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La filosofía existencial o existencialismo es algo complejo de definir. En 
primer lugar deberíamos subrayar la diferencia entre la tradición existencial a lo 
largo de la historia de la filosofía y el movimiento existencial formal de la 
filosofía. La  primera se refiere a que, a lo largo de la historia, es difícil 
encontrar un pensador, teólogo, poeta, etc., que no dedicase buena parte de su 
trabajo a temas tan existenciales como la vida o la muerte. El segundo, sin 
embargo, hace mención al comienzo formal de esta corriente filosófica, datado 
aproximadamente hacia 1834 de manos del ilustre filósofo danés Sören 
Kierkegaard, de quien después de la primera Guerra Mundial, sus escritos 
sirvieron de inspiración a importantes pensadores como Martin Heidegger.   
 

Dicha complejidad llevó a algunos pensadores existencialistas a exponer 
sus trabajos de forma literaria y no filosóficamente, para una mejor 
comprensión de sus textos, como es el caso de Unamuno, Sartre, Camus, etc. 
Las máximas preocupaciones existenciales tales como la libertad, la muerte, la 
vida, el absurdo, el sinsentido, el aislamiento, ser, la elección, la autenticidad, la 
angustia, el propósito en la vida, responsabilidad, etc., son experiencias 
universales y por consiguiente ¿de qué sirve trabajar estos temas?, ¿así es la 
vida?, ¿o no? Ante nuestra impotencia sobre estos, no muy agradables, temas 
e interrogantes, los seres humanos generalmente pasamos página y preferimos 
seguir con otros menos dolorosos. (El trabajo de un educador o de un 
terapeuta debe motivar a la persona a mirar en su interior y a su existencia).  

 
El terapeuta existencial tiene una concepción del ser humano como un 

ser emergente, dinámico, que existe en un mundo lleno de significados y está 
en interacción con el ambiente y sus circunstancias, que a su vez, es capaz de 
elegir, pensar, asumir responsabilidades y tomar decisiones, y entiende que el 
ser humano es un ser real y tiene la facultad de entrar, de forma inmediata, en 
una nueva experiencia, aquí y ahora. El concepto existencial de que la 
existencia precede a la esencia es una de nuestras máximas de granito y 
significa que quien está frente a nosotros es más fundamental y anterior a lo 
que vamos a decir de él. Sartre afirmó que lo fundamental en el ser humano es 
que “mira a”, es decir, que lo que mira es el ser humano en su totalidad y no las 
teorías del ego, las estructuras, el ello, el superego, los contenidos, etc.   

 
  



 
 
El existencialismo desafía a la posición cartesiana tradicional posterior al 

Renacimiento, que entiende un mundo lleno de objetos y sujetos que perciben 
los mismos cuando las circunstancias son adecuadas. El existencialismo 
considera que el ser humano participa en la construcción de la realidad. 
  
 
De la existencia a la experiencia 
 

El concepto básico del existencialismo es el ser. Todo nuestro ser se 
desarrolla en el mundo y  en relación con los otros, es decir, que existe una 
relación de conocimiento bidireccional y recíproco entre ambos. Cada ser se 
manifiesta en su entorno, no en sí mismo y dicha manifestación se encuentra 
en un continuo proceso de dinámica transformación. Un ser puede conocerse e 
ir adquiriendo experiencia a través de sus actuaciones pero nunca vamos a 
llegar a conocer al ser del otro y es más, lo que conoceremos del actuar del 
otro no será el actuar real sino la imagen que en mi propia experiencia y en 
mis proyectos tiene el hacer del otro. 

Sartre decía que la apariencia no oculta a la esencia sino que la revela. 
Por consiguiente, habría tantas apariencias como individuos sometidos a ellas, 
y por tanto, las combinaciones serían infinitas e indefinidas y en este sentido, 
imposible la realización de todas las lecturas posibles sobre una situación en 
particular. Si el objeto cuestionado es uno, la esencia ya no radica en el objeto 
(o el sujeto), sino en la razón y en el sentido de las manifestaciones que lo 
revelan. Es decir, el objeto como tal es sólo una parte del problema, siendo lo 
más importante la situación de aquel que se enfrenta a dicha situación, a esa 
forma. 

