivel general, podemos distinguir beneficios de la musicoterapia a tres niveles:

aumenta la capacidad de aprendizaje y de orientación, y mejora la capacidad 
de atención y concentración. 

mantener la movilidad de las articulaciones
musculatura a través de la relajación y la disminución de los niveles de ansiedad. La 
interiorización del ritmo, el compás o la melodía también incide en las capacidades 
físicas de las personas, mejorando su respuesta corporal a estímulos, su equilibrio y su 

La musicoterapia satisface la necesidad de ocio y evasión, y refuerza las interacciones 
sociales aumentando la autoestima, mejorando las habilidades sociales y ayudando a 

sensación de bienestar producida por la música puede ayudar a las 
personas a suprimir dolores leves (por ejemplo, migrañas) e incluso reducir la 
intensidad de dolores crónicos provocados por enfermedades más complejas como la 

sclerosis múltiple o la fibromialgia. A esto, hay que añadir a los beneficios 
musicoterapia y discapacidad física, trabajar el fortalecimiento muscular, el 

incremento de la amplitud de movimientos y la realización, de forma más efectiva, de 
ios de coordinación, equilibrio y respiración de forma similar a otras disciplinas 

sanitarias como la fisioterapia. La terapia musical, en este sentido, se observa como un 
“complemento” que fortalece todos estos aspectos desde un punto de
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4. MARCO METODOLÓGICO:

 

4.1 Población y muestra

 

Para la recogida de datos, se acudió 

• 10 micro-conciertos en centros dedicados a la atención de mayores
• 10 micro-conciertos en centros para personas con discapacidad
• 5 actividades de Coro de Mayores con Alzhéimer en Personas mayores

 

En cada una de esas visitas, se recog
anónimos antes y después de la actividad
número equilibrado de personas que padecen una afectación leve, una afectación 
moderada y una afectación grave. 

 

Asimismo, se registró las reacciones 
mediante la observación de dos musicoterapé
cuestionario al personal sanitario del centro que forman parte de las actividades
conocen de primera mano el
caso de los micro-conciertos, también 
cuestionario para conocer su opinión y experiencia.

 

4.2 Temporalización:  

 

Las musicoterapeutas encargadas de llevar a 
25 visitas repartidas entre el 30 de octubre y el 29 de 

 

Estas musicoterapeutas, Beatriz Amorós y Nieves Frechilla (ambas tituladas como 
musicoterapeutas por la Facultad de Medicina de la Universida
y pertenecientes al equipo de musicoterapeutas de la Fundación Musicoterapia y 
Salud), repartieron sus visitas de la siguiente manera (Véase ANEXO 1):

 

- Miércoles 30 de octubre 2019: Coro Isaac Rabín y Coro Nicanor Barroso
- Lunes 4 de noviembre 2019: Fundación Alas
- Martes 5 de noviembre 2019: Centro Maestranza

 

MARCO METODOLÓGICO: 

Población y muestra:  

Para la recogida de datos, se acudió al registro de un total de 25 actividades:

conciertos en centros dedicados a la atención de mayores
conciertos en centros para personas con discapacidad

5 actividades de Coro de Mayores con Alzhéimer en Personas mayores

En cada una de esas visitas, se recogieron datos del estado anímico de 
antes y después de la actividad, buscando que dentro de ellos h

número equilibrado de personas que padecen una afectación leve, una afectación 
moderada y una afectación grave.  

eacciones de 10 usuarios anónimos durante la
e la observación de dos musicoterapéutas expertas en el campo

cuestionario al personal sanitario del centro que forman parte de las actividades
conocen de primera mano el día a día de las personas que disfrutan del proyecto.

conciertos, también se pidió a los músicos que rellenaran un 
para conocer su opinión y experiencia. 

 

Las musicoterapeutas encargadas de llevar a cabo la recogida de datos dividieron las 
visitas repartidas entre el 30 de octubre y el 29 de noviembre 2019. 

Estas musicoterapeutas, Beatriz Amorós y Nieves Frechilla (ambas tituladas como 
musicoterapeutas por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
y pertenecientes al equipo de musicoterapeutas de la Fundación Musicoterapia y 
Salud), repartieron sus visitas de la siguiente manera (Véase ANEXO 1):

Miércoles 30 de octubre 2019: Coro Isaac Rabín y Coro Nicanor Barroso
viembre 2019: Fundación Alas 

Martes 5 de noviembre 2019: Centro Maestranza 

ividades: 
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5 actividades de Coro de Mayores con Alzhéimer en Personas mayores 
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cuestionario al personal sanitario del centro que forman parte de las actividades y que 
día a día de las personas que disfrutan del proyecto. En el 

se pidió a los músicos que rellenaran un 

cabo la recogida de datos dividieron las 
noviembre 2019.  

Estas musicoterapeutas, Beatriz Amorós y Nieves Frechilla (ambas tituladas como 
d Autónoma de Madrid 

y pertenecientes al equipo de musicoterapeutas de la Fundación Musicoterapia y 
Salud), repartieron sus visitas de la siguiente manera (Véase ANEXO 1): 

Miércoles 30 de octubre 2019: Coro Isaac Rabín y Coro Nicanor Barroso 



 
- Miércoles 6 de noviembre 2019: Centro APAM y Mirasierra
- Lunes 11 de noviembre 2019: Fundación Alas
- Miércoles 12 de noviembre 2019: APAM
- Jueves 14 de noviembre 2

Medinaceli 
- Viernes 15 de noviembre 2019: CEADAC y Centro Villaverde

conciertos) 
- Lunes 18 de noviembre 2019: Fundación Alas
- Martes 19 de noviembre 2019: Centro Isaac Rabín
- Miércoles 20 de noviem

Centro Polibea. 
- Jueves 21de noviembre 2019: Centro Reina Sofía
- Viernes 22de noviembre 2019: APAM
- Lunes 25de noviembre 2019:
- Martes 26de noviembre 2019: Centro Nicanor Ba
- Viernes 29 de noviembre 2019: Coro Maestranza

4.3 Variables medidas e instrumentos aplicados:

Para medir el impacto y beneficio de estas actividades, se puso el foco de atención en 
cuatro variables:  

1. La reducción de ansiedad de los participantes
2. El incremento del bienestar de 
3. El aumento de cohesión entre participantes, cuidadores y profesionales
4. La mejora de la experiencia socio

 

Los instrumentos de medida aplicados, que se han elaborado 
son los siguientes: 

- Cuestionario pre-post actividad que se pasa 
anotar y posteriormente evalua
dicha observación se lleva a cabo con los terapeutas que trabajan con los 
usuarios. Este cuestionario contiene ítems relacionados con la ansiedad, 
escogidos de instrumentos de medida validados
Trait Anxiety Inventory); y con el bienestar, seleccionados teniendo como 
modelo de referencia la Escala de Satisfa
 

 

Miércoles 6 de noviembre 2019: Centro APAM y Mirasierra (2 micro
Lunes 11 de noviembre 2019: Fundación Alas 
Miércoles 12 de noviembre 2019: APAM 
Jueves 14 de noviembre 2019: Centro Reina Sofía (2 micro-conciertos) 

Viernes 15 de noviembre 2019: CEADAC y Centro Villaverde

Lunes 18 de noviembre 2019: Fundación Alas 
Martes 19 de noviembre 2019: Centro Isaac Rabín 
Miércoles 20 de noviembre 2019: Coro Isaac Rabín, Coro Nicanor Barroso y 

Jueves 21de noviembre 2019: Centro Reina Sofía (2 micro-conciertos)
Viernes 22de noviembre 2019: APAM 
Lunes 25de noviembre 2019: Fundación Alas 
Martes 26de noviembre 2019: Centro Nicanor Barroso 
Viernes 29 de noviembre 2019: Coro Maestranza 

Variables medidas e instrumentos aplicados: 

Para medir el impacto y beneficio de estas actividades, se puso el foco de atención en 

a reducción de ansiedad de los participantes en las actividades
l incremento del bienestar de estos. 
l aumento de cohesión entre participantes, cuidadores y profesionales
a mejora de la experiencia socio-sanitaria 

Los instrumentos de medida aplicados, que se han elaborado ad hoc para este estudio, 

post actividad que se pasa a los participantes para observar
anotar y posteriormente evaluar su estado antes y después de la actividad
dicha observación se lleva a cabo con los terapeutas que trabajan con los 

Este cuestionario contiene ítems relacionados con la ansiedad, 
escogidos de instrumentos de medida validados, tales como el Test STAI (State

Inventory); y con el bienestar, seleccionados teniendo como 
modelo de referencia la Escala de Satisfacción con la Vida. (Véase ANEXO 

(2 micro-conciertos) 

conciertos) y Centro 

Viernes 15 de noviembre 2019: CEADAC y Centro Villaverde (2 micro-

bre 2019: Coro Isaac Rabín, Coro Nicanor Barroso y 

conciertos) 

Para medir el impacto y beneficio de estas actividades, se puso el foco de atención en 

ctividades. 

l aumento de cohesión entre participantes, cuidadores y profesionales. 

para este estudio, 

a los participantes para observar y 
su estado antes y después de la actividad; 

dicha observación se lleva a cabo con los terapeutas que trabajan con los 
Este cuestionario contiene ítems relacionados con la ansiedad, 

Test STAI (State-
Inventory); y con el bienestar, seleccionados teniendo como 

(Véase ANEXO 2) 



 
- Cuestionario observacional

cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 
poniendo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 
durante el desarrollo de las
con las variables a evaluar.

 

- Cuestionario observacional específico para los 
cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 
poniendo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 
durante el desarrollo de las actividades y relacionando sus comportamientos 
con las variables a evaluar. (Véase ANEXO 

 

- Cuestionario para los profesionales del centro que suelen acompañar
participantes durante las actividades y que conocen el comportamiento 
habitual de los mismos, con preguntas relacionadas con las cuatro variables.
(Véase ANEXO 5) 

 

- Cuestionario para los músicos que tocan en los conciertos.
 

Dentro de estos cuestionarios hay varias preguntas cerradas, en las que se debe 
seleccionar una de las opciones como respuesta; algunas preguntas abiertas, en las 
que la persona que rellena el cuestionario puede dar su opinión sobre los puntos 
evaluados de manera libre; y algunas escalas de Likert para poder medir el grado de 
conformidad o satisfacción con la actividad, entre otras cosas.

 

Estos cuestionarios han pasado por un proceso de corrección 
realidad. Así se diseñaron inicialmente de una man
validez y practicidad en el día a día de los centros y de la actividad con una sesión 
piloto de prueba de estos, y se llevaron a cabo finalmente algunas correcciones y 
modificaciones de formato y contenido para afinar al máximo 
ponerlo en funcionamiento.

 

 

 

 

 

 

Cuestionario observacional específico para los micro
cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 
poniendo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 

desarrollo de las actividades y relacionando sus comportamientos 
con las variables a evaluar. (Véase ANEXO 3) 

Cuestionario observacional específico para los miembros 
cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 

endo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 
durante el desarrollo de las actividades y relacionando sus comportamientos 
con las variables a evaluar. (Véase ANEXO 4) 

Cuestionario para los profesionales del centro que suelen acompañar
participantes durante las actividades y que conocen el comportamiento 
habitual de los mismos, con preguntas relacionadas con las cuatro variables.

Cuestionario para los músicos que tocan en los conciertos. (Véase ANEXO 

estos cuestionarios hay varias preguntas cerradas, en las que se debe 
seleccionar una de las opciones como respuesta; algunas preguntas abiertas, en las 
que la persona que rellena el cuestionario puede dar su opinión sobre los puntos 

ibre; y algunas escalas de Likert para poder medir el grado de 
conformidad o satisfacción con la actividad, entre otras cosas. 

