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ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE) NO CONTEXTO   

                                               MUSICOTERAPÊUTICO 

NOEMI N. ANSAY,1 MAGALI F. DIAS2, MATEUS AZEVEDO3, CLARA CUNHA4

A história dos instrumentos musicais está atrelada a história da humanidade. Partindo 

de suas vivências sonoras o homem ampliou, criou, desenvolveu e adaptou instrumentos 

musicais para atender instrumentistas e compositores em suas necessidades de fazer música, 

no entanto, para pessoas com necessidades especiais5 pouco foi realizado possibilitando o 

manuseio e o aprendizado dos instrumentos musicais. Na atualidade partindo do paradigma de 

uma sociedade inclusiva, novas demandas surgem para atender este segmento da população. 

Sendo a musicoterapia uma terapia que utiliza a música e seus elementos constituintes (som, 

ritmo, melodia e harmonia) para atender as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais 

ou cognitivas do homem, é fundamental que os musicoterapeutas atendam as especificidades 

deste grupo de pessoas. Encontramos nos trabalhos dos musicoterapeutas: Benenzon (1998), 

Federico (2007), Streeter (2007), Leinig (2008), Correia, et al.(2008), Gonçalves, et al (2010) 

referencias sobre a criação de instrumentos e tecnologias que atendam as especificidades de 

pessoas com necessidades especiais. 

Na prática musicoterapêutica sabe-se da importância do fazer musical para o 

desenvolvimento do processo entre terapeuta e cliente e de como a estimulação motora e 

cognitiva é importante para que nossa clientela possa desenvolver suas potencialidades e 

estabelecer um novo patamar de bem estar físico e mental. 
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Os musicoterapeutas que atuam na área da reabilitação e que pretendem adaptar ou 

construir instrumentos musicais necessitam trabalhar de forma multi e interdisciplinar contando 

com o suporte teórico e operacional nas áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, educação 

física e educação especial, além de luthiers e fabricantes de instrumentos musicais. 

Este estudo surgiu a partir de nossas práticas musicoterapêuticas com pessoas com 

necessidades educacionais especiais (NEE) e de um trabalho em conjunto com alunos do curso 

de Musicoterapia da Faculdade de Artes do Paraná a partir do ano de 2009. Relatamos abaixo 

os trabalhos desenvolvidos pelos autores deste artigo na área de acessibilidades para pessoas 

com NEE no contexto musicoterapêutico e da educação musical. 

No trabalho musicoterapêutico desenvolvido por Magali Dias em uma escola regular, 

onde crianças com NEE participam dos atendimentos de Musicoterapia, foi realizado um 

trabalho interdisciplinar para criar acessibilidades para atender alunos com deficiência na área 

motora. Foram criados suportes e adaptadores para que os alunos tivessem acessibilidade no 

“fazer” musical. Descrevemos abaixo algumas formas de acessibilidades que foram utilizadas 

pela musicoterapeuta no contexto escolar, utilizando como referencial teórico o trabalho de 

Louro (2006): a) Dispositivos e adaptações instrumentais visando a acessibilidade de crianças 

com deficiência motora; b) Órteses que são dispositivos prescritos e fabricados somente por 

profissionais da área de saúde, que podem ser utilizados em qualquer parte do corpo; 

Mobiliário adaptado com modificações em mesas, assentos e outros móveis para facilitar a 

participação nos atendimentos de musicoterapia. C)Utensílios escolares: como engrossadores 

de lápis adaptados para baquetas e instrumentos com hastes, pulseiras com pesos (chumbo) 

para pessoas com paralisia cerebral que diminuem a movimentação tipo córeo-ateóide; d) 

Pranchas de comunicação que auxiliam na comunicação entre alunos com NEE que não utilizam 

a oralidade e o musicoterapeuta; 

Outro trabalho, desenvolvido por Mateus Azevedo, é um Set de Percussão que é 

composto por uma bandeja de madeira (aprox. 60 X 40 cm); uma frigideira no lado esquerdo – 

usado como uma caixa clara; um tamborim em frente à frigideira (instrumento percussivo 

agudo típico do samba) afinado para mais grave – usado como tambor de bateria. À direita do 

tamborim, é fixado um suporte de ferro para roldana – usado como um hi-hat de chimbal ou 

um cowbell, e no lado direito da frigideira um reco-reco. No espaço que sobra entre o cowbell e 

o reco-reco há a base de madeira da bandeja - que pode ser usado como um surdo, ou tambor 

grave. Por fim, acoplado ou não à bandeja, está um pedestal para prato convencional de 

bateria. Para percutir, pode-se usar baquetas; dedais de costura nos dedos, luvas com os 

dedais já fixados, ou ainda a própria mão, nua para realizar as batidas percussivas. 

