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FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN CADA CASO  
CONTENIDO Quién Cuándo 

1. Identificación y selección de candidatos  Cualquier profesional puede plantearlo al equipo 

para su valoración.  

Las familias lo pueden solicitar. 

En cualquier momento 

2. Recogida de información sobre la 

historia musical (canciones, cantantes, 

estilos, actividades musicales de las 

que disfrutaba, participación en coros, 

relación con instrumentos, etc. 

 

Musicoterapeuta recopila la información sobre la 

historia musical. Esta información puede 

provenir de diferentes fuentes: 

- Su propia experiencia en grupos de 

musicoterapia,  

- De otros profesionales del módulo o de 

plantas en las que ha residido 

anteriormente 

- De la familia 

- etc 

Previo al comienzo de la experiencia 

3. Acercamiento y habituación al 

programa. 

Musicoterapeuta Primeras sesiones (número variable 

según las necesidades) 

4. Registro de repuestas ante diferentes 

estilos musicales. 

Musicoterapeuta Durante la fase de habituación 

5. Grabación en video de las primeras 

sesiones de cada caso para tratar en el 

equipo   

Animadora 

Musicoterapeuta 

 

Durante las primeras sesiones 

6. Elaboración de un repertorio 

personalizado. 

Musicoterapeuta. Después de conocer su historia musical 

y comprobar sus reacciones.  

7. Presentación del caso (explicación de 

los fundamentos del programa, 

exposición de la evolución del caso  

Musicoterapeuta   

8. Establecimiento de condiciones 

adecuadas a la persona. 

Musicoterapeuta, y equipo de cada planta: 

auxiliares de enfermería, DUE… 

En la sesión de presentación del caso  

9. Implementación de las sesiones y 

evaluaciones continuas. 

Primeras sesiones: musicoterapeuta. 

Continuidad: auxiliares de enfermería de 

atención directa. 

Continuo  

Diaria. Aplicación flexible. 

Coordinación semanal. 

10. Intercambio, información y formación 

de equipo de atención directa. 

Equipo 

Musicoterapeuta en coordinación con 

animadora 

De manera simultánea a las primeras 

sesiones.  

Intensidad variable dependiendo de si 

el personal ha desarrollado o no con 

anterioridad el programa. 

11. Revisión y renovación del contenido 

musical 

Musicoterapeuta Cada seis o nueve meses 

12. Evaluación  Equipo Anualmente  

 

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS, SOLUCIONES EMPLEADAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS 
 
A lo largo del tiempo que viene durando la experiencia, hemos ido cuestionándonos el proyecto inicial y hemos identificado una serie de 
dificultades a las que hemos hecho frente con distintos abordajes. En la siguiente tabla tratamos de plasmar estas lecciones aprendidas hasta 
el momento. 

DIFICULTADES SOLUCIÓN 
Las sesiones se realizan en el tiempo de trabajo 
habitual de los profesionales, con lo cual supone 
una tarea añadida a lo que se venía haciendo.  

- Reconocimiento y valoración al personal de atención directa. 

Afinar en un repertorio adecuado para cada 
persona  

- Indagar en la historia de vida y en lo significativo para cada persona. Hablar con 
el personal y la familia.  

- Tener también en cuenta los gustos y opiniones actuales. 

Evitar que las sesiones resulten repetitivas, 
incorporar novedad.  

- Utilizar el reproductor para que las canciones se presenten de forma rotativa de 
un uso a otro, evitando que en cada sesión se repitan las audiciones. 

- Alternar autores o diferentes tipos de música. 

La formación de base de los diferentes 
profesionales es distinta y también lo es la 
sensibilidad hacia este tipo de prácticas. El reto es 
lograr que el personal se implique y que 
comprendan que es un programa abierto y 
flexible, contemplado como parte del Plan de 
Cuidados. 

- Informar sobre el programa: en qué consiste, para quién está indicado, 
metodología, resultados esperados, dedicación. 

- Formar al personal auxiliar sobre cuestiones teóricas y prácticas. 

- Presentación del material a través de pictogramas y material gráfico que 
faciliten la comprensión del programa. Esforzarse por facilitar la comprensión de 
los objetivos y expectativas de la actividad para mejorar la colaboración. 