Estos cuestionarios han pasado por un proceso de corrección y adaptación a la 
se diseñaron inicialmente de una manera, se comprobó después su 

validez y practicidad en el día a día de los centros y de la actividad con una sesión 
piloto de prueba de estos, y se llevaron a cabo finalmente algunas correcciones y 
modificaciones de formato y contenido para afinar al máximo su utilidad y poder 
ponerlo en funcionamiento. 

o-conciertos, a 
cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 
poniendo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 

actividades y relacionando sus comportamientos 

miembros del coro, a 
cumplimentar durante la actividad por las musicoterapeutas evaluadoras, 

endo el foco de atención en el comportamiento de los participantes 
durante el desarrollo de las actividades y relacionando sus comportamientos 

Cuestionario para los profesionales del centro que suelen acompañar a los 
participantes durante las actividades y que conocen el comportamiento 
habitual de los mismos, con preguntas relacionadas con las cuatro variables. 

(Véase ANEXO 6) 

estos cuestionarios hay varias preguntas cerradas, en las que se debe 
seleccionar una de las opciones como respuesta; algunas preguntas abiertas, en las 
que la persona que rellena el cuestionario puede dar su opinión sobre los puntos 

ibre; y algunas escalas de Likert para poder medir el grado de 

y adaptación a la 
era, se comprobó después su 

validez y practicidad en el día a día de los centros y de la actividad con una sesión 
piloto de prueba de estos, y se llevaron a cabo finalmente algunas correcciones y 

su utilidad y poder 



 
 

4.4 Plan de análisis de datos: 
 

Una vez obtenidos los datos, reco
rellenos a mano, se digitalizar
poder manejar los datos cómodamente 

Con esta hoja de Excel se ha podido realizar las tablas y gráficos que se muestran a 
continuación en el apartado de resultados y que nos llevan a las posteriores 
conclusiones. 

 

4.5 Resultados: 
 

En las 25 actividades registradas, finalmente se recogieron el estado anímico antes y 
después de las actividades musicales de un total de 
habiendo un equilibrio entre aquellos que se encontraban con una afectación grave, 
moderada o leve. En todos los casos el pre
referencia de cada centro. 

 

De estos 255 encuestados, se han obtenido los siguientes datos:

 

 

 

Alegre 
Ni alegre ni triste 

Triste 

 

Tranquilo 

Ni tranquilo ni preocupado
Preocupado 

 

 

Plan de análisis de datos:  

Una vez obtenidos los datos, recogidos en folios con los cuestionarios impresos y 
rellenos a mano, se digitalizaron y se pasaron a una hoja de Excel que 

ejar los datos cómodamente y tener una mejor visión de los mismos

Con esta hoja de Excel se ha podido realizar las tablas y gráficos que se muestran a 
continuación en el apartado de resultados y que nos llevan a las posteriores 

En las 25 actividades registradas, finalmente se recogieron el estado anímico antes y 
después de las actividades musicales de un total de 255 participantes aleatorios, 
habiendo un equilibrio entre aquellos que se encontraban con una afectación grave, 

En todos los casos el pre-post se evaluó con los terapeutas de 
 

De estos 255 encuestados, se han obtenido los siguientes datos: 

ANTES de la actividad 

125 
108 

22 

ANTES de la actividad 

193 

Ni tranquilo ni preocupado 32 
30 

en folios con los cuestionarios impresos y 
que ha permitido 

y tener una mejor visión de los mismos. 

Con esta hoja de Excel se ha podido realizar las tablas y gráficos que se muestran a 
continuación en el apartado de resultados y que nos llevan a las posteriores 

En las 25 actividades registradas, finalmente se recogieron el estado anímico antes y 
participantes aleatorios, 

habiendo un equilibrio entre aquellos que se encontraban con una afectación grave, 
post se evaluó con los terapeutas de 

DESPUÉS de la 
actividad 

217 
32 

6 

DESPUÉS de la 
actividad 

242 

10 
3 



 
 

Motivado 

Ni motivado ni desmotivado
Desmotivado 

 

A gusto 

Ni a gusto ni dolorido 
Dolorido 

 

Atento 

Ni atento ni distraído 
Distraído 

 

Calmado 

Ni calmado ni nervioso 
Nervioso 

 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho 

 

 

 

 

ANTES de la actividad 

133 

Ni motivado ni desmotivado 92 
30 

ANTES de la actividad 

198 

43 
14 

ANTES de la actividad 

157 

45 
53 

ANTES de la actividad 

183 

41 
31 

ANTES de la actividad 

144 

Ni satisfecho ni insatisfecho 90 
21 

DESPUÉS de la 
actividad 

211 

40 
4 

DESPUÉS de la 
actividad 

243 

8 
4 

DESPUÉS de la 
actividad 

232 

19 
4 

DESPUÉS de la 
actividad 

234 

13 
8 

DESPUÉS de la 
actividad 

224 

30 
1 



 
 

Seguro 

Ni seguro ni inseguro 
Inseguro 

 

Descansado 

Ni descansado ni cansado 
Cansado 

 

Animado 

Ni animado ni desanimado
Desanimado 

 

Se puede comprobar que el 100% de los ítems que reflejan un buen estado anímico y 
emocional de la persona (alegre, tranquilo, motivado, a gusto, atento, calmado, 
satisfecho, seguro, descansado y animado) han aumentado después de l
musical. A continuación, relacionaremos estos ítems con las VARIABLES planteadas 
anteriormente. 

Basándonos en el Test STAI, 
ansiedad (VARIABLE 1) o la ausencia de ella
atención, la calma y el ánimo. Así, 
sienten así antes y después de la música podemos determinar el nivel de ansiedad de 
los usuarios y si este se ha reducido con las actividades. 

 

 

 

Los resultados fueron los siguientes:

 

 

ANTES de la actividad 

164 

67 
24 

ANTES de la actividad 

177 

 27 
51 

ANTES de la actividad 

122 

Ni animado ni desanimado 98 
35 

Se puede comprobar que el 100% de los ítems que reflejan un buen estado anímico y 
emocional de la persona (alegre, tranquilo, motivado, a gusto, atento, calmado, 
satisfecho, seguro, descansado y animado) han aumentado después de l
musical. A continuación, relacionaremos estos ítems con las VARIABLES planteadas 

Test STAI, los ítems que están estrechamente relacionados con
o la ausencia de ella son: la tranquilidad, la 
ánimo. Así, conociendo el porcentaje de personas que se 

sienten así antes y después de la música podemos determinar el nivel de ansiedad de 
los usuarios y si este se ha reducido con las actividades.  

dos fueron los siguientes: 

DESPUÉS de la 
actividad 

220 

31 
4 

DESPUÉS de la 
actividad 

220 

20 
15 

DESPUÉS de la 
actividad 

213 

33 
9 

Se puede comprobar que el 100% de los ítems que reflejan un buen estado anímico y 
emocional de la persona (alegre, tranquilo, motivado, a gusto, atento, calmado, 
satisfecho, seguro, descansado y animado) han aumentado después de la actividad 
musical. A continuación, relacionaremos estos ítems con las VARIABLES planteadas 

que están estrechamente relacionados con la 
la motivación, la 

conociendo el porcentaje de personas que se 
sienten así antes y después de la música podemos determinar el nivel de ansiedad de 



 
AUSENCIA DE ANSIEDAD 

(VARIABLE 1) 
Tranquilos 

Motivados 
Atentos 

Calmados 

Animados 
 

 

 

A continuación, podemos ver estos datos en el siguiente grafico:

 

 

 

Por lo tanto, se deduce que el porcentaje de personas de personas que no tienen 
ningún síntoma relacionado con la ansiedad es del 61,84% antes de la actividad 
musical y del 88,78% después de la actividad musical. 

 

Esto nos permite calcular los niveles

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Tranquilos

75,69%

94,90%

antes de la actividad musical

 

AUSENCIA DE ANSIEDAD ANTES de la actividad DESPUÉS de la actividad

75,69% (193/255) 94,90% (242/255)

52,36% (133/255) 82,75% (211/255)
61,57% (157/255) 90,98% (232/255)

71,76% (183/255) 91,76% (234/255)

47,84% (122/255) 83,53% (213/255)
Total: 61,84% 

podemos ver estos datos en el siguiente grafico: 

Por lo tanto, se deduce que el porcentaje de personas de personas que no tienen 
ningún síntoma relacionado con la ansiedad es del 61,84% antes de la actividad 
musical y del 88,78% después de la actividad musical.  

Esto nos permite calcular los niveles de ansiedad pre y post actividad musical

Motivados Atentos Calmados Animados

52,36%
61,57%

71,76%

47,84%

94,90%

82,75%
90,98% 91,76%

83,53%

Estado de los usuarios

antes de la actividad musical después de la actividad musical

DESPUÉS de la actividad 

94,90% (242/255) 

82,75% (211/255) 
90,98% (232/255) 

91,76% (234/255) 

83,53% (213/255) 
Total: 88,78 

 

Por lo tanto, se deduce que el porcentaje de personas de personas que no tienen 
ningún síntoma relacionado con la ansiedad es del 61,84% antes de la actividad 

actividad musical:  

Animados

47,84%

83,53%



 
 

SIN ANSIEDAD 

CON ANSIEDAD 

 

 

Antes de la actividad musical, encontramos un 61,84% de usuarios sin ansiedad (media 
de los ítems relacionados con la ansiedad) y un 38,16% con ansiedad.
actividad musical, encontramos un 88,78% de usuarios sin ansiedad y un 11,22% con 
ansiedad. Por lo tanto, se deduce que 
a la actividad musical. 

 

 

 

 

Con respecto a la VARIABLE 2 (Bienestar), se ha podido comprobar lo si
estos 255 encuestados, un total de 225 (88,24%), mejoran su estado anímico (se 
registra un cambio positivo en alguno de los ítems evaluados) tras las actividades 
musicales. Por tanto, se registra una 
usuarios tras la actividad musical.

 

Es importante destacar también que dentro de esos 30 encuestados (11,76%) que 
mantienen el mismo estado anímico que antes de la música y después, la gran mayoría 
de los casos es debido a que ya se encontraban en su estado
de la actividad, por lo que la actividad musical no les ha cambiado, sino que ha 
refuerzo ese estado.  

61,84%

38,16%

Ansiedad registrada antes de la música

 

ANTES de la actividad DESPUÉS de la 
actividad

 61,84% 88,78%

 38,16% 11,22%

Antes de la actividad musical, encontramos un 61,84% de usuarios sin ansiedad (media 
de los ítems relacionados con la ansiedad) y un 38,16% con ansiedad.

contramos un 88,78% de usuarios sin ansiedad y un 11,22% con 
se deduce que la ansiedad se ha reducido en un 26,94% gracias 

 
 

Con respecto a la VARIABLE 2 (Bienestar), se ha podido comprobar lo si
estos 255 encuestados, un total de 225 (88,24%), mejoran su estado anímico (se 
registra un cambio positivo en alguno de los ítems evaluados) tras las actividades 
musicales. Por tanto, se registra una mejora del bienestar del 88,24%

uarios tras la actividad musical. 

