
La música que cura

P
ablo tiene dos meses recién cum-
plidos, Álvaro siete años, Gloria-
na once y Francisco 18 y a pesar
de sus dispares edades, los cua-

tro son, desde hace varias semanas, com-
pañeros de clase en el Centro Pedagógi-
co de Estimulación de la Escucha Santa
Teresa de Alcorcón (Madrid); donde
comparten cada tarde, junto con sus res-
pectivos familiares, la aplicación de una
técnica terapéutica, basada en la música,
para tratar sus problemas y conocida con
el nombre de Técnica Tomatis. 
Los cuatro se encuentran en una amplia
sala en la que, mientras construyen un
puzzle, realizan un dibujo o simple-
mente descansan, perciben, a través de
unos auriculares especiales, una serie de
sonidos dinamizantes que van desde las
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DOSSIER
LA TERAPIA MUSICAL PUEDE TRATAR Y CORREGIR  DIFERENTES PROBLEMAS COMO LA DISLEXIA, LA BAJA AUTOESTIMA, 
LA ANSIEDAD O LA HIPERACTIVIDAD

Está presente a lo largo de nuestras vidas, nos emociona,
nos relaja, nos acompaña… y, por increíble que parezca, la

música ahora también puede mejorar la salud física y mental de los
niños con problemas. En los últimos tiempos psicólogos, médicos,
maestros y músicos han comenzado a aplicar con gran éxito esta 
técnica como complemento o tratamiento de diferentes trastornos.

melodías de Mozart hasta los cantos gre-
gorianos, pasando por las grabaciones de
la voz de su propia madre.
El objetivo de esta técnica de estimula-
ción auditiva es, según explica la direc-
tora pedagógica del Centro Santa Teresa
(Asociación Profesional Española de
Alumnos del Dr. Tomatis (ALTOM), 
Carmen Morante, optimizar la función
de escucha. 
A través de esta terapia se va reeducando
el oído, mediante un aparato llamado 
oído electrónico, hasta lograr una fun-
ción de escucha óptima que va a per-
mitir a la persona desarrollar todos sus
potenciales que quedaron bloqueados en
algún momento de su desarrollo. Es 
el caso de Álvaro (siete años), un niño
adoptado que, como nos cuenta su 

madre, Emma, ha tenido varios proble-
mas relacionados con el comportamien-
to y que desde que acude a la terapia se
están solventando muy positivamente.
“A la segunda semana de acudir a la te-
rapia ya comenzamos a ver los resultados:
Álvaro estaba mucho mejor, incluso le
cambió hasta la expresión de la cara.
Ahora, tras varias sesiones, está más se-
reno y tranquilo, te escucha y te atiende
más y notamos que ha madurado mu-
cho”, explica emocionada su madre. 

Aprendiendo a escuchar
La importancia del oído y el proceso au-
ditivo en el desarrollo del lenguaje cons-
tituye el planteamiento fundamental de
este método. Nuestro oído y nuestra ca-
pacidad de escuchar tienen un papel más

Rosalía Torres Castro/Fotos: Pablo Vázquez.
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De esta forma, continúa, el niño consi-
gue “regresar” al vientre materno que le
tranquiliza, le da seguridad, le apacigua,
y ésta es la base mediante la cual se pue-
den solucionar problemas que quedaron
anclados en el pasado. Es lo que se está
aplicando a Pablo (dos meses), un pre-
cioso bebé que tuvo varios problemas
durante el parto y que tras él le queda-
ron varias secuelas: se mostraba inquie-
to, tenso, dormía y comía mal. Así Pablo,
mediante un vibrador óseo (pequeño
sensor), escucha la voz de su madre fil-
trada tal y como la oía en el útero. Según
cuenta Inma, su madre, “ahora está más
tranquilo, duerme bien, come mejor, se
ha relajado notablemente y se porta de
maravilla”.