 

 



 

 

 

Já foram construídas pelo autor outras variações customizadas desses sets de acordo com os 

objetivos a serem atingidos no plano de tratamento de reabilitação de crianças, onde utilizou-se 

lixa, borracha e letras de EVA em baixo relevo para percepção tátil e auxílio na alfabetização. 

Também encontramos o trabalho de Clara Cunha professora de música que atua com 

alunos com paralisia cerebral em Portugal, a utilização de um comutador de pressão e uma 

baqueta, que fica ligada a uma bateria de computador. Para o instrumento vibrar e produzir 

som foi necessário colocar uma mola de tração que faz o retorno automático da baqueta depois 

de percutir a lâmina de um xilofone ou outro instrumento percussivo. Este mecanismo ainda 

está em fase de testes e permitirá integrar alunos que nunca tiveram oportunidade de participar 

ativamente nas aulas de educação musical a tocarem instrumentos com baquetas, obtendo 

precisão sonora no toque do instrumento. 

Desta forma conclui-se que os musicoterapeutas unindo conhecimentos científicos 

relativos a este campo e suas práticas, podem criar instrumentos musicais que atendam 

especificidades de pessoas com NEE e desenvolver tecnologias assistivas específicas para o uso 

de instrumentos musicais convencionais, contribuindo desta forma com uma perspectiva 

inclusiva da sociedade. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS “MÉTODOS ATIVOS” DA EDUCAÇÃO MUSICAL PARA A 

MUSICOTERAPIA” 

  

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é elencar de forma breve algumas contribuições feitas pelos 

Métodos denominados Ativos da Educação Musical à Musicoterapia. Para este trabalho 

selecionamos os seguintes métodos: Dalcroze, Martenot, Willlems e Orff. Sabemos que a 

Musicoterapia assim como os métodos de Educação Musical citados anteriormente surgiram de 

forma sistematizada na primeira metade do século XX, onde a redescoberta dos efeitos do 

ritmo, da melodia e da harmonia sobre o corpo e a alma influenciaram de forma marcante a 

psicologia, a medicina, a educação musical e as artes. Desta forma, destacamos a seguir, 

pontos chaves dos Métodos Ativos da Educação Musical que podem trazer contribuições para o 

trabalho musicoterapêutico. 

2. Desenvolvimento 

2.1 Emilie Dalcroze (1865-1950) 

Dalcroze foi professor no conservatório de Genebra, jornalista, ator, regente de orquestra, 

diretor de teatro, coreógrafo, compositor e criador da ginástica rítmica: a eurritmia. A eurritmia 

de Dalcroze é uma forma de aproximar-se da música através de experiências práticas que 

visam o estudo de ritmo, tonalidade e harmonia usando o movimento criativo físico, vocal 

(solfejo) e improvisação instrumental. O método propõe-se a explorar aspectos relacionados ao 

tempo, pulso interior e métrica através de movimento, performance e improvisação. Tem como 

objetivo ensinar a teoria musical através de experiência direta, usando uma forma divertida, 

criativa, numa atmosfera desafiante que trabalha para integrar a mente, o corpo e a emoção. 

Para Dalcroze (1967) o movimento do corpo e a voz são os primeiro instrumentos com que 

o ser humano conta para expressar-se musicalmente. Segundo este autor, “o ouvido da criança 

capta facilmente o ritmo de uma canção infantil, de uma marcha, de uma simples frase musical, 

e seu corpo as traduz instintivamente para gestos e movimentos.” (COMPAGNON; THOMET, 

1966).   

Faz parte da sua metodologia os exercícios para preparação do corpo (descontração e 

respiração), o cultivo da audição (ouvir-se a si mesmo e ouvir canções), práticas de conjunto e 

performances individuais. Para os musicoterapeutas estes fundamentos são significativos, pois 

visam à saúde do corpo e da mente do homem. 