Es importante destacar también que dentro de esos 30 encuestados (11,76%) que 
mantienen el mismo estado anímico que antes de la música y después, la gran mayoría 
de los casos es debido a que ya se encontraban en su estado de ánimo óptimo antes 
de la actividad, por lo que la actividad musical no les ha cambiado, sino que ha 

61,84%

Ansiedad registrada antes de la música

no

sí 88,78%

11,22%

Ansiedad registrada después de la música

DESPUÉS de la 
tividad 

88,78% 

11,22% 

Antes de la actividad musical, encontramos un 61,84% de usuarios sin ansiedad (media 
de los ítems relacionados con la ansiedad) y un 38,16% con ansiedad. Después de la 

contramos un 88,78% de usuarios sin ansiedad y un 11,22% con 
se ha reducido en un 26,94% gracias 

 

Con respecto a la VARIABLE 2 (Bienestar), se ha podido comprobar lo siguiente. De 
estos 255 encuestados, un total de 225 (88,24%), mejoran su estado anímico (se 
registra un cambio positivo en alguno de los ítems evaluados) tras las actividades 

mejora del bienestar del 88,24% entre los 

Es importante destacar también que dentro de esos 30 encuestados (11,76%) que 
mantienen el mismo estado anímico que antes de la música y después, la gran mayoría 

de ánimo óptimo antes 
de la actividad, por lo que la actividad musical no les ha cambiado, sino que ha 

88,78%

Ansiedad registrada después de la música

no

sí



 
 

 

 

Por otro lado, dentro de este 88,24% aumento de bienestar entre los usuarios, 
posible también medir el grado de aumento; e
cada uno de los ítems relacionados con el bienestar. Estos datos se muestran a 
continuación: 

 

BIENESTAR (VARIABLE 

Alegres 

A gusto 

Satisfechos 

Seguros 

Descansados 

 

 

 

Antes de la actividad musical, encontramos un grado de b
usuarios del 63,37% y después, el bienestar de estos aumenta a un 88,15%. Por lo 
tanto, se puede determinar además que el nivel o grado de bienestar de ese 88,24% 
de usuarios que habían registrado una mejora, ha aumentado en tot
gracias a la actividad music

 

 

 

Mejora del bienestar de los usuarios con las actividades

 

dentro de este 88,24% aumento de bienestar entre los usuarios, 
el grado de aumento; es decir, en qué medida ha aumentado 

cada uno de los ítems relacionados con el bienestar. Estos datos se muestran a 

(VARIABLE 2) ANTES de la actividad DESPUÉS de la actividad

49,02% (125/255) 85,10% (217/255)

77,65% (198/255) 95,29% (243/255)

56,47% (144/255) 87,84% (224/255)

64,31% (164/255) 86,27% (220/255)

69,41% (177/255) 86,27% (220/255)

Total: 63,37% Total: 88,15%

Antes de la actividad musical, encontramos un grado de bienestar de media entre los 
usuarios del 63,37% y después, el bienestar de estos aumenta a un 88,15%. Por lo 

se puede determinar además que el nivel o grado de bienestar de ese 88,24% 
de usuarios que habían registrado una mejora, ha aumentado en tot

a la actividad musical. 

88,24%

11,76%

Mejora del bienestar de los usuarios con las actividades

Hay mejora

No hay mejora

 

dentro de este 88,24% aumento de bienestar entre los usuarios, es 
s decir, en qué medida ha aumentado 

cada uno de los ítems relacionados con el bienestar. Estos datos se muestran a 

DESPUÉS de la actividad 

85,10% (217/255) 

95,29% (243/255) 

87,84% (224/255) 

86,27% (220/255) 

86,27% (220/255) 

15% 

ienestar de media entre los 
usuarios del 63,37% y después, el bienestar de estos aumenta a un 88,15%. Por lo 

se puede determinar además que el nivel o grado de bienestar de ese 88,24% 
de usuarios que habían registrado una mejora, ha aumentado en total un 24,78%, 

No hay mejora



 
En cuanto a la VARIABLE 3 (el aumento de COHESIÓN) entre participantes, cuidadores 
y profesionales, durante las actividades se registraron los comportamientos de los 
usuarios y su relación con el medio y con lo

En primer lugar, se registraron a 194 personas en los 
obtenidos son los siguientes:

 

Mirada atenta 
 

Reacciona ante la música 

Sonríe o se emociona 

Sigue el ritmo 

Aplaude 

Habla con otros usuarios 

Habla con los músicos 

Habla con el personal del centro

Se queda dormido 

Participa activamente (cantar o ba

 

 

De los 194 usuarios registrados
tuvieron algún tipo de respuesta comunicativa 
la música y solamente hubo 1 usuario (0,52%) que se mantuvo dormido durante todo 
el concierto y no dio muestras de cohesión con el ento

 

Así, se ha podido registrar que un 53,09% (103/194) usuarios hablan con otros usuarios 
durante la actividad, un 42,27% (82/ 194) habla con los músicos, un 60,31% (117/194) 
habla con el personal del centro y un 77,84% (151/194) p
(cantando o bailando). Por 
superior al 30% planteado en nuestra hipótesis

 

En el caso de los coros de personas con Alzheimer, 
durante la actividad de 54 personas y los resultados obtenidos son los siguientes:

 

 

VARIABLE 3 (el aumento de COHESIÓN) entre participantes, cuidadores 
, durante las actividades se registraron los comportamientos de los 

usuarios y su relación con el medio y con los demás durante las actividades. 

gistraron a 194 personas en los micro-conciertos. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

Sí 

168 

192 

175 

115 

129 

103 

82 

Habla con el personal del centro 117 

13 

Participa activamente (cantar o bailar) 151 

De los 194 usuarios registrados durante los micro-conciertos, 193 usuarios (99,48%) 
tuvieron algún tipo de respuesta comunicativa (ver ítems en la tabla anterior) 
la música y solamente hubo 1 usuario (0,52%) que se mantuvo dormido durante todo 

dio muestras de cohesión con el entorno durante la actividad. 

Así, se ha podido registrar que un 53,09% (103/194) usuarios hablan con otros usuarios 
durante la actividad, un 42,27% (82/ 194) habla con los músicos, un 60,31% (117/194) 
habla con el personal del centro y un 77,84% (151/194) participa activamente 

Por lo que el nivel de cohesión registrado es en todos los casos 
superior al 30% planteado en nuestra hipótesis.  

En el caso de los coros de personas con Alzheimer, se registraron los comportamientos 
actividad de 54 personas y los resultados obtenidos son los siguientes:

VARIABLE 3 (el aumento de COHESIÓN) entre participantes, cuidadores 
, durante las actividades se registraron los comportamientos de los 

s demás durante las actividades.  

conciertos. Los resultados 

No 

26 

2 

19 

79 

65 

91 

112 

77 

181 

43 

, 193 usuarios (99,48%) 
(ver ítems en la tabla anterior) frente a 

la música y solamente hubo 1 usuario (0,52%) que se mantuvo dormido durante todo 
rno durante la actividad.  

Así, se ha podido registrar que un 53,09% (103/194) usuarios hablan con otros usuarios 
durante la actividad, un 42,27% (82/ 194) habla con los músicos, un 60,31% (117/194) 

articipa activamente 
lo que el nivel de cohesión registrado es en todos los casos 

se registraron los comportamientos 
actividad de 54 personas y los resultados obtenidos son los siguientes: 



 

Mirada atenta durante toda la actividad

Mirada atenta puntualmente 

Sonríe o se emociona 

Sigue el ritmo 

Aplaude 

Se acompaña con gestos 

Habla con otros usuarios 

Habla con el director 

Habla con el personal del centro

Sigue la letra 

 

En este caso, la interacción con el grupo es constante y el aumento de la cohesión 
entre los usuarios y el director como miembros de un mi

 

Por último, el 100% de los encuestados del personal que trabaja con los usuarios
afirma que está satisfecho con el proyecto. 
relevantes extraídos de estos cuestionarios a profesionales son los siguient
más información, véase ANEXO 8 con el total de los cuestionarios):

 

5. CUESTIONARIOS DE LOS 

 
- Mejoran la atención, la memoria inmediata (reminiscencia) y el procesamiento emocional.
- Se relacionan mejor tanto verbal 

usuarios y profesionales. También mejoran su control de 
plazo mejora su estado de ánimo.

- La música completa al resto de la Terapias desde el punto de vista de la salud de l
usuarios; no es una actividad solamente lúdica; disminuye la agitación, la irritabilidad, la 
percepción del dolor.  

- Estimula las áreas relacionadas con la memoria a corto plazo.
- A nivel fisiológico se estimula la segregación de adrenalina, serotonina y 

proporcionando una sensación placentera…
- La expresión facial cambia desde el momento que empieza la actividad, sonríen, dan 

palmas, cantan, bailan, se emocionan, disfrutan.
- Las canciones tienen un efecto que provoca la reminiscencia

 

Sí 

Mirada atenta durante toda la actividad 45 

 9 

50 

45 

50 

34 

24 

25 

Habla con el personal del centro 23 

47 

En este caso, la interacción con el grupo es constante y el aumento de la cohesión 
entre los usuarios y el director como miembros de un mismo coro es evidente. 

100% de los encuestados del personal que trabaja con los usuarios
está satisfecho con el proyecto. Algunos de los comentarios más

relevantes extraídos de estos cuestionarios a profesionales son los siguient
más información, véase ANEXO 8 con el total de los cuestionarios): 

DE LOS PROFESIONALES DE CENTROS DE MAYORES

Mejoran la atención, la memoria inmediata (reminiscencia) y el procesamiento emocional.
Se relacionan mejor tanto verbal como no verbalmente entre los usuarios y entre los 
usuarios y profesionales. También mejoran su control de impulsos y su conducta y a medio 
plazo mejora su estado de ánimo. 
La música completa al resto de la Terapias desde el punto de vista de la salud de l
usuarios; no es una actividad solamente lúdica; disminuye la agitación, la irritabilidad, la 

Estimula las áreas relacionadas con la memoria a corto plazo. 
A nivel fisiológico se estimula la segregación de adrenalina, serotonina y 
proporcionando una sensación placentera… 
La expresión facial cambia desde el momento que empieza la actividad, sonríen, dan 
palmas, cantan, bailan, se emocionan, disfrutan. 
Las canciones tienen un efecto que provoca la reminiscencia 

No 

9 

45 

4 

9 

4 

20 

30 

29 

31 

7 

En este caso, la interacción con el grupo es constante y el aumento de la cohesión 
smo coro es evidente.  

100% de los encuestados del personal que trabaja con los usuarios 
comentarios más 

relevantes extraídos de estos cuestionarios a profesionales son los siguientes (para 

PROFESIONALES DE CENTROS DE MAYORES 

Mejoran la atención, la memoria inmediata (reminiscencia) y el procesamiento emocional. 
como no verbalmente entre los usuarios y entre los 

su conducta y a medio 

La música completa al resto de la Terapias desde el punto de vista de la salud de los 
usuarios; no es una actividad solamente lúdica; disminuye la agitación, la irritabilidad, la 

A nivel fisiológico se estimula la segregación de adrenalina, serotonina y endorfinas 

La expresión facial cambia desde el momento que empieza la actividad, sonríen, dan 



 
- Mejoran las relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 

positivo que hace que se creen vínculos más estrechos… Vemos la música como 
imprescindible en el proceso de 

- Se comparten momentos únicos; se observa un estado anímico m
casos; aunque también vemos que en algún caso de deterioro cognitivo muy grave la 
música les altera demasiado.

- En general mejora más la relación entre profesional y usuario que entre los usuarios.
- Estamos encantados con la activid
- Se trata de un proyecto muy enriquecedor en el ámbito socio

proyecto consolidado/institucionalizado.
- Cuanto más alto es el grado de demencia más útil es la música para propi

emocional positivo. Es un efecto mágico el que provoca la música en algunos usuarios que 
han perdido todas sus facultades mentales y que solo son capaces de comunicarse a través 
de la ella. 

 

6. CUESTIONARIOS DE LOS PROFESIONALES DE CENTROS DE D

 
- En líneas generales se aprecia una mejoría en el estado de ánimo desde el momento en que 

se sabe que hay concierto 
- Muestran mayor alegría, felicidad y ganas de hacer cosas, mejora su 

corto plazo. 
- Mejora el ambiente y las 

de ambiente emocionante entre usuario y profesional. Cantan, bailan, tocan palmas, 
interaccionan y se conocen de otra forma que no les ofrece el día a día.

- En general estamos satisfechos con la
muy agradable y estimulante con la música en vivo

- Mejoran su estado a corto y a largo plazo y se muestran ansiosos por la próxima visita.
- Mejoran el estado de ánimo, están más alegres y entusiasmados.
- El ambiente mejora y comparten la alegría. 
- No se observa gran cambio en la relación usuario

y respetuosa. 
- Muy satisfecha con el proyecto, experiencia bonita y llena de ilusión, amor compañerismo y 

respeto. Muy agradecida. 
- Es una buena terapia para ellos.
- Se les nota con gran entusiasmo.
- La mejoría es bastante buena.
- La actividad es satisfactoria.
- Después del micro-concierto es muy evidente la alegría con la que se dirigen al comedor.
- Se nota que los usuarios están mucho
- Se produce un clima de distensión compartido que ayuda a generar afinidades. Se observan 

sonrisas cómplices al compartir gustos musicales similares.