 
En la corriente humanista existencial, el hombre es más que la suma de sus 
partes, y promueve la búsqueda del sonido perdido que todos llevamos dentro, 
nuestra música interior, todos tenemos nuestra banda sonora ideal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MÚSICA Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES 
 

Las habilidades motrices pueden desarrollarse con el aprendizaje y con 

la práctica, y no se consideran únicamente actitudes o cualidades innatas. En 

el proceso del desarrollo de las habilidades motrices, debe haber existido un 

aprendizaje y ha de ser un acto consciente mediante el cual obtengamos 

resultados eficaces. Las corrientes de la pedagogía musical activa, entre las 

que destacan los métodos Dalcroze, Willems y  Orff, parten del ritmo como 

base del aprendizaje musical. Consideran que para desarrollar una buena 

educación musical es fundamental la vivencia corporal. A través de actividades 

con música y del trabajo con canciones contribuimos al desarrollo global del 

niño de forma física, intelectual y afectiva, ya que estas dimensiones están 

relacionadas estrechamente con los elementos que constituyen la música: 

melodía, armonía, ritmo, textura, forma… 

 

Ritmo- Físico 

Melodía- Afectividad/ Emociones 

Armonía/Textura- Intelecto 

 

Utilizamos el ritmo para proporcionar estímulos e incitar respuestas motrices. A 

través del texto de las canciones el niño tendrá que memorizar la acción motriz 

a realizar. El ritmo ha de ser el mismo aunque el texto cambie. De esta forma, 

facilitamos la memorización y el aprendizaje y focalizamos la concentración en 

el trabajo motriz. 

 

Las melodías han de ser sencillas y fáciles de recordar. Debemos procurar que 

la acentuación de las palabras coincida con la acentuación rítmica. Al igual que 

el ritmo, la línea melódica de las canciones ha de ser la misma aunque cambie 

el texto. Una buena melodía genera motivación para la consecución de las 

acciones motrices, estimula el aprendizaje, la expresividad y facilita la 

comunicación afectiva. 

 

 



 

Cuando elegimos música grabada tenemos que tener en cuenta aquellos 

elementos que sean atractivos y puedan motivar a las personas con las que 

trabajamos. Por ejemplo, la manera de combinar timbres, la textura, forma 

musical… 

 
Audición, Ritmo y Motricidad 
 

Numerosos estudios científicos demuestran que el sonido transmite 

información al sistema motor debido a que  el sonido estimula las neuronas 

motoras que hay en la columna vertebral. El sistema motor tiende a sincronizar 

el movimiento a la estructura temporal del estímulo auditivo rítmico.  

 

El ritmo en sí mismo y la estructuración de éste en patrones rítmicos tiene 

importantes implicaciones en la utilización de este elemento musical como 

pauta para el movimiento y esto nos ayuda para anticipar la velocidad correcta 

del movimiento, gracias a la escucha de la pulsación rítmica.  

 

Además los elementos rítmico-sonoros estimulan el movimiento, ya sea como 

apoyo o sirviendo como mediador para el insight.  

 

 

Habilidades motrices y musicoterapia 
 

En muchas ocasiones, nos encontramos con que los objetivos terapéuticos a 

corto y largo plazo planteados en un proceso de musicoterapia, contienen 

numerosos componentes psicomotrices. Por ello, para el logro de los mismos 

hemos de establecer un proceso paralelo entre lo psicomotriz y lo musical. 

Entre las habilidades motrices que frecuentemente tenemos que trabajar en 

musicoterpia se encuentran: 

 

- Esquema corporal. 

- Ajuste postural. 

- Temporalidad. 



- Técnicas de relajación y respiración. 

- Espacialidad. 

- Coordinación. 

 
Esquema corporal 
 

Pretendemos que el niño aprenda a localizar y nombrar los distintos segmentos 

corporales de su cuerpo, así como los de otros, y las funciones de dichos 

segmentos. 