1.2 Maurice Martenot (1898-1980) 



Martenot foi violinista, inventor do instrumento musical “Ondas Martenot” (1928), professor 

do conservatório de Paris na década de 40 e pioneiro da música eletrônica. Dedicou-se não 

somente a educação musical de crianças, mas também a de adultos. Os aspectos mais 

importantes do seu método estão relacionados à  audição interior (capacidade de ouvir 

intensamente), a utilização de jogos, ao relaxamento e ao som (eletrônico). 

Quanto à fundamentação e aplicação do método Martenot (1957) propõe-se que o ensino 

musical seja trabalhado separadamente em diferentes aspectos: audição interior, o relaxamento 

e flexibilidade das articulações, a concentração e liberação de impulsos, a independência e 

dissociação de movimentos, a atenção auditiva partindo do silêncio, a duração do som, 

associada a movimentos gestuais, a entoação e a voz, o canto por imitação, as ondulações da 

linha sonora. Todos estes aspectos da metodologia podem ser usados na musicoterapia de 

acordo com os objetivos terapêuticos estabelecidos. 

2.3 Edgar Willems (1890- 1978). 

       Willems foi artista, músico autodidata, pedagogo musical, criou um método de educação 

Musical, sua obra é conhecida em toda Europa, América Latina e África. 

       Para Willems, a música é a atividade humana mais global, a mais harmoniosa, onde o ser 

humano é ao mesmo tempo material, espiritual, dinâmico, sensorial, afetivo, mental, em 

harmonia com as forças vitais que animam os reinos da natureza e as leis harmônicas do 

cosmos. Os objetivos da metodologia Willems visam o desenvolvimento musical, pessoal e 

social dos seres humanos. No aspecto musical pretende-se que o a aluno ame e pratique a 

música e não apenas que a aprecie. No aspecto humano Willems propôs que através da música 

houvesse o desenvolvimento da personalidade humana e de todas as faculdades sensório-

motoras e os objetivos sociais da metodologia estão relacionados à democratização do ensino 

da música, que deveria estar ao alcance de todos os seres humanos. 

Willems escreveu um livro cujo título é “Introduction à la musicothérapie” (1970) 

onde discorre aspectos relacionados aos benefícios terapêuticos da música. Willens afirma: “Por 

seu poder curativo e mais ainda pelo seu poder profilático; a música contribui para a saúde do 

ser humano”. (WILLEMS, 1970)1

       2.4 Carl Orff (1895- 1982) 

Carl Orff foi um dos mais renomados compositores do século XX, sua maior contribuição 

deve-se a influência na pedagogia musical, ao criar o instrumental Orff e um método de ensino 

musical baseado na percussão.  

                                            

1 Tradução livre feita pela autora 



Para Orff, o ritmo deve ser o primeiro elemento musical a ser trabalhado, parte-se da 

palavra, frases, rimas descobrindo-se o ritmo nelas contidos. Trabalha-se com todo corpo, 

pensado como primeiro instrumento percussivo, em seguida, parte-se para instrumentos de 

percussão simples. Suas propostas de prática musical  valorizam a utilização do folclore e 

instrumentos locais, da mesma forma, na musicoterapia este aspecto é vital quando pensamos 

na identidade sonoro-musical dos sujeitos. 

Conclusão 

Resumidamente podemos dizer que a metodologia musical de Dalcroze, a “Eurritmia”, 

enfatiza a integração do corpo e da mente; Willems desenvolveu as bases da psicologia da 

educação musical; Orff valoriza em seu método a criatividade, a atividade e a participação da 

criança na produção musical; Martenot propõe o desenvolvimento do senso rítmico, a 

relaxamento, o silêncio e a audição interior. Desta forma evidencia-se uma confluência entre 

estas duas áreas de conhecimento: o da Educação Musical e o da Musicoterapia. 
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AS CORES  DO SOM 

                                            

                                                     ABSTRACT: 

É um estudo que utiliza a pesquisa bibliográfica para abordar as relações entre as 

percepções da visão e da audição, incluindo o fenômeno da sinestesia, e a relação entre notas 

musicais e cores. Para tanto, baseia-se em estudiosos das áreas da música, da ciência e das artes 

visuais. 

It’s a study which uses the bibliographic research to approach the relations between 

perceptions of vision and audition, including the phenomenon of synesthesia and the relations 

between musical notes and colors. For this, it’s based on specialists in the field of music, science 

and visual arts. 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabalho visa realizar pesquisa sobre a relação das notas musicais com as cores, para 

que num futuro próximo, possa ser realizado um projeto para trabalhar com pessoas portadoras de 

deficiência auditiva e outras patologias. 