 

relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 
positivo que hace que se creen vínculos más estrechos… Vemos la música como 
imprescindible en el proceso de esta enfermedad… 
Se comparten momentos únicos; se observa un estado anímico mejor en la mayoría de los 
casos; aunque también vemos que en algún caso de deterioro cognitivo muy grave la 
música les altera demasiado. 
En general mejora más la relación entre profesional y usuario que entre los usuarios.
Estamos encantados con la actividad por todos los beneficios que reporta a los usuarios.
Se trata de un proyecto muy enriquecedor en el ámbito socio- sanitario. Debería ser un 
proyecto consolidado/institucionalizado. 
Cuanto más alto es el grado de demencia más útil es la música para propi
emocional positivo. Es un efecto mágico el que provoca la música en algunos usuarios que 
han perdido todas sus facultades mentales y que solo son capaces de comunicarse a través 

CUESTIONARIOS DE LOS PROFESIONALES DE CENTROS DE DISCAPACIDAD

En líneas generales se aprecia una mejoría en el estado de ánimo desde el momento en que 
 

Muestran mayor alegría, felicidad y ganas de hacer cosas, mejora su actitud,

 relaciones entre usuarios y sobretodo afloran momentos únicos 
de ambiente emocionante entre usuario y profesional. Cantan, bailan, tocan palmas, 
interaccionan y se conocen de otra forma que no les ofrece el día a día. 
En general estamos satisfechos con la actividad. Porque ofrece una experiencia vivencial 
muy agradable y estimulante con la música en vivo 
Mejoran su estado a corto y a largo plazo y se muestran ansiosos por la próxima visita.
Mejoran el estado de ánimo, están más alegres y entusiasmados. 

ambiente mejora y comparten la alegría.  
No se observa gran cambio en la relación usuario-profesional en general siempre es buena 

Muy satisfecha con el proyecto, experiencia bonita y llena de ilusión, amor compañerismo y 
 

Es una buena terapia para ellos. 
Se les nota con gran entusiasmo. 
La mejoría es bastante buena. 
La actividad es satisfactoria. 

concierto es muy evidente la alegría con la que se dirigen al comedor.
Se nota que los usuarios están mucho mejor de ánimo tras la actividad musical.
Se produce un clima de distensión compartido que ayuda a generar afinidades. Se observan 
sonrisas cómplices al compartir gustos musicales similares. 

relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 
positivo que hace que se creen vínculos más estrechos… Vemos la música como 

ejor en la mayoría de los 
casos; aunque también vemos que en algún caso de deterioro cognitivo muy grave la 

En general mejora más la relación entre profesional y usuario que entre los usuarios. 
ad por todos los beneficios que reporta a los usuarios. 

sanitario. Debería ser un 

Cuanto más alto es el grado de demencia más útil es la música para propiciar un estado 
emocional positivo. Es un efecto mágico el que provoca la música en algunos usuarios que 
han perdido todas sus facultades mentales y que solo son capaces de comunicarse a través 

ISCAPACIDAD: 

En líneas generales se aprecia una mejoría en el estado de ánimo desde el momento en que 

actitud, aunque sea a 

relaciones entre usuarios y sobretodo afloran momentos únicos 
de ambiente emocionante entre usuario y profesional. Cantan, bailan, tocan palmas, 

actividad. Porque ofrece una experiencia vivencial 

Mejoran su estado a corto y a largo plazo y se muestran ansiosos por la próxima visita. 

profesional en general siempre es buena 

Muy satisfecha con el proyecto, experiencia bonita y llena de ilusión, amor compañerismo y 

concierto es muy evidente la alegría con la que se dirigen al comedor. 
mejor de ánimo tras la actividad musical. 

Se produce un clima de distensión compartido que ayuda a generar afinidades. Se observan 



 
- Muy satisfecho por la actividad es una experiencia muy positiva.
- Se destaca la capacidad de adaptación de los músicos hacia los usuarios. Se agradece el 

trabajo realizado. 
- Están más alegres, activos y sociables.
- Se nota los usuarios mejor de ánimo.
- Mejora el ambiente porque es un momento del que se sale de las rutinas 

algo bonito y divertido en común.
- Muy satisfecho. La música es una de las cosas que más bienestar anímico y espiritual 

produce a todos, da igual sus circunstancias.
- A través de la actividad musical, ciertos usuarios que presentaban 

de lado durante el micro-concierto.
- Se les nota más energéticos después de la actividad musical y con ganas de la siguiente en 

cuanto termina la música. 
- Las relaciones usuarias/profesional son positivas porque se está en un ambiente má

tranquilo y relajado. 
- Muy satisfecho con el proyecto. La experiencia socio

Musical. 
- Reciben la actividad con alegría
- Tras la actividad salen contentos y animados.
- Muestras gestos de alegría que comparten entre ellos y es

aula. 
- Es una experiencia agradable que debería seguir teniendo más apoyo en el ámbito socio

sanitario. 
- Se agradece la música, el cariño y la acogida de todas la sugerencias que se proponen hay 

una gran adaptación de los m
- Incluso los menos participativos reciben con agrado que llegue el momento de la música.
- El estado de ánimo mejora durante el resto del día, después de participar en la actividad 

musical. 
- Mejoran el ambiente y las relaciones durante la actividad.
- Proyecto fantástico. Mejora la experiencia socio
- Es un proyecto increíble y muy beneficioso para todos; sobre todo para las personas más 

vulnerables. 
- Se sienten alegres y participan con agrado y entusiasmo. Están más activos y 

comunicativos. 
- Mejora su ánimo manteniendo la alegría y la buena dinámica durante el resto del día.
- Las relaciones han mejorado notablemente favoreciendo la interacción, tanto con los 

compañeros como con los profesionales, propiciando complicidad y afecto.
- Muy satisfecho, se crea un espacio para generar armonía y equilibrio 

importantísimo para el bienestar de los usuarios y profesionales.
- Ojalá se siga realizando porque es una actividad muy beneficiosa.
- Durante el concierto va aumentando la alegría y mejorando el est
- Crea relaciones más estrechas; da lugar a conversaciones, recuerdos, …motivos de sonrisa.

 

Muy satisfecho por la actividad es una experiencia muy positiva. 
Se destaca la capacidad de adaptación de los músicos hacia los usuarios. Se agradece el 

Están más alegres, activos y sociables. 
Se nota los usuarios mejor de ánimo. 
Mejora el ambiente porque es un momento del que se sale de las rutinas 
algo bonito y divertido en común. 
Muy satisfecho. La música es una de las cosas que más bienestar anímico y espiritual 
produce a todos, da igual sus circunstancias. 
A través de la actividad musical, ciertos usuarios que presentaban apatía dejan esta actitud 

concierto. 
Se les nota más energéticos después de la actividad musical y con ganas de la siguiente en 

 
/profesional son positivas porque se está en un ambiente má

Muy satisfecho con el proyecto. La experiencia socio-sanitaria mejora con la actividad 

Reciben la actividad con alegría 
Tras la actividad salen contentos y animados. 
Muestras gestos de alegría que comparten entre ellos y eso mejora la relación general en el 

Es una experiencia agradable que debería seguir teniendo más apoyo en el ámbito socio

, el cariño y la acogida de todas la sugerencias que se proponen hay 
una gran adaptación de los músicos. 
Incluso los menos participativos reciben con agrado que llegue el momento de la música.
El estado de ánimo mejora durante el resto del día, después de participar en la actividad 

Mejoran el ambiente y las relaciones durante la actividad. 
oyecto fantástico. Mejora la experiencia socio-sanitaria. 

Es un proyecto increíble y muy beneficioso para todos; sobre todo para las personas más 

Se sienten alegres y participan con agrado y entusiasmo. Están más activos y 

a su ánimo manteniendo la alegría y la buena dinámica durante el resto del día.
Las relaciones han mejorado notablemente favoreciendo la interacción, tanto con los 
compañeros como con los profesionales, propiciando complicidad y afecto.

crea un espacio para generar armonía y equilibrio 
para el bienestar de los usuarios y profesionales. 

se siga realizando porque es una actividad muy beneficiosa. 
Durante el concierto va aumentando la alegría y mejorando el estado de ánimo.
Crea relaciones más estrechas; da lugar a conversaciones, recuerdos, …motivos de sonrisa.

Se destaca la capacidad de adaptación de los músicos hacia los usuarios. Se agradece el 

Mejora el ambiente porque es un momento del que se sale de las rutinas diarias para hacer 

Muy satisfecho. La música es una de las cosas que más bienestar anímico y espiritual 

dejan esta actitud 

Se les nota más energéticos después de la actividad musical y con ganas de la siguiente en 

/profesional son positivas porque se está en un ambiente más 

sanitaria mejora con la actividad 

o mejora la relación general en el 

Es una experiencia agradable que debería seguir teniendo más apoyo en el ámbito socio-

, el cariño y la acogida de todas la sugerencias que se proponen hay 

Incluso los menos participativos reciben con agrado que llegue el momento de la música. 
El estado de ánimo mejora durante el resto del día, después de participar en la actividad 

Es un proyecto increíble y muy beneficioso para todos; sobre todo para las personas más 

Se sienten alegres y participan con agrado y entusiasmo. Están más activos y 

a su ánimo manteniendo la alegría y la buena dinámica durante el resto del día. 
Las relaciones han mejorado notablemente favoreciendo la interacción, tanto con los 
compañeros como con los profesionales, propiciando complicidad y afecto. 

crea un espacio para generar armonía y equilibrio emocional 

ado de ánimo. 
Crea relaciones más estrechas; da lugar a conversaciones, recuerdos, …motivos de sonrisa. 



 
- Sin duda, mejora la experiencia socio
- Estaría bien poder compartir alguna experiencia con otros colectivos fuera del centro.
- Se puede apreciar que la música genera un efecto muy positivo inmediato sobre los 

usurarios. 
- Se aprecia un mayor entusiasmo y sensación de realización y propósito.
- Se crea una sensación de pertenencia a un grupo, dejando los intereses personales a un 

lado. 
- Sin duda la música vincula los estados emocionales y la salud, por 

experiencia socio-sanitaria.
- Hay mucha motivación hacia la actividad, durante las sesiones se observa como mejoran el 

control postural, atención, memoria y voz entre otras.
- A todos se nos ilumina la mirada y la sonrisa en cuanto los músicos entran por la puerta. 

Participamos entusiasmados y nos deja un buen sabor.
- Los días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos de 

conexión y emoción entre todos los participan
profesional. 

- Ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Se sale del encorsetado marco 
terapéutico y la rutina diaria; es una actividad que motiva, ilusiona.

- Es una manera muy buena de hacerles record
- Con la música mejora el estado de ánimo.
- Mejora el ambiente porque comparten una actividad en grupo.
- Mejora la experiencia socio
- Se crea un ambiente de magia y calidez en la sala.
- Les gusta la actividad musical
- Están más alegres y motivados.
- Se divierten y bailan juntas.
- Mejora la experiencia socio
- Los usuarios están mejor a corto plazo
- Mejora el estado de ánimo tras la actividad musical.
- Se crea más vínculos entre los usuarios y con los profesionales.
- Mejora la experiencia socio
- Los usuarios están mejor a corto plazo, algunos que se observa muy apáticos 

problemas conductuales, tras la actividad musical cambian.
- Están mejor de ánimos tras la actividad musical
- Favorecen la participación y la integración social.
- Mejora la experiencia socio

 

 

 

Sin duda, mejora la experiencia socio-sanitaria. 
Estaría bien poder compartir alguna experiencia con otros colectivos fuera del centro.

r que la música genera un efecto muy positivo inmediato sobre los 

Se aprecia un mayor entusiasmo y sensación de realización y propósito. 
Se crea una sensación de pertenencia a un grupo, dejando los intereses personales a un 

ica vincula los estados emocionales y la salud, por 
sanitaria. 