- Establecimiento de colaboración y apoyo mutuos. 

- Establecer reuniones de equipo, respetar su ritmo y carga de trabajo, grabación 
de algunas sesiones en video para mejorar la reflexión y el aprendizaje. 

Poner a disposición del personal de atención 
directa los materiales de la forma más sencilla y 
organizada posible, para facilitar la 
implementación del programa (el equipo es muy 
numeroso y cambiante). 

- Diseñar el programa y facilitarlo por escrito, 

- Utilización de un panel fácilmente accesible donde se exponen los datos del 
programa de cada persona con su programación (horario, actividades) 
Colocación en un lugar visible de las instrucciones de uso, fotos de las 
personas, se incluye otra información como artículos sobre los beneficios de 
utilización de la música como elemento estimulativo…) 

Facilitar el manejo de los medios técnicos. 
Muchas personas utilizando un mismo aparato 
reproductor solía provocar dificultades a la hora de 
manejarlo y de identificar los temas de cada 
persona.  

- Localización de los aparatos más sencillos de manejar.  

- Un reproductor por persona mayor, de modo que sólo contenga sus temas 
musicales. 

- Adquirir un multicargador de baterías. 

- Protocolo de utilización de materiales. 
Lograr el máximo confort para que la persona 
mayor acoja mejor la experiencia musical  

- Identificar los cascos más cómodos, el volumen adecuado, así como la 
temperatura, posición, ubicación física (a ser posible con vistas al exterior –
ventana a jardín-) 

 

A continuación pasamos a enumerar otras LECCIONES APRENDIDAS, cuya asimilación da forma al proyecto en la actualidad:  

 Procede sistematizar el programa pero no standarizarlo. 

 Importancia del Modelo de Atención Centrado en la Persona previo a la implantación del programa y el acceso a la historia musical 

de las personas y a las preferencias pasadas y actuales. 

 Cuando la razón desaparece permanece la emoción. Importancia de los objetivos emocionales para avanzar en prácticas que mejoren 

la calidad de vida de las personas. 

 Importancia de las vivencias positivas, del aquí y el ahora frente a las prácticas que buscan la curación o recuperación de 

capacidades, y que en ocasiones resultan frustrantes para los profesionales y las personas que las reciben. 

 Es fundamental la implicación del personal y el trabajo en equipo. Entre querer, saber y poder, el primero empuja a los demás.  

 Familias y profesionales no implicados directamente en el programa se han interesado por él al ver los resultados. Vale más una 

imagen… 



CONCLUSIONES 
 

Por todo lo expuesto, considero que “Música Centrada en la Persona: conectando” es una 

buena práctica, porque contribuye a poner en valor la identidad de la persona y su bienestar, a 

humanizar el cuidado y a facilitar la empatía mostrando y dignificando a la persona enferma. 

El cuidado en estados avanzados es complejo y requiere aptitudes y actitudes especiales. 

Desde nuestra visión del Modelo de Atención Centrada en la Persona, este programa pretende 

ser una pieza más del puzle del cuidado que encaje con suavidad, y que dibuje en conjunto una 

imagen de la persona, en la que ella misma se reconozca y para que los demás la puedan ver.  

Para ello, la música resulta ser una herramienta muy útil y valiosa porque conecta con nuestras 

emociones y con nuestras vivencias, aun cuando no somos conscientes de lo que está pasando, 

aun de forma involuntaria, automática. Por ello es importante conocer bien la historia de vida 

y la historia musical de la persona, para elaborar un buen reflejo de este pasado, o bien para 

elaborar una imagen que ahora mismo necesitamos.  

De esta manera, ponemos a la persona en el foco de atención y su identidad como clave para 

conectar con ella, y para que ella misma se conecte con una experiencia emocional 

significativa y gratificante. 

Desde el punto de vista del cuidador, si te acercas al enfermo como persona, él se siente como 

persona, se comunica como persona, te responde como persona y ambos tienen una 

experiencia de relación.  

 

 

 

“Hay músicas mágicas que me parecen espejos. En ellas me 

reconozco, me muestran quién soy, y cómo soy, y me hacen 

sentirme como en casa. Esa es mi música” 

Sofía Fernández de Arróyabe 
Musicoterapeuta 

  