Já desde alguns séculos atrás, muitos estudos foram realizados neste sentido e várias áreas 

como a teologia, a filosofia, a religião, a arte e a ciência abordaram este assunto, existindo assim, 

vários estudos e pensamentos sobre a relação entre cor e som. 

Não desconsiderando outros tipos de conhecimento, este trabalho é baseado no 

pensamento científico para compreender a relação mencionada. 

Para isto, inicialmente aborda as correlações existentes entre os sentidos da visão e da 

audição, incluindo o fenômeno da sinestesia, que é a mistura dos sentidos, por exemplo, quando 

uma pessoa diz ter visto o som e ouvido uma cor. Na sequência, o estudo é canalizado para a 

relação som/cor propriamente dita, mostrando alguns estudos que estabelecem as relações entre 

as freqüências dos sons e as das cores, e outros que estabelecem relações entre as notas musicais 

e as cores.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de aprofundamento de conhecimento no assunto, 

que servirá de base para estudos futuros. 

Esta área de estudo pode transformar-se num importante instrumento de trabalho para a 

musicoterapia. 
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BAJA VISIÓN ¿NO HAY NADA QUE HACER?  

 

                                             ABSTRACT: 

 

El siguiente trabajo refiere a un proyecto de inclusión de la musicoterapia, en el Servicio de 

Oftalmología -  sección Baja Visión - de un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se espera evaluar los resultados de este proyecto, en abril de este año. 

                           Palabras clave: musicoterapia – baja visión – hospital 

DESCRIPCION: 

 

El título de esta exposición “No hay nada que hacer”, refiere a la respuesta que muchos 

oftalmólogos dan a sus pacientes, respecto de las escasas o nulas posibilidades para mejorar su 

agudeza visual, en contraposición a las posibilidades de mejorar su  funcionamiento visual. Esto 

último concierne a  los especialistas en Baja Visión. 

Este equipo comienza en el 2005, por iniciativa del Dr. Mayorga y la Dra. Gradenigo, en el Servicio 

de Oftalmología del Hospital Italiano y actualmente constituye una subespecialidad dentro del 

mencionado servicio. 

Una vez que el paciente es derivado al equipo, el principal problema es que el paciente pueda 

asumir esta condición y lograr aceptarla, para aprovechar los recursos que le permitirán mejorar su 

calidad de vida.  

Ante esta problemática surge la propuesta de musicoterapia, con el objetivo de ayudar a estos 

pacientes a aceptar la nueva condición por la que atraviesan, y a tramitar la angustia que esto 

implica. 

Se trata de una prueba piloto que actualmente, se encuentra en el momento de admisión de los 

pacientes, que formarán parte de esta propuesta. Se espera evaluar los resultados para fines de 

abril de este año.  

Considero que esta experiencia - incluyendo los resultados no esperados- podrá  aportar aspectos 

puntuales,  que contribuyan al desarrollo de la musicoterapia, en este ámbito específico. 
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CONTRIBUIÇÃO MUSICOTERÁPICA NO FORTALECIMENTO DA  SUBJETIVIDADE DE 

ADOLESCENTES DE UM PROJETO SOCIAL” 

 

Hermes Soares Santos 

Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira 

 

                                                    RESUMO 

Reflexões de psicólogos da década de 80, presentes em estudos realizados por Ozella 

(2003), caracterizam a adolescência como momento de aquisição do sentimento de identidade 

pessoal, no qual se perde a linguagem infantil para se adquirir uma linguagem adulta; momento de 

rebeldia e contestação; período de contradições, perturbado, confundido com quadro patológico, 

no qual surgem modificações psicológicas correlatas de modificações corporais, ocorrendo a 

dificuldade de elaboração da perda do corpo infantil.  

A visão sócio-histórica de adolescência, fundamentada na Psicologia Sócio-Histórica, cuja 

base teórica foi construída a partir do materialismo histórico e dialético de Marx (BOCK, 2007), 

compreende a adolescência como “um momento significado, interpretado e construído pelos 

homens” (AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2007, p. 168). Portanto, sua subjetividade não está limitada a 

concepções universalistas. A partir dessa compreensão a respeito da adolescência, realizou-se a 

presente pesquisa, desenvolvida no Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás.  