Hay mucha motivación hacia la actividad, durante las sesiones se observa como mejoran el 
control postural, atención, memoria y voz entre otras. 

ilumina la mirada y la sonrisa en cuanto los músicos entran por la puerta. 
Participamos entusiasmados y nos deja un buen sabor. 
Los días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos de 
conexión y emoción entre todos los participantes. Ayuda a afianzar el vínculo usuario y 

Ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Se sale del encorsetado marco 
terapéutico y la rutina diaria; es una actividad que motiva, ilusiona. 
Es una manera muy buena de hacerles recordar. 
Con la música mejora el estado de ánimo. 
Mejora el ambiente porque comparten una actividad en grupo. 
Mejora la experiencia socio-sanitaria porque es una manera de hacerles sentir más a gusto.
Se crea un ambiente de magia y calidez en la sala. 

la actividad musical 
Están más alegres y motivados. 
Se divierten y bailan juntas. 
Mejora la experiencia socio-sanitaria y las relaciones interpersonales. 
Los usuarios están mejor a corto plazo 
Mejora el estado de ánimo tras la actividad musical. 

ás vínculos entre los usuarios y con los profesionales. 
Mejora la experiencia socio-sanitaria. 
Los usuarios están mejor a corto plazo, algunos que se observa muy apáticos 
problemas conductuales, tras la actividad musical cambian. 

de ánimos tras la actividad musical 
Favorecen la participación y la integración social. 
Mejora la experiencia socio-sanitaria. 

Estaría bien poder compartir alguna experiencia con otros colectivos fuera del centro. 
r que la música genera un efecto muy positivo inmediato sobre los 

Se crea una sensación de pertenencia a un grupo, dejando los intereses personales a un 

ica vincula los estados emocionales y la salud, por tanto, mejora la 

Hay mucha motivación hacia la actividad, durante las sesiones se observa como mejoran el 

ilumina la mirada y la sonrisa en cuanto los músicos entran por la puerta. 

Los días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos de 
tes. Ayuda a afianzar el vínculo usuario y 

Ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Se sale del encorsetado marco 

sanitaria porque es una manera de hacerles sentir más a gusto. 

Los usuarios están mejor a corto plazo, algunos que se observa muy apáticos o incluso con 



 
7. PROPUESTAS DE MEJORA REGISTRADAS DE LOS PROFESIONALES 

ENCUESTADOS 
 

- Más relajación al final de la Actividad Musical para paliar 
de los usuarios para volver a las rutinas con más normalidad.

- Más variedad de músicos profesionales para que haya diferentes estilos musicales.
- Intervenciones musicales más largas y 

de tiempo de concierto. 

 

8. VALORACIÓN DE EXPERIENCIA SOCIO SANITARIA

Por último, se les pidió también a los profesionales de los centros
impacto que tiene estas actividades en
ANSIEDAD, el BIENESTAR, la COHESIÓN
sanitaria. De los 26 encuestados, 

 

A) Las actividades ayudan a reducir la 
0% totalmente en desacuerdo
0% en desacuerdo 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo
27% está de acuerdo 
73% está totalmente de acuerdo
 
 
 
 
 
 

 
 

0%0%0%

73%

Opinión sobre la disminución de ANSIEDAD 
con la música según los profesionales

 

ROPUESTAS DE MEJORA REGISTRADAS DE LOS PROFESIONALES 

Más relajación al final de la Actividad Musical para paliar la euforia desmedida en algunos 
de los usuarios para volver a las rutinas con más normalidad. 
Más variedad de músicos profesionales para que haya diferentes estilos musicales.
Intervenciones musicales más largas y continuas, es decir; más días a la semana 

VALORACIÓN DE EXPERIENCIA SOCIO SANITARIA A LOS PROFESIONALES

también a los profesionales de los centros que valoraran el 
impacto que tiene estas actividades en las cuatro VARIABLES que planteamo
ANSIEDAD, el BIENESTAR, la COHESIÓN entre los asistentes y la EXPERIENCIA socio

De los 26 encuestados, los datos que ya hemos obtenido son los siguientes:

Las actividades ayudan a reducir la ANSIEDAD de los participantes a corto plazo
totalmente en desacuerdo 

 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo 

% está de acuerdo (7/26) 
% está totalmente de acuerdo (19/26) 

 

0%0%0%
27%

Opinión sobre la disminución de ANSIEDAD 
con la música según los profesionales

totalmente en 
desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni 
desacuerdo

ROPUESTAS DE MEJORA REGISTRADAS DE LOS PROFESIONALES 

la euforia desmedida en algunos 

Más variedad de músicos profesionales para que haya diferentes estilos musicales. 
es decir; más días a la semana y algo más 

A LOS PROFESIONALES 

que valoraran el 
que planteamos: la 
EXPERIENCIA socio-

los datos que ya hemos obtenido son los siguientes: 

de los participantes a corto plazo 



 
B) Las actividades incrementan el 

0% totalmente en desacuerdo
0% en desacuerdo 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo
12% está de acuerdo 
88% está totalmente de acuerdo
 

 
 

C) Las actividades aumentan la 
y profesionales 
0% totalmente en desacuerdo
0% en desacuerdo 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo
30% está de acuerdo 
70% está totalmente de acuerdo
 

 

0%0%0%

88%

Opinión sobre el aumento de BIENESTAR con la 
música según los profesionales

0%0%0%

70%

Opinión sobre el aumento de COHESIÓN con la 
música según los profesionales

 

Las actividades incrementan el BIENESTAR de los participantes a corto plazo
0% totalmente en desacuerdo 

 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo 

% está de acuerdo (3/26) 
% está totalmente de acuerdo (23/26) 

 

Las actividades aumentan la COHESIÓN entre los participantes, sus cuidadores 

0% totalmente en desacuerdo 
 

ni de acuerdo ni desacuerdo 
% está de acuerdo (8/26) 
% está totalmente de acuerdo (16/26) 

 

0%0%0%12%

88%

Opinión sobre el aumento de BIENESTAR con la 
música según los profesionales

totalmente en 
desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni 
desacuerdo

está de acuerdo

0%0%0%
30%

Opinión sobre el aumento de COHESIÓN con la 
música según los profesionales

totalmente en 
desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni 
desacuerdo

está de acuerdo

de los participantes a corto plazo 

entre los participantes, sus cuidadores 



 
D) Las actividades mejoran la EXPERIENCIA socio

0% totalmente en desacuerdo
0% en desacuerdo 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo
12% está de acuerdo (3/26)
88% está totalmente de acuerdo (23/26)
 

 

 

Por último, se registró la opinión de los propios músicos que participan en el proyecto 
y que llevan a cabo los micro

 
9. CUESTIONARIOS DE LOS MÚSICOS

 

-¿Nota a los participantes mejor de ánimo tras el 

- Los usuarios están mejor
- Tras el concierto no sólo se les nota mejor de 

les va notando el cambio, y dependiendo de su sintomatología se not
nada más empezar. 

 

-¿Cree que ha mejorado el ambiente y las relaciones sociales de los usuarios con las 
actividades musicales del proyecto?¿Mejora la relación entre profesionales y participantes?

 

- He notado un cambio notable 
- Por supuesto, es más… cuando me ven después de varios 

y se acuerdan de mi nombre… los que no, aso
mismo. El ambiente de la música mejora todas las rela

88%

Opinión sobre la mejora de la EXPERIENCIA 
sociosanitaria con la música según los profesionales

 

mejoran la EXPERIENCIA socio-sanitaria 
0% totalmente en desacuerdo 

 
0% ni de acuerdo ni desacuerdo 
12% está de acuerdo (3/26) 
88% está totalmente de acuerdo (23/26) 

 

Por último, se registró la opinión de los propios músicos que participan en el proyecto 
y que llevan a cabo los micro-conciertos. El resultado obtenido es el siguiente:

CUESTIONARIOS DE LOS MÚSICOS 

s participantes mejor de ánimo tras el concierto? 

están mejor de ánimo tras el concierto. 
Tras el concierto no sólo se les nota mejor de ánimo, sino que durante el mismo ya se 
les va notando el cambio, y dependiendo de su sintomatología se not

¿Cree que ha mejorado el ambiente y las relaciones sociales de los usuarios con las 
actividades musicales del proyecto?¿Mejora la relación entre profesionales y participantes?

He notado un cambio notable en el ambiente entre los profesionales y participantes
Por supuesto, es más… cuando me ven después de varios días, algunos me reconocen 
y se acuerdan de mi nombre… los que no, asoman una leve sonrisa que para mí
mismo. El ambiente de la música mejora todas las relaciones y además se nota que los 

0%0%0%12%

88%

Opinión sobre la mejora de la EXPERIENCIA 
sociosanitaria con la música según los profesionales

totalmente en 
desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni 
desacuerdo

está de acuerdo

 

Por último, se registró la opinión de los propios músicos que participan en el proyecto 
conciertos. El resultado obtenido es el siguiente: 

sino que durante el mismo ya se 
les va notando el cambio, y dependiendo de su sintomatología se nota su reacción 

¿Cree que ha mejorado el ambiente y las relaciones sociales de los usuarios con las 
actividades musicales del proyecto?¿Mejora la relación entre profesionales y participantes? 

tre los profesionales y participantes. 
, algunos me reconocen 

man una leve sonrisa que para mí, es lo 
ciones y además se nota que los 



 
profesionales del centro al verlos tan 
actividad. 

 

-¿Observa diferencias en la actitud de los participantes si el concierto lo lleva a cabo desde un 
lugar fijo o si se mueve por la sal

 

- No mucho, pero depende del lugar donde se realice y del estado de los usuarios,
cualquier caso, en mi opinión lo importante es conectar con el paciente desde 
cualquier punto donde se esté.

-  
- Por regla general, utilizo amb

captar su atención desde el principio y mi forma de actuar es primero moverme hacia 
todos y luego intentar que me busquen donde esté y, a veces, me quedo una parte de 
la canción quieta en un sitio estr
La diferencia que existe es que si me muevo voy directamente a cantar al usuario que 
bien está adormilado o bien le hago participar más de la actividad, depende del 
momento, del centro, de la distribuci
cuenta a la hora de la movili
con una sonrisa, con una mirada de ojos especial o bien besándote la mano.
 

-¿Cree que es importante la selección del rep
participantes entre los temas

 
- Si has logrado conectar asimilarán cualquier 

participación y conexión si reconocen las canciones.
- En mi caso concreto, mi repertorio se centra en la canción española y en los éxitos de 

los años 60, 70. La inmensa mayoría los conocen todos porque así los voy 
seleccionando. Alguna vez he cantado algún tema actual para hacer pruebas y 
reaccionan bien, pero mi objetivo e
canciones de aquella “su época” e intentar recuperar reminiscencias de sus vidas 
pasadas. La reacción ante las canciones que no reconocen es que escuchan sólo y 
exclusivamente, por el contrario, las cancion
desde despertarse y mirar hacia arriba, sonreír, abrir más los ojos, emocionarse, llorar, 
cantar, levantarse y bailar… la diferencia es bastante notable.

 

Libres opiniones de la Actividad por parte de los músicos:

En estos meses, he observado 
se les propone a los centros, pero a medida que han pasado los meses tanto los profesionales 
como los usuarios echaban de menos que demoráramos tanto en volver, y 
empezamos a penas teníamos centros y ahora ha sido un desbordamiento de citas y las 
agendas estaban a full. Me consta que hay centros que nos han demandado para ir a hacer 
nuestra actividad, eso a mí me llena de satisfacción pues considero qu

 

profesionales del centro al verlos tan animados, se involucran mucho más en la 

¿Observa diferencias en la actitud de los participantes si el concierto lo lleva a cabo desde un 
si se mueve por la sala? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

No mucho, pero depende del lugar donde se realice y del estado de los usuarios,
en mi opinión lo importante es conectar con el paciente desde 

cualquier punto donde se esté. 

Por regla general, utilizo ambas actitudes en mi concierto porque considero que debo 
captar su atención desde el principio y mi forma de actuar es primero moverme hacia 
todos y luego intentar que me busquen donde esté y, a veces, me quedo una parte de 
la canción quieta en un sitio estratégico, que todos o casi todos, puedan visualizarme. 
La diferencia que existe es que si me muevo voy directamente a cantar al usuario que 
bien está adormilado o bien le hago participar más de la actividad, depende del 
momento, del centro, de la distribución de la estancia. Son distintos puntos a tener en 
cuenta a la hora de la movilidad. En general, siempre te agradecen que te acerques, 
con una sonrisa, con una mirada de ojos especial o bien besándote la mano.

