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INTRODUCCIÓN

La Comisión PFoP del CLAM tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre 

estrategias de formación del musicoterapeuta profesional en América Latina, 

respetando las especificidades de cada país. Cabe aclarar que entendemos 

por musicoterapeuta profesional,  aquel que transitó una formación dentro de 

una institución universitaria. 

En el año 2020, bajo la coordinación de la delegada uruguaya Lorena 

Buenseñor, las reuniones se realizan periódicamente (mensual o bimensual) a 

través de zoom y plataforma virtual. 

El primer proyecto que se realizó fue  la creación  de  un formulario para 

evaluar qué países de Latinoamérica tienen formación en musicoterapia, y 

cuál es su modalidad,  con vistas a apoyar los  procesos de formación 

profesional en cada país.       



Este formulario fue elaborado por la Comisión PFoP  de modo que incluya la 
información más relevante para el logro de nuestros objetivos. Se envió  a  
instituciones educativas, organizaciones y redes informales de musicoterapia 
de cada uno de los 20 países de la región. Aproximadamente seis meses más 
tarde finalizó la recepción de las respuestas y el análisis.  

A partir de las respuestas se pudo constatar la pluralidad de modalidades  
formativas que tenemos en nuestro territorio. Existen:

1) Carreras de nivel universitario como cursos de pregrado y grado 
(bachilleratos y licenciaturas)  y posgrado (maestrías y especializaciones). 

2) Cursos que no pertenecen a la educación formal universitaria.

De los 20 países que conforman la región continental, respondieron 19 de 
ellos. Esta presentación reúne los datos de 19 países, lo que da cuenta de la 
relevancia de los resultados obtenidos. 







Resultados



De los 19 países que contestaron el formulario, el  42 % cuenta con formación universitaria lo cual 
representa un índice importante en la región. Este dato también revela  que aún nos queda camino por 
recorrer hacia la creación y promoción de cursos de formación de nivel universitario  en nuestro 
territorio.



La mayor parte de los países que cuentan con una asociación,  tiene una formación de índole profesional 
(universitaria).  Vemos marcadas en negrita, algunas situaciones particulares en que se articula de manera 
diferente la relación entre  asociación y formación   



De los 19 países que respondieron el formulario,  8   tienen diferentes  modalidades  de formación  que 
depende de una universidad. 



Licenciatura, Bachillerato o formación similar:
Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay (4 años)

Maestría:
 Colombia (2 años)

Post Título, Diplomado para profesionales o 
formación similar:
Panamá (Menos de 1 año), Cuba (Menos de 1 año), Chile (2 
años)



Más de la mitad de la formación profesional es de índole privada.





Según estos datos, aproximadamente entre 660 - 2,555 Musicoterapeutas se forman por año en 
América Latina.



Tenemos entre 6,210 - 10,650  musicoterapeutas en nuestro territorio, de acuerdo con los datos. Sin 
embargo, este dato apunta a la necesidad de pensar en la consolidación de un censo de musicoterapeutas 
en América Latina.



El 40 %  de las formaciones  universitarias dependen del MInisterio de Educación.



La mayor parte requiere entrevista personal, audición musical y  escrito 
académico. 



El 50% de los países que tienen formación universitaria tienen entre 500 y 
1000 horas de formación.  El 30 % tiene  entre 3000 y 4000 horas de 
formación.

formación



Más de la mitad de las instituciones que tienen formación profesional tienen entre 100 y 500 horas 
de práctica



CONCLUSIONES

En primer lugar, queremos agradecer inmensamente a todas las instituciones, 
entidades y redes de profesionales (en anexo) que respondieron a este 
formulario y contribuyeron de manera única a pensar en el desarrollo de la 
formación de musicoterapeutas profesionales en América Latina y el Caribe. 
¡Muchas gracias!

Esta investigación fue fundamental para comprender mejor el panorama de la 
formación del profesional Musicoterapeuta en territorio latinoamericano.

El formulario nos permitió conocer las diferentes demandas de los países, en 
cuanto a sus necesidades e intereses respecto al desarrollo de la profesión.  



CONCLUSIONES

Vale recordar que tuvimos una devolución de 19 de los 20 países que 
conforman nuestro territorio continental. Esto nos permitirá, a partir de ahora, 
idear nuevas y más profundas estrategias de promoción de la formación en 
Musicoterapia.

En esta primera etapa quisimos conocer la realidad actual de la formación 
profesional de la musicoterapia en nuestra región. En una  próxima etapa nos 
proponemos estudiar el detalle de los programas de estudios vigentes con el fin 
de reflexionar sobre la formación de profesionales latinoamericanos.



ANEXO

Organizaciones que Respondieron al Formulario - Asociaciones, redes 
de musicoterapia, universidades, centros y otras instituciones

Asociación de Musicoterapia do Espirito Santo - Brasil 
Asociación de Musicoterapeutas Cubanos - Cuba
Asociación de Musicoterapeutas Uruguayos (AMU) - Uruguay 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Musicoterapia -Perú 
Centro de Musicoterapia de Panamá/Centro de Musicoterapia Global - 
Panamá 
Entidad Civil de Musicoterapia en Bolivia (MUSAB) - Bolivia
Faculdade Censupeg - Brasil 
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) - Brasil 
Fundación Crearmonía - Colombia 
Instituto Fenix (Brasil) - Brasil 
Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista - México 



Organizaciones que respondieron al Formulario - Asociaciones, redes de 
musicoterapia, universidades, centros y otras instituciones

Red de Musicoterapia de Puerto Rico – Puerto Rico 
Red de Musicoterapia Costa Rica – Costa Rica 
St. Ann’s Psychiatric Hospital Port of Spain Trinidad and Tobago – 
Trinidad and Tobago 
The Mind Spot Equipo de Salud Mental – Ecuador
Universidad Abierta Interamericana (UAI) - Argentina 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) - Argentina 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) - Argentina 
Universidad del Salvador - Argentina  (USAL) 
Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) - Argentina 
Universidad Nacional de Colombia - Colombia 

 