El poder de Mozart
En el año 1993 la prestigiosa revista cien-
tífica Nature sacó a la luz los resultados
de una investigación realizada por la psi-
cóloga, Frances Rauscher, y por el neu-
robiólogo, Gordon Shaw, de la Universi-
dad de California, en los que se mostra-
ba cómo la música del compositor
austriaco, Wolfgang Amadeus Mozart, 
lograba sorprendentes resultados en aque-
llos estudiantes que la escuchaban antes
de someterse a un test de razonamiento
espacio-temporal. Resultó sorprendente
que aquellos chavales que escucharon las
piezas del compositor obtuvieron califi-
caciones muy superiores frente al grupo
que no escuchó las melodías. A partir de
este hallazgo se comenzaron a populari-
zar, aún más, entre la sociedad los bene-
ficios de la música sobre las personas lle-
gando a englobarlos bajo el apodo de el
“efecto Mozart”. 
Pero… ¿por qué Mozart? ¿por qué no
se utilizan en la terapia las piezas de otro

importante de lo que en
un principio podemos
pensar “la capacidad de es-
cucha se desarrolla ya en el
vientre materno, y aunque
el oído funciona en el fe-
to desde el primer mo-
mento, es a partir del cua-
tro o quinto mes de emba-
razo cuando su papel se
convierte en fundamental,
acumulando numerosos
recuerdos que le propor-
cionan alegrías y sus pri-
meras experiencias senso-
riales”, nos cuenta Carmen
Morante. Luego, a medi-
da que el niño crece en el
vientre materno, va inten-
tando escuchar mejor la
voz de su madre, es por es-
to por lo que va a buscar
un mejor contacto de la
cabeza con los huesos de la
pelvis, orientando así, su
encaje hacia la posición ce-
fálica de salida. La voz ma-
terna es un instrumen-
to vital para el niño 
y más tera-
péutico

de lo que parece. Por eso, en la terapia
intentamos revivir y reproducir con los
niños esta situación y para ello utiliza-
mos grabaciones con la voz filtrada de la

madre del propio niño; esta repro-
ducción de la voz de la madre

la realiza el oído electróni-
co que intenta aseme-

jarse lo máximo 
posible al sonido
que escuchaba el
bebé dentro del
útero de su ma-
dre, explica Car-
men Morante. 



compositor ¿qué tiene él que no tengan
los demás? Carmen Morante nos resuel-
ve estas dudas explicándonos que “la mú-
sica de Mozart tiene unas características
especiales, sus partituras parecen lograr 
el más perfecto equilibrio entre los efec-
tos relajantes y vigorizantes del sonido.
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Sus frases musicales expresan mejor que
ninguna otra música la armonía entre
los ritmos respiratorios y cardíacos, a la
vez que su riqueza de armónicos agudos
produce un efecto altamente dinami-
zante”. Por todo esto, la música de Mo-
zart, es especialmente apropiada para

aplicar en la estimulación de la escu-
cha, además, sus composiciones fueron
realizadas a una edad muy temprana,
por lo que sus melodías son muy diná-
micas y tiende a repetir regularmente sus
secuencias musicales, un hecho que agra-
da, ya que al cerebro humano le gustan
los patrones y las melodías bien organi-
zadas. A pesar de que en la terapia de la
escucha también se utilizan cantos gre-
gorianos, Mozart es el principal recurso
terapéutico, agrega.
Y no vale con ponérnoslo nosotros mis-
mos en casa, ya que como explica la ex-
perta, “no es lo mismo. Aquí el trabajo
lo hace el oído electrónico, aparato con
el cuál trabajamos, que utilizando la mú-
sica como soporte consigue el efecto que
pretendemos, armonizar nuestro sistema
nervioso y aportar energía al cerebro. Por
ejemplo, la terapia que siguen Gloriana
(once años) y Francisco (18), ambos acu-
den al centro para tratar su dislexia (el 80
por ciento de los niños disléxicos lo son
a causa de trastornos auditivos), se basa
fundamentalmente en la música de el

-   Retraso en la aparición del lenguaje.
-   Problemas de lectura y escritura 

(dislexia, disfasia).
-   Dificultades para mantener la atención 

y concentración.
-   Falta de interés por aprender.
-   Bajo rendimiento en la escuela.
-   Cambios bruscos de humor.
-   Hiperactividad.
-   Baja autoestima.
-   Tendencia al aislamiento o agresividad.
-   Estados de ansiedad, angustia 

o depresión.
-   Trastornos del sueño y de la 

alimentación.
-   Dificultades de adaptación al entorno.
-   Equilibrio y coordinación deficientes.
-   Dificultad de orientación espacio

tiempo.
-   Torpeza en los movimientos corporales.
-   Circunstancias difíciles durante 

el embarazo.
-   Niños prematuros.
-   Adopción.
-   Ayuda en el aprendizaje de idiomas.
-   Mala postura (rigidez o laxitud).