¿Cree que es importante la selección del repertorio? ¿Qué diferencias observa en los 
los temas/canciones que reconocen y las que no? 

Si has logrado conectar asimilarán cualquier repertorio, pero siempre hay más 
participación y conexión si reconocen las canciones. 

reto, mi repertorio se centra en la canción española y en los éxitos de 
los años 60, 70. La inmensa mayoría los conocen todos porque así los voy 
seleccionando. Alguna vez he cantado algún tema actual para hacer pruebas y 
reaccionan bien, pero mi objetivo es que canten, bailen y me sigan en todas aquellas 
canciones de aquella “su época” e intentar recuperar reminiscencias de sus vidas 
pasadas. La reacción ante las canciones que no reconocen es que escuchan sólo y 
exclusivamente, por el contrario, las canciones que sí reconocen, sus reacciones van 
desde despertarse y mirar hacia arriba, sonreír, abrir más los ojos, emocionarse, llorar, 
cantar, levantarse y bailar… la diferencia es bastante notable. 

Libres opiniones de la Actividad por parte de los músicos: 

estos meses, he observado que, al principio, esta actividad “parecía” una más de las que ya 
se les propone a los centros, pero a medida que han pasado los meses tanto los profesionales 
como los usuarios echaban de menos que demoráramos tanto en volver, y 
empezamos a penas teníamos centros y ahora ha sido un desbordamiento de citas y las 

. Me consta que hay centros que nos han demandado para ir a hacer 
nuestra actividad, eso a mí me llena de satisfacción pues considero que estamos realizando 

se involucran mucho más en la 

¿Observa diferencias en la actitud de los participantes si el concierto lo lleva a cabo desde un 

No mucho, pero depende del lugar donde se realice y del estado de los usuarios, en 
en mi opinión lo importante es conectar con el paciente desde 

as actitudes en mi concierto porque considero que debo 
captar su atención desde el principio y mi forma de actuar es primero moverme hacia 
todos y luego intentar que me busquen donde esté y, a veces, me quedo una parte de 

atégico, que todos o casi todos, puedan visualizarme. 
La diferencia que existe es que si me muevo voy directamente a cantar al usuario que 
bien está adormilado o bien le hago participar más de la actividad, depende del 

ón de la estancia. Son distintos puntos a tener en 
te agradecen que te acerques, 

con una sonrisa, con una mirada de ojos especial o bien besándote la mano. 

ertorio? ¿Qué diferencias observa en los 

pero siempre hay más 

reto, mi repertorio se centra en la canción española y en los éxitos de 
los años 60, 70. La inmensa mayoría los conocen todos porque así los voy 
seleccionando. Alguna vez he cantado algún tema actual para hacer pruebas y 

s que canten, bailen y me sigan en todas aquellas 
canciones de aquella “su época” e intentar recuperar reminiscencias de sus vidas 
pasadas. La reacción ante las canciones que no reconocen es que escuchan sólo y 

es que sí reconocen, sus reacciones van 
desde despertarse y mirar hacia arriba, sonreír, abrir más los ojos, emocionarse, llorar, 

al principio, esta actividad “parecía” una más de las que ya 
se les propone a los centros, pero a medida que han pasado los meses tanto los profesionales 
como los usuarios echaban de menos que demoráramos tanto en volver, y es que cuando 
empezamos a penas teníamos centros y ahora ha sido un desbordamiento de citas y las 

. Me consta que hay centros que nos han demandado para ir a hacer 
e estamos realizando 



 
una gran labor y estamos desempeñando un trabajo muy bien estructurado, elaborado, ideado 
y desarrollado. Por otro lado, he tenido alguna experiencia que al vivirla he tenido que dejar de 
cantar porque la que se emocionaba era yo: Caso
agresivo, que cuando llegué a la sala me aconsejaron ni acercarme (por lo que pudiera pasar) y 
en menos de dos canciones…me mira… me acerco… se pone a cantar conmigo y sale a bailar 
como si nada. Otro caso: Un señor 
acerco varias veces a él para ver si logro despertarle y nada… suena 
me acerco a él y hasta con los ojos cerrados comienza a cantarla conmigo entera!!! Con esto 
quiero hacer la observación que es muy importante la 
importante el equipo humano que hay en este proyecto… La música hay que hacerla trasmitir 
para que llegue… y ese es nuestro trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y estamos desempeñando un trabajo muy bien estructurado, elaborado, ideado 
y desarrollado. Por otro lado, he tenido alguna experiencia que al vivirla he tenido que dejar de 
cantar porque la que se emocionaba era yo: Casos como un señor con Alzheimer avanzado, 
agresivo, que cuando llegué a la sala me aconsejaron ni acercarme (por lo que pudiera pasar) y 
en menos de dos canciones…me mira… me acerco… se pone a cantar conmigo y sale a bailar 
como si nada. Otro caso: Un señor muy, muy dormido, que intuyes ni está escuchando… me 
acerco varias veces a él para ver si logro despertarle y nada… suena “La morena de mi 
me acerco a él y hasta con los ojos cerrados comienza a cantarla conmigo entera!!! Con esto 

bservación que es muy importante la música, pero también es muy 
importante el equipo humano que hay en este proyecto… La música hay que hacerla trasmitir 
para que llegue… y ese es nuestro trabajo. 

y estamos desempeñando un trabajo muy bien estructurado, elaborado, ideado 
y desarrollado. Por otro lado, he tenido alguna experiencia que al vivirla he tenido que dejar de 

s como un señor con Alzheimer avanzado, 
agresivo, que cuando llegué a la sala me aconsejaron ni acercarme (por lo que pudiera pasar) y 
en menos de dos canciones…me mira… me acerco… se pone a cantar conmigo y sale a bailar 

muy, muy dormido, que intuyes ni está escuchando… me 
morena de mi copla,  

me acerco a él y hasta con los ojos cerrados comienza a cantarla conmigo entera!!! Con esto 
pero también es muy 

importante el equipo humano que hay en este proyecto… La música hay que hacerla trasmitir 



 
10. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A tenor de los resultados no es aventurado pronosticar el éxito del proyecto dado que
podemos concluir que se cumplen y se superan las hipótesis planteadas para el 
estudio. 

Las hipótesis que se plantearon co

VARIABLE 1 (ANSIEDAD)
VARIABLE 2 (BIENESTAR): Incremento de al menos un 40%
VARIABLE 3 (COHESIÓN): Incremento de al menos un 30%
VARIABLE 4: Mejorar la EXPERIENCIA socio

 

Los resultados son los siguientes:

Se reduce la ANSIEDAD en un 
aumenta la COHESIÓN en más de un 
se MEJORA la experiencia SOCIO

 

Este estudio de nuevo pone en evidencia los 
especial, hecha a medida para los usuarios, aunque únicamente se pueda evidenciar
por el momento un efecto beneficioso y positivo a corto plazo

Con respecto a los cambios emocionales registrados,
concretamente 225 de los 255 encuestados
su estado antes y después de la actividad

Por lo tanto, tal y como refleja el cambio de estado anímico de los usuarios y la 
observación de los profesionales que trabajan con ellos día
de la ansiedad, un aumento del bienestar, una mayor cohesión y una mejora de la 
experiencia sanitaria a corto plazo gracias a las actividades de Músicos por la Salud.

LA MÚSICA sirve para potenciar las relaciones de la persona a
facilitar la tarea del cuidador y ofrecer un elemento de conexión con sus iguales y 
cuidadores. Dedicar al menos un día por semana en el Micro
música en vivo juntos, cantar o bailar 
de unión entre las personas afectadas y sus cuidadores.

En la mayoría de los casos 
música y las actividades del proyecto
sonriendo, emocionándose, aplaudiendo, cantando, bailando
la actividad. Esto es común a las distintas áreas de actuación y centros, 
independientemente de si se trata del área de discapacidad o mayores.

 

DEL ESTUDIO: 

e los resultados no es aventurado pronosticar el éxito del proyecto dado que
podemos concluir que se cumplen y se superan las hipótesis planteadas para el 

Las hipótesis que se plantearon con respecto a estas variables fueron: 

VARIABLE 1 (ANSIEDAD): Reducción de al menos un 15% 
VARIABLE 2 (BIENESTAR): Incremento de al menos un 40% 
VARIABLE 3 (COHESIÓN): Incremento de al menos un 30% 
VARIABLE 4: Mejorar la EXPERIENCIA socio-sanitaria 

Los resultados son los siguientes: 

en un 26,94%; se incrementa el BIENESTAR 
en más de un 30%; por consiguiente, con el objetivo cumplido 

SOCIO-SANITARIA. 

Este estudio de nuevo pone en evidencia los beneficios de la música activa y, en 
cial, hecha a medida para los usuarios, aunque únicamente se pueda evidenciar

por el momento un efecto beneficioso y positivo a corto plazo. 

Con respecto a los cambios emocionales registrados, un elevado número de usuarios
255 encuestados, identifica un sentimiento muy distinto de 

su estado antes y después de la actividad, habiendo diferencias muy significativas.

Por lo tanto, tal y como refleja el cambio de estado anímico de los usuarios y la 
observación de los profesionales que trabajan con ellos día a día, hay una 
de la ansiedad, un aumento del bienestar, una mayor cohesión y una mejora de la 
experiencia sanitaria a corto plazo gracias a las actividades de Músicos por la Salud.

potenciar las relaciones de la persona afectada con su entorno
facilitar la tarea del cuidador y ofrecer un elemento de conexión con sus iguales y 
cuidadores. Dedicar al menos un día por semana en el Micro-concierto a escuchar 
música en vivo juntos, cantar o bailar ayuda a crear espacios compar

entre las personas afectadas y sus cuidadores. 

 registrados, hay una respuesta clara de los usuarios 
y las actividades del proyecto, participando activamente en los mismos,

, emocionándose, aplaudiendo, cantando, bailando, tocando
Esto es común a las distintas áreas de actuación y centros, 

independientemente de si se trata del área de discapacidad o mayores.

e los resultados no es aventurado pronosticar el éxito del proyecto dado que 
podemos concluir que se cumplen y se superan las hipótesis planteadas para el 

 

 un 88,24% y se 
n el objetivo cumplido 

beneficios de la música activa y, en 
cial, hecha a medida para los usuarios, aunque únicamente se pueda evidenciar 

un elevado número de usuarios; 
sentimiento muy distinto de 

, habiendo diferencias muy significativas. 

Por lo tanto, tal y como refleja el cambio de estado anímico de los usuarios y la 
a día, hay una disminución 

de la ansiedad, un aumento del bienestar, una mayor cohesión y una mejora de la 
experiencia sanitaria a corto plazo gracias a las actividades de Músicos por la Salud. 

fectada con su entorno, 
facilitar la tarea del cuidador y ofrecer un elemento de conexión con sus iguales y 

concierto a escuchar 
crear espacios compartidos y vínculos 

de los usuarios ante la 
, participando activamente en los mismos, ya sea 

, tocando o comentando 
Esto es común a las distintas áreas de actuación y centros, 

independientemente de si se trata del área de discapacidad o mayores. 



 
La música en vivo favorece la participaci
evidentes son: cantar espontáneamente, movimientos rítmicos acordes con la música
bailes (ya sea de pie o en el propio sitio)

 

“Muchos igual no recuerdan el nombre de un familiar, ni s
propio, pero sí la letra de una canción"

 

Las canciones son propuestas por los 
usuarios, en unos carteles situados en los accesos a los espacios comunes
veces estas son las canciones de s
realmente útiles para evocar recuerdos
estimulante de la música se ve particularmente potenciado si las canciones son 
significativas para ellos y tienen
vivencias. 

Es de resaltar cuando el músico ut
proximidad son más que evidentes y los resultados mucho más claros. D
considerarse esta actitud del músico
como para la actividad de 
emoción con la música y un incremento de la participación
músico hace uso de estas
Salud, todos sus profesionales las tienen
proceso de selección de músicos 
tanto las cualidades artísticas como las personales
ante estas poblaciones y su trato con ellos.
claves para el buen resultado de 
Músicos por la Salud sea su principal valor.