Foram incluídos no estudo sete adolescentes com idade entre dez e treze anos, sendo 

quatro do sexo masculino e três do sexo feminino. Os atendimentos, em grupo, realizaram-se 

semanalmente, durante três meses, em uma sala de uma instituição social localizada na região 

periférica da cidade de Goiânia, capital de Goiás, assolada por problemas sociais como drogas, 

violência, fraco acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e descaso com o idoso.  

A instituição tem como finalidade a recuperação, a prevenção, a sociabilização, a inclusão, 

a informação e a humanização por meio da assistência social desenvolvida a partir de um processo 

de atividades sócio-educativas (educação alimentar, reforço escolar), culturais (cinema, teatro, 

dança), esportivas (capoeira), de iniciação profissional (informática, bordados, pintura, manicure, 

pedicure) para crianças, jovens, adultos e idosos. Os adolescentes eram estudantes do 5º ao 7º 

ano do Ensino Fundamental e moravam com os pais.  

O objetivo geral da pesquisa foi investigar como a Musicoterapia pôde contribuir no 

fortalecimento da subjetividade desses adolescentes. O foco do pesquisador esteve voltado para a 



elaboração de sentidos a partir do fazer musical desses adolescentes durante o processo e dos 

conteúdos expressos nas entrevistas finais.  

Utilizou-se como fundamentação teórica a Musicoterapia, a Psicologia Sócio-Histórica e 

conhecimentos sobre a Adolescência. Associou-se conceito de Identidade Sonoro-Musical do 

Indivíduo (ISo) (BENENZON, 2008) aos conceitos de identidade, subjetividade social e Configuração 

Subjetiva do Sujeito (FURTADO, 2002).  

No setting, foram utilizadas técnicas como improvisação, audição, recriação e composição 

musicais (BRUSCIA, 2000). Outras atividades lúdicas envolvendo elementos sonoro-musicais 

também foram utilizadas. No decorrer do processo foram utilizados como recursos terapêuticos: 

CDs, instrumentos musicais, gravador, fitas K7 e aparelho de som.  

A orientação metodológica da pesquisa foi qualitativa. A partir da análise dos dados, o 

processo foi dividido em quatro fases, a saber: 1ª fase: ritmos brasileiros e rap; 2ª fase: ritmos e 

audição musical, recriação musical e expressão corporal; 3ª fase: ritmo, voz, concentração; 4ª 

fase: composição musical. Houve, no decorrer dessas fases, o uso gradativo do ritmo e da melodia.  

A partir das atividades em que esses elementos da música foram utilizados, surgiram 

formas de agir, pensar e sentir expressadas na produção musical dos participantes, permitindo que 

sentidos fossem elaborados a partir de significados já existentes. Um desses sentidos surgiu do 

termo “aborrecente”, presente na composição final do grupo. Os adolescentes acrescentaram a 

esse termo o seguinte sentido: aquele que não é criança, nem adolescente.  

No final do processo, destacaram-se falas das entrevistas que indicaram a mobilização dos 

seguintes aspectos psicológicos: Aprendizado, Percepção de si, Criatividade, Emoção, Aspectos 

cognitivos, Relacionamento interpessoal, Mudança em diferentes âmbitos, Sensibilidade e 

Repercussão no Contexto Social. Concluiu-se que a Musicoterapia contribuiu para o fortalecimento 

da subjetividade dos adolescentes. 
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CONTRIBUICIONES DE LA MUSICOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÒGICO DE LA HIPERTENSIÓN” 

 

                                                         RESUMEN 

Esta investigación, realizada en un Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de una 

universidad brasileña, tiene metodología  cuantitativa y envuelve Musicoterapia y Cardiología. 

Su objetivo es verificar los efectos de la intervención musicoterapéutica en el tratamiento de la 

Hipertensión Arterial (HA) y en la calidad de vida de los pacientes. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La hipertensión arterial (HA) es una enfermedad con consecuencias para el aparato circulatorio. 