¿En qué problemas 
se puede aplicar la

terapia de la escucha?

DOSSIER

Los niños pueden realizar una actividad relajante como hace Álvaro (siete años) junto a su madre.

La terapia también es apta para los bebés. Aquí vemos a Pablo (dos meses) junto a su madre Inma.

Gloriana (once años) junto a su padre en un momento de la terapia.
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compositor austriaco. Como nos cuen-
tan sus respectivos padres, los dos
han mejorado notablemente,
aunque “aún les queda
mucho camino por reco-
rrer, la dislexia requiere
mucha paciencia y el
tratamiento es conti-
nuo”, explica Pepa,
madre de Francisco,
que tiene dificultades
desde los cuatro años.

También para 
aprender idiomas
La técnica Tomatis, además de ser-
vir para tratar problemas como la
dislexia, la hiperactividad o el es-
trés, entre otros, también nos
puede resultar muy útil para el
aprendizaje de idiomas, el oído, una
vez más, vuelve a adquirir un papel 
fundamental en esta tarea. 
¿Alguna vez os habéis preguntado por
qué los niños muy pequeños tienen 

mayor capacidad para aprender
idiomas, e incluso pueden llegar

a aprender dos o tres a la vez?
Pues esto sucede, según

nos cuenta Carmen, por-
que nuestros oídos al
nacer están abiertos a to-
das las frecuencias de
lenguaje lo que nos per-

mitirá, en un momento
dado, aprender cualquier

idioma o varios a la vez
si nos acostumbramos a ellos

y los oímos a menudo. Sin em-
bargo, si esto no sucede y sólo

escuchamos una lengua, con el
tiempo nuestro oído se acos-
tumbra a sincronizar las fre-
cuencias comunes del medio
lingüístico que nos rodea y deja

de percibir los tonos a los que no
estamos acostumbrados. Por esto, des-
pués de un tiempo, al introducir un nue-
vo idioma, nos cuesta más trabajo me-
morizar y pronunciar el nuevo lenguaje.

Esta técnica de estimulación auditiva, fa-
cilita la integración de otros idiomas por
medio, una vez más, del oído electrónico
y de cintas específicas para cada idioma.
Así, se educa al oído para percibir correc-
tamente los sonidos de esta nueva lengua,
haciéndonos sus sonidos más familiares.

Una terapia… en positivo
Platón dijo “la música da alma al uni-
verso, alas a la mente, vuelos a la imagi-
nación, consuelo a la tristeza y vida y ale-
gría a todas las cosas”, nada más lejos de
la realidad, está comprobado que la te-
rapia musical ayuda a resolver o mejorar
problemas, positiviza, ameniza y nos ha-
ce sentir un poco más felices en nues-
tro día a día. n
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Más información:
www.altomtomatis.es

Esta técnica de estimulación auditiva debe su
nombre a su creador: el otorrinolaringólogo fran-
cés, Alfred Tomatis (1920-2001), que hizo una serie
de descubrimientos que llevaron al desarrollo del
método llamado “estimulación auditiva” o “terapia
de la escucha” que en la actualidad es aplicado
por especialistas de las áreas de la psicología, la
medicina y la educación, entre otras. El doctor To-
matis descubrió la relación que tienen los aspec-
tos psicológicos con la función de la escucha y
dedicó su vida a la investigación de los mecanis-
mos que relacionan el oído y la voz, desarrollando
un método que utiliza un aparato llamado oído
electrónico. 
Su trabajo fue reconocido por la Academia de Cien-
cias y Medicina de Francia y en la actualidad existen
centros en todo el mundo (en España más de 40)
que siguen las enseñanzas del otorrinolaringólogo.

La técnica Tomatis

El oído electrónico (aparato
creado por el Dr. Tomatis) es el
encargado de “obligar” al oído

trabajar de forma adecuada,
abriendo nuestra escucha a

aquello que hemos dejado de
percibir (efecto de remanencia).

El método es eficaz para el tratamiento de la dislexia, como es el caso de Francisco (18 años) y Gloriana (once).