También es destacable cómo
necesidades del grupo, ya sea mediante la improvisación de canciones que no llevaban 
en su repertorio para ese día o que 
adaptación de su participación a las cua
acercándose más al oído de las personas con dificultades de audición, tocando a las 
personas invidentes para que puedan sentirse acompañadas por ellos, moviendo las 
sillas a modo de baile de aquellas personas que n
entre el público; centrando su atención en l

 

Con respecto a la actividad de coro
espontáneas en lenguaje y determinadas canciones seleccio

 

música en vivo favorece la participación del usuario, cuyas las manifestaciones más 
evidentes son: cantar espontáneamente, movimientos rítmicos acordes con la música
bailes (ya sea de pie o en el propio sitio) y sonrisas de felicidad. 

“Muchos igual no recuerdan el nombre de un familiar, ni s
propio, pero sí la letra de una canción" 

propuestas por los familiares, cuidadores o incluso los propios 
en unos carteles situados en los accesos a los espacios comunes

las canciones de su niñez, de su adolescencia, de su juventud
para evocar recuerdos o volver a conectarles con la realidad

estimulante de la música se ve particularmente potenciado si las canciones son 
significativas para ellos y tienen una vinculación emocional con sus recuerdos y 

Es de resaltar cuando el músico utiliza su lenguaje no verbal, donde
son más que evidentes y los resultados mucho más claros. D

actitud del músico como fundamental tanto en los micro
la actividad de coro, dado que se muestran niveles significativos

la música y un incremento de la participación en los usuarios
estas habilidades terapéuticas; en el caso de M

os sus profesionales las tienen. Esto se debe principalmente a que, en el 
de músicos previo que realiza el proyecto, se tiene en cuenta 

tanto las cualidades artísticas como las personales de los músicos, su predisposición 
ante estas poblaciones y su trato con ellos. Esto se considera uno de los factores 
claves para el buen resultado de las actividades; de ahí que la EMPATÍA de los 
Músicos por la Salud sea su principal valor. 

También es destacable cómo estos músicos se adaptan por completo a las 
ya sea mediante la improvisación de canciones que no llevaban 

en su repertorio para ese día o que se alejan de su estilo habitual; como mediante la 
adaptación de su participación a las cualidades de las personas que les escuchan: 
acercándose más al oído de las personas con dificultades de audición, tocando a las 
personas invidentes para que puedan sentirse acompañadas por ellos, moviendo las 
sillas a modo de baile de aquellas personas que no pueden estar de pie, 
entre el público; centrando su atención en las personas  menos receptivas

la actividad de coro; el acto de cantar en grupo promueve respuestas 
espontáneas en lenguaje y determinadas canciones seleccionadas del pasado de los 

las manifestaciones más 
evidentes son: cantar espontáneamente, movimientos rítmicos acordes con la música, 

“Muchos igual no recuerdan el nombre de un familiar, ni siquiera el suyo 

o incluso los propios 
en unos carteles situados en los accesos a los espacios comunes. Muchas 

de su juventud y son 
o volver a conectarles con la realidad. El efecto 

estimulante de la música se ve particularmente potenciado si las canciones son 
vinculación emocional con sus recuerdos y 

, donde el afecto y la 
son más que evidentes y los resultados mucho más claros. Debe 

o en los micro-conciertos 
niveles significativos de 

en los usuarios cuando el 
el caso de Músicos por la 

. Esto se debe principalmente a que, en el 
se tiene en cuenta 

su predisposición 
uno de los factores 
la EMPATÍA de los 

músicos se adaptan por completo a las 
ya sea mediante la improvisación de canciones que no llevaban 

como mediante la 
lidades de las personas que les escuchan: 

acercándose más al oído de las personas con dificultades de audición, tocando a las 
personas invidentes para que puedan sentirse acompañadas por ellos, moviendo las 

o pueden estar de pie, moviéndose 
menos receptivas, etc. 

l acto de cantar en grupo promueve respuestas 
nadas del pasado de los 



 
participantes promueven 
atenta. Terminan la actividad
social, físico y emocional. 

Se ha podido observar también que, independien
actividad musical es mucho más difícil hacer las encuestas y sacarles las respuestas 
que después de la actividad
comunicativos y centrados tras las actividades, favoreciendo 
directa y ordenada. 

 

Actividad de coro: 

Si cantar es bueno para los sanos, para los enfermos de olvido significa darles vida; es 
una actividad socio-terapéutica maravillosa, y todo ello se debe al poder de la música…

La música, es comunicación
gratificación que supone la música, con otras personas. Así, cantar una canción en 
grupo ayuda a fortalecer los vínculos afectivos dentro del grupo

Un ensayo de la actividad de coro no difiere
tradicional: ejercicios de vocalización y listos para empezar; para terminar con 
ejercicios de relajación. Alguien que no conociese las dolencias de algunos de sus 
miembros sobre todo al iniciar la actividad no ver

El repertorio del coro incluye desde canciones populares hasta archiconocidos boleros 
e incluso villancicos. No son canciones seleccionadas al azar, sino que el hecho de que 
sean tan conocidas es un medio terapéutico más para que los us
ejerciten los mecanismos de la memoria. Socializar a través del canto es un objetivo 
intrínseco a la actividad. La música es una fuente de recuerdos y una manera de que, 
mediante el canto, los participantes no pierdan 

El director ilumina sonrisas con las canciones que en su día se grabaron en el corazón; 
imposible no emocionarse viendo el despertar de emoción de sus rostros…Cantar al 
unísono es una inyección de vida…una inyección de esperanza, para ellos
cuidadores. 

No recuerdan dónde están, cómo se llaman o quién es el director del coro, pero 
reaccionan a su gesto en cuanto se pone frente a ellos y automáticamente 
en todos los sentidos, y recuerdan la mayor parte de la letra.

El proceso de preparación es muy apropiado
corporal antes y después de ensayar y, durante el ensayo, se hace todas las canciones 

 

promueven una conversación más fluida y una mirada mucho más 
actividad conectados,  pletóricos, mejorando su comportamiento 

 

Se ha podido observar también que, independientemente del área, 
es mucho más difícil hacer las encuestas y sacarles las respuestas 

actividad musical. Claramente, en su mayoría, están mucho más 
comunicativos y centrados tras las actividades, favoreciendo una respuesta mucho más 

Si cantar es bueno para los sanos, para los enfermos de olvido significa darles vida; es 
terapéutica maravillosa, y todo ello se debe al poder de la música…

omunicación, es social, lo que permite compartir el placer, la 
gratificación que supone la música, con otras personas. Así, cantar una canción en 

fortalecer los vínculos afectivos dentro del grupo. 

Un ensayo de la actividad de coro no difiere demasiado de cualquier otro de una coral 
tradicional: ejercicios de vocalización y listos para empezar; para terminar con 
ejercicios de relajación. Alguien que no conociese las dolencias de algunos de sus 
miembros sobre todo al iniciar la actividad no vería las diferencias. 

El repertorio del coro incluye desde canciones populares hasta archiconocidos boleros 
e incluso villancicos. No son canciones seleccionadas al azar, sino que el hecho de que 
sean tan conocidas es un medio terapéutico más para que los usuarios integrantes 
ejerciten los mecanismos de la memoria. Socializar a través del canto es un objetivo 

La música es una fuente de recuerdos y una manera de que, 
mediante el canto, los participantes no pierdan o pospongan la capacidad del habla.

El director ilumina sonrisas con las canciones que en su día se grabaron en el corazón; 
imposible no emocionarse viendo el despertar de emoción de sus rostros…Cantar al 
unísono es una inyección de vida…una inyección de esperanza, para ellos

No recuerdan dónde están, cómo se llaman o quién es el director del coro, pero 
reaccionan a su gesto en cuanto se pone frente a ellos y automáticamente 

y recuerdan la mayor parte de la letra. 

oceso de preparación es muy apropiado: con ejercicios de relajación y conciencia 
corporal antes y después de ensayar y, durante el ensayo, se hace todas las canciones 

y una mirada mucho más 
comportamiento 

temente del área, antes de la 
es mucho más difícil hacer las encuestas y sacarles las respuestas 

. Claramente, en su mayoría, están mucho más 
una respuesta mucho más 

Si cantar es bueno para los sanos, para los enfermos de olvido significa darles vida; es 
terapéutica maravillosa, y todo ello se debe al poder de la música… 

es social, lo que permite compartir el placer, la 
gratificación que supone la música, con otras personas. Así, cantar una canción en 

demasiado de cualquier otro de una coral 
tradicional: ejercicios de vocalización y listos para empezar; para terminar con 
ejercicios de relajación. Alguien que no conociese las dolencias de algunos de sus 

El repertorio del coro incluye desde canciones populares hasta archiconocidos boleros 
e incluso villancicos. No son canciones seleccionadas al azar, sino que el hecho de que 

uarios integrantes 
ejerciten los mecanismos de la memoria. Socializar a través del canto es un objetivo 

La música es una fuente de recuerdos y una manera de que, 
idad del habla. 

El director ilumina sonrisas con las canciones que en su día se grabaron en el corazón; 
imposible no emocionarse viendo el despertar de emoción de sus rostros…Cantar al 
unísono es una inyección de vida…una inyección de esperanza, para ellos y para sus 

No recuerdan dónde están, cómo se llaman o quién es el director del coro, pero 
reaccionan a su gesto en cuanto se pone frente a ellos y automáticamente despiertan, 

: con ejercicios de relajación y conciencia 
corporal antes y después de ensayar y, durante el ensayo, se hace todas las canciones 



 
una vez, repasando las letras y las pautas dadas; y luego se repite todo de nuevo y ya sí
se acuerdan mucho mejor que la primera vez.

Objetivos terapéuticos: 

- Socializar 
- Activar 
- Estimular 
- Mejorar el estado de ánimo
- Calmar estados de agitación

Los beneficios de esta actividad son muchos:
trabaja con ellos la memoria, el lenguaje, la atención, el ritmo… están mucho más 
socializados; cantan con fuerza y 
seguir la letra, no obstante,
las canciones… Es un hech
autoestima; al final del ensayo se manifiestan entusiasmados, aunque su efecto dure a 
corto plazo…La música recupera y mantiene vivo el recuerdo… su expresión, sus ojos, 
transmiten felicidad, aunque
impresionan.  

“Emoción en vena” es lo que se siente 

 

11. CONCLUSIONES DE LOS PROFESIONALES:

Para plasmar la conclusión de los profesionales hemos escogido la

Este proyecto…” es muy enriquecedor en el ámbito socio
proyecto consolidado/institucionalizado”.

…”Mejoran las relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 
positivo que hace que se creen vínculos más estr
imprescindible en el proceso de esta 

…”Los días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos 
de conexión y emoción entre todos los participantes. Ayuda a afianzar el vínculo 
usuario y profesional”. 

 

 

 

una vez, repasando las letras y las pautas dadas; y luego se repite todo de nuevo y ya sí
se acuerdan mucho mejor que la primera vez. 