“Si en principio, el esquema corporal es el mismo para todos los individuos de 

la especie humana, la imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada 

uno: está ligada al sujeto y a su historia… El esquema corporal es en parte 

inconsciente, pero también preconsciente y consciente, mientras que la imagen 

del cuerpo es eminentemente inconsciente…  

Gracias a nuestra imagen del cuerpo portada por nuestra imagen corporal, 

podemos entrar en comunicación con el otro” (F. Dolto, Obras escogidas II. 

RBA , p. 671) 

Además trabajaremos el desarrollo de la observación, consciencia corporal, 

partes de la cara, manos, etc... 

 
Ajuste postural 
 

Tratamos que con la utilización de instrumentos musicales, o con el movimiento 

y la expresión corporal con música, el niño pueda mejorar su equilibrio estático 

y dinámico, evite malos hábitos posturales, desarrolle la consciencia postural, 

trabaje la movilidad articular, y sea capaz de disociar segmentos corporales. 

 

Temporalidad 
 
Nuestros objetivos en el trabajo de la temporalidad son entre otros: 

 

- Fomentar la anticipación 

- Optimizar el tiempo de reacción 



- Mejorar el desarrollo de los elementos rítmicos (duración, acentuación, 

pulso, etc.) 

- Asimilación de conceptos y aspectos derivados de la duración, orden, 

simultaneidad, etc.  

 

Técnicas de respiración y relajación 
 
En este apartado, prestaremos especial atención a los beneficios fisiológicos y 

psicológicos de la práctica de la relajación en el trabajo psicomotriz.  

 

Con las actividades que realizamos con instrumentos de viento y con los 

ejercicios vocales, potenciamos el buen uso de la respiración y el aumento de 

la capacidad pulmonar de los niños, familiarizándose así con la respiración 

diafragmática.  Tocar y cantar  ayuda a mantener una función respiratoria 

óptima, lo cual reduce la congestión y la fatiga, lo que afecta positivamente al 

buen funcionamiento muscular.  

 

Un correcto uso de la respiración favorece el intercambio gaseoso en el 

organismo, tonifica los músculos, mejora el funcionamiento pulmonar y 

previene o disminuye la sintomatología de enfermedades como el asma, 

bronquitis, problemas circulatorios, etc.  

 

Mediante los ejercicios y técnicas de relajación, con música seleccionada 

especialmente para tales efectos, pretendemos que el niño tenga mayor 

conocimiento y control sobre su cuerpo, que mejore su consciencia corporal y 

disminuyan sus tensiones musculares y psicológicas. Otros de nuestros 

objetivos, son la escucha interior y facilitar el contacto con sus emociones y 

sentimientos.  

 

La tensión no existe, es ausencia de relajación. La relajación puede ayudar a 

reducir los miedos y la ansiedad. La utilización de la música como refuerzo y 

mediador en los procesos de relajación produce resultados beneficiosos contra 

la fatiga y el dolor.  

 



La música es un antídoto ideal contra la monotonía y la incomodidad, puede 

ayudarnos a establecer el fondo ideal para el trabajo físico, generando un 

ambiente de trabajo agradable y placentero.  

 

Espacialidad 
 

El espacio es el lugar físico donde nos movemos y se producen los estímulos. 

En Musicoterapia trabajamos la espacialidad desde tres áreas distintas: 

Orientación, Estructuración y Organización espacial. 

Los objetivos que nos planteamos para el trabajo de la especialidad con las 

actividades de musicoterapia con el uso de la voz, uso de instrumentos y 

música aplicada al movimiento, son entre otros: 

 

- Comprensión y familiarización de conceptos referidos a cantidad y 

número. 

- Mejora de las percepciones espaciales. 

- Identificación y reconocimiento de distancias entre objetos. 

- Proyección del propio cuerpo, etc. 

 

Coordinación 
 
En el trabajo para el de desarrollo de la habilidad motriz de la coordinación 

tratamos que con la utilización de instrumentos musicales, o con el movimiento 

y la expresión corporal con música, el niño pueda mejorar su: 

 

- Coordinación óculo-manual. 

- Coordinación estática, equilibrio. 

- Fomentar la interacción de otras habilidades motrices. 

- Mejorar la eficacia global de los movimientos. 

- Estimular la automatización de movimientos voluntarios. 

- Optimizar el tiempo de reacción, etc.  

 

 