Mejorar el estado de ánimo 
Calmar estados de agitación 

Los beneficios de esta actividad son muchos: están más activos, de mejor humor, se 
memoria, el lenguaje, la atención, el ritmo… están mucho más 

socializados; cantan con fuerza y emoción, aunque algunos tienen dificultades para 
obstante, pueden entonar la melodía; otros interpretan con gestos 

Es un hecho fundamental recobrar el sentimiento de utilidad y mayor 
autoestima; al final del ensayo se manifiestan entusiasmados, aunque su efecto dure a 
corto plazo…La música recupera y mantiene vivo el recuerdo… su expresión, sus ojos, 

aunque solo sea durante 3 minutos... conmueven, sobrecogen, 

“Emoción en vena” es lo que se siente viéndolos y escuchándolos… 

ONCLUSIONES DE LOS PROFESIONALES: 

Para plasmar la conclusión de los profesionales hemos escogido las siguiente

muy enriquecedor en el ámbito socio- sanitario. Debería ser un 
proyecto consolidado/institucionalizado”. 

las relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 
positivo que hace que se creen vínculos más estrechos… Vemos la música como 
imprescindible en el proceso de esta enfermedad” … 

días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos 
de conexión y emoción entre todos los participantes. Ayuda a afianzar el vínculo 

una vez, repasando las letras y las pautas dadas; y luego se repite todo de nuevo y ya sí 

están más activos, de mejor humor, se 
memoria, el lenguaje, la atención, el ritmo… están mucho más 

aunque algunos tienen dificultades para 
pueden entonar la melodía; otros interpretan con gestos 

el sentimiento de utilidad y mayor 
autoestima; al final del ensayo se manifiestan entusiasmados, aunque su efecto dure a 
corto plazo…La música recupera y mantiene vivo el recuerdo… su expresión, sus ojos, 

solo sea durante 3 minutos... conmueven, sobrecogen, 

siguientes frases: 

sanitario. Debería ser un 

las relaciones usuario/profesional. Se da un contagio anímico afectivo muy 
echos… Vemos la música como 

días que hay sesión de música se respira alegría. Hay momentos muy mágicos 
de conexión y emoción entre todos los participantes. Ayuda a afianzar el vínculo 



 
12. CONCLUSIONES DE LOS MÚSICOS

Del lado de los músicos que llevan a cabo la 
Con esta frase de una de las integrantes del equipo de músicos resumimos su 
conclusión: 

“Es muy importante la música,
que hay en este proyecto… La música hay que hacerla trasmitir para que llegue… y ese 
es nuestro trabajo” 

 

13. CONCLUSIONES  COMO OBSERVADORAS DEL PROYECTO

Objetivos terapéuticos observados en el estudio

- CONECTAR 

Para crear una sensación de confort y seguridad, así como para favorecer la 
participación, con canciones populares con letras fáciles de recordar. (Ejemplos 
musicales: Tipo tuna: clavelitos, Cielito lindo, etc…).

- MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO

Las canciones especiales personalizadas para cada persona que son las que tienen más 
poder para despertar su interés y atención. Las canciones populares de su juventud y 
sus músicas favoritas que pueden ayudar a mejorar su estado de ánimo y que también 
en un momento dado pueden ser
higiene o vestirse. (Cualquier canción copla tradicional “Suspiros de España”)

- ESTIMULAR 

La música swing, la salsa, la rumba o la música pop de los años de juventud que a 
menudo inspiran el baile, el movim
demencia y les motivan a realizar el ejercicio físico que tanto necesitan. (Guantamera)

- CALMAR ESTADOS DE AGITACIÓN

La música clásica suave, las canciones de cuna o una música instrumental de fondo 
poco rítmica reducen la agitación y la ansiedad. (Boleros

 

 

 

CONCLUSIONES DE LOS MÚSICOS  

Del lado de los músicos que llevan a cabo la actividad se refleja el éxito de la misma. 
frase de una de las integrantes del equipo de músicos resumimos su 

música, pero también es muy importante el equipo humano 
que hay en este proyecto… La música hay que hacerla trasmitir para que llegue… y ese 

CONCLUSIONES  COMO OBSERVADORAS DEL PROYECTO 

Objetivos terapéuticos observados en el estudio: 

una sensación de confort y seguridad, así como para favorecer la 
participación, con canciones populares con letras fáciles de recordar. (Ejemplos 
musicales: Tipo tuna: clavelitos, Cielito lindo, etc…). 

MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO 

ersonalizadas para cada persona que son las que tienen más 
poder para despertar su interés y atención. Las canciones populares de su juventud y 
sus músicas favoritas que pueden ayudar a mejorar su estado de ánimo y que también 
en un momento dado pueden servir para facilitar las actividades diarias como la 
higiene o vestirse. (Cualquier canción copla tradicional “Suspiros de España”)

La música swing, la salsa, la rumba o la música pop de los años de juventud que a 
menudo inspiran el baile, el movimiento o las palmas en las personas que sufren 
demencia y les motivan a realizar el ejercicio físico que tanto necesitan. (Guantamera)

CALMAR ESTADOS DE AGITACIÓN 

La música clásica suave, las canciones de cuna o una música instrumental de fondo 
itación y la ansiedad. (Boleros).  
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participación, con canciones populares con letras fáciles de recordar. (Ejemplos 

ersonalizadas para cada persona que son las que tienen más 
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La música swing, la salsa, la rumba o la música pop de los años de juventud que a 
iento o las palmas en las personas que sufren 

demencia y les motivan a realizar el ejercicio físico que tanto necesitan. (Guantamera) 

La música clásica suave, las canciones de cuna o una música instrumental de fondo 



 
 

Desde el punto de vista de nuestra observación terapéutica la actividad de Micro
conciertos que propone Músicos por la Salud; no es solo puramente recreativa para los 
usuarios…; hemos podido observar y 
OBJETIVOS DE SALUD; no se trata de conciertos al uso…Se trata de
e iluminar rostros, conectar, se trata de dar vida
fundamentalmente al buen hacer y profesionalid
cabo. 

Melodía, armonía y ritmo; los músicos trabajan, tocando, 
si la movilidad de los usuarios lo permite, incluso bailando, siendo 
interactuar usuarios, cuidadores y músicos. 

Conocer las preferencias musicales de los usuarios ayuda a hacer las sesiones más 
operativas, y de eso Músicos por la Salud
repertorios especialmente cuando la actividad tiene por objetivo la estimulación 
cognitiva y la expresión emocional de los participantes. Utilizando músicas que forman 
parte de la historia de los usuarios, así se trabajan los recuerdos personales y la 
memoria, recordando la letra de las viejas canciones.

 

14. PROSPECTIVA: 

Creemos que el proyecto, al que he
OLVIDO Y LA EXCLUSIÓN” después de un mes de observ
satisfactorio para todos los implicados y debe tener su continuidad en el tiempo. Se ha 
registrado una mejora considerable en el BI
de los usuarios y centros; así como una 
con el proyecto por parte de los mismos. 

El nivel del proyecto ya es muy alto, tanto a nivel organizativo, terapéutico, musical y 
humano, pero proponemos cuatro sugerencias de

- Realizar también la actividad de 
discapacidad, tanto física como 
mayores se podrían extrapolar tambié
de esta manera con ellos.

- Personalizar más el repertorio si cabe, dedicando y nombrando a los usuarios a 
quien se dirigen los temas.
viendo los resultados, debe

 

Desde el punto de vista de nuestra observación terapéutica la actividad de Micro
conciertos que propone Músicos por la Salud; no es solo puramente recreativa para los 
usuarios…; hemos podido observar y demostrar objetivamente que tiene claros 

; no se trata de conciertos al uso…Se trata de cantar una canción 
conectar, se trata de dar vida y alegrar corazones;

fundamentalmente al buen hacer y profesionalidad de los músicos que la llevan a 

Melodía, armonía y ritmo; los músicos trabajan, tocando, cantando, dando
si la movilidad de los usuarios lo permite, incluso bailando, siendo una manera
interactuar usuarios, cuidadores y músicos.  

nocer las preferencias musicales de los usuarios ayuda a hacer las sesiones más 
Músicos por la Salud apunta acertadamente a personalizar 

repertorios especialmente cuando la actividad tiene por objetivo la estimulación 
presión emocional de los participantes. Utilizando músicas que forman 

parte de la historia de los usuarios, así se trabajan los recuerdos personales y la 
memoria, recordando la letra de las viejas canciones. 

Creemos que el proyecto, al que hemos querido denominar como “MÚSICA FRENTE AL 
” después de un mes de observación del mismo, es 

satisfactorio para todos los implicados y debe tener su continuidad en el tiempo. Se ha 
ora considerable en el BIENESTAR  y experiencia SOCIO SANITARIA

de los usuarios y centros; así como una unanimidad de CONTENTO y SATISFACCIÓN
con el proyecto por parte de los mismos.  

es muy alto, tanto a nivel organizativo, terapéutico, musical y 
proponemos cuatro sugerencias de mejora cara a los años venideros:

la actividad de coro con otros grupos de usuarios con 
discapacidad, tanto física como intelectual. Los buenos resultados entre los 
mayores se podrían extrapolar también a la discapacidad si se trabaja también 
de esta manera con ellos. 
Personalizar más el repertorio si cabe, dedicando y nombrando a los usuarios a 
quien se dirigen los temas. Esta práctica ya la realizan muchos de los músicos y, 
viendo los resultados, debería ser una práctica común y habitual en todos.

Desde el punto de vista de nuestra observación terapéutica la actividad de Micro- 
conciertos que propone Músicos por la Salud; no es solo puramente recreativa para los 

demostrar objetivamente que tiene claros 
cantar una canción 

alegrar corazones; esto se debe 
ad de los músicos que la llevan a 

cantando, dando palmadas y, 
una manera que 

nocer las preferencias musicales de los usuarios ayuda a hacer las sesiones más 
apunta acertadamente a personalizar 

repertorios especialmente cuando la actividad tiene por objetivo la estimulación 
presión emocional de los participantes. Utilizando músicas que forman 

parte de la historia de los usuarios, así se trabajan los recuerdos personales y la 
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satisfactorio para todos los implicados y debe tener su continuidad en el tiempo. Se ha 
ENESTAR  y experiencia SOCIO SANITARIA 

unanimidad de CONTENTO y SATISFACCIÓN 

es muy alto, tanto a nivel organizativo, terapéutico, musical y 
cara a los años venideros: 

con otros grupos de usuarios con 
Los buenos resultados entre los 

n a la discapacidad si se trabaja también 

Personalizar más el repertorio si cabe, dedicando y nombrando a los usuarios a 
Esta práctica ya la realizan muchos de los músicos y, 
ría ser una práctica común y habitual en todos. 



 
- Ampliar a 45 minutos el tiempo de concierto

cortos y algunos usuarios justamente 
finalizando el concierto.

- En los casos en los que el
escenario y unas butacas o sillas enfrentadas, el concierto se realiza más como 
un concierto al uso y dificulta la interacción entre músico y 
tanto, se sugiere buscar espacios en los que
más en circular, en la que no haya una separación tan abrupta entre músico y 
asistente. En los casos en los que esta separación sea inevitable por las 
condiciones del espacio, se sugiere que el músico pueda moverse por e
con libertad y pueda

 

15. ANEXOS: 

Anexo 1 (calendario) 

Anexo 2 (cuestionario pre-post)

Anexo 3 (observacional micro

Anexo 4 (observacional coro)

Anexo 5 (cuestionarios a profesionales)

Anexo 6 (cuestionarios a músico

Anexo 7 (datos digitalizados en 

Anexo 8 (cuestionarios a profesionales rellenos)

Anexo 9 (cuestionarios de los músicos rellenos)

 

Ampliar a 45 minutos el tiempo de concierto. A veces los 30 minutos se quedan 
algunos usuarios justamente “se conectan” a la actividad

l concierto. 
En los casos en los que el concierto se realiza en un espacio en el que hay un 

butacas o sillas enfrentadas, el concierto se realiza más como 
un concierto al uso y dificulta la interacción entre músico y 
tanto, se sugiere buscar espacios en los que se pueda hacer una disposición 
más en circular, en la que no haya una separación tan abrupta entre músico y 
asistente. En los casos en los que esta separación sea inevitable por las 
condiciones del espacio, se sugiere que el músico pueda moverse por e

pueda acercarse a los usuarios. 

post) 

Anexo 3 (observacional micro-conciertos) 

Anexo 4 (observacional coro) 

Anexo 5 (cuestionarios a profesionales) 

Anexo 6 (cuestionarios a músicos) 

datos digitalizados en Excel de los cuestionarios pre-pos y observacionales

Anexo 8 (cuestionarios a profesionales rellenos) 

Anexo 9 (cuestionarios de los músicos rellenos) 

. A veces los 30 minutos se quedan 
” a la actividad cuando está 

concierto se realiza en un espacio en el que hay un 
butacas o sillas enfrentadas, el concierto se realiza más como 

un concierto al uso y dificulta la interacción entre músico y usuarios. Por lo 
se pueda hacer una disposición 

más en circular, en la que no haya una separación tan abrupta entre músico y 
asistente. En los casos en los que esta separación sea inevitable por las 
condiciones del espacio, se sugiere que el músico pueda moverse por el espacio 

pos y observacionales) 