Controlar la presión arterial (PA) disminuye complicaciones y puede preservar la calidad de vida 

(CV) de los pacientes. El principal objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la 

musicoterapia en la CV y en el control de la PA de pacientes hipertensos. Se realizó un ensayo 

clínico controlado que evaluó pacientes de ambos sexos, mayores de 50 años, HA estado 1, en 

uso de medicación, matriculados en servicio multiprofesional para tratamiento de la HA. Se 

dividieron en grupos experimental (GE) y control (GC). El GE, además del tratamiento 

convencional, participó en sesiones musicoterápicas semanales por doce semanas. El GC 

permaneció bajo tratamiento estándar del servicio. Antes y después de la intervención se aplicó 

en los dos grupos el cuestionario SF-36, el cuestionario Bulpitt y Fletcher y se verificó la PA. La 

voz fue el principal recurso en el proceso musicoterapico. 

 

 Se utilizó los tests t-Student y Wilcoxon (significantes p<0,05). Los grupos eran inicialmente 

similares en cuanto a sexo, edad, escolaridad y CV evaluada. En la comparación inicial y final de 

los pacientes del GE observamos una mejora significativa en la CV (p<0,05) y en el control de 

la PA (p<0,05). Se concluye que la musicoterapia contribuyó para la mejora de la CV y del 

control de la PA, señalando que esta actividad puede representar un adyuvante en el 

tratamiento no farmacológico de la hipertensión.  
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DESARROLLO TEÓRICO-PRÁCTICO  DEL EJERCICIO DE LA MUSICOTERAPIA  EN EL 

ÁMBITO HOSPITALARIO.  

                                                   ABSTRACT :  

 

Al cumplirse los 12 años de la “formalización” del Servicio de Musicoterapia del Hospital Geriátrico 

Provincial Rosario-Argentina (Decisión Interna 08  del 14-05-98),  llevamos a cabo una práctica 

profesional,  donde la propuesta en este  4TO CONGRESO  LATINOAMERICANO DE 

MUSICOTERAPIA es poderla mostrar en carácter público, la forma de trabajo en el campo del 

adulto mayor. 

Exponer,  Revisar lo hasta hoy trabajado, para delinear acciones futuras. 

DESCRIPCIÓN:  
 

Se planteará  en dicha mesa redonda: 

a) Criterios de admisión a tratamiento, tratamiento propiamente dicho y fin de tratamiento.  

b) Construcciones teóricas que subalternamente se construyen en su práctica.  

c) Inserción y articulación del trabajo del Servicio de Musicoterapia en los diversos Equipos de 

Profesionales del Hospital y su articulación con la comunidad (Intersectorialidad)   

d) Pensamiento estratégico desde la Musicoterapia, en rehabilitación y   salud  mental del adulto 

mayor con sus posibilidades para la  investigación científica. 
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DIÁLOGOS MUSICALES: EL USO DEL CONTRAPUNTO EN  MUSICOTERAPIA” 

                                                   ABSTRACT:  

The counterpoint is a teaching tool for training and/or musical continuity. The objective of this 

study was to present a counterpoint to highlight its therapeutic potential. It was found that the use 

of counterpoint in Music Therapy provides important references for musical dialogue and 

therapeutic progress.   

Descripción: En Musicoterapia, no se espera que el paciente consiga simplemente afirmar que 

sufre, pero que consiga transformar su sufrimiento en canción, en una obra musical a ser 

escuchada y apreciada por su pareja: o musicoterapeuta. No se trata solo de una organización de 

eventos y sentimientos, va a más. Requiere que la persona sea capaz de transformar sus 

contenidos internos en diálogos que se adapten al tiempo de una canción. La Musicoterapia no 

puede ser una serie aleatoria de experiencias o un proceso no planeado, sin seguimiento y de 

resultados casuales, conforme destaca Bruscia. Segundo el autor, la Musicoterapia es sistemática, 

con un propósito, es temporalmente organizada, metódica, basada en un conocimiento y regulada.  

El contrapunto es una herramienta pedagógica, tratada en este trabajo como terapéutica, de 

direccionamiento. Las cinco especies del contrapunto de Fux auxilian el alumno, en el caso del 

paciente, al progreso de la forma creciente -  de la primera especie hasta llegar en el contrapunto 

florido, libre – equivalente  y alta. A improvisación del paciente se convierte dirigida y cabe al 

musicoterapeuta enseñar, direccionar e armonizar. 

El presente trabajo trae una reflexión sobre las posibilidades del uso del contrapunto en la práctica 

clínica, con foco en la producción vocal, el la parte del paciente. Cuando hablamos en el uso del 

contrapunto en Musicoterapia, nos vamos a referir en la capacidad creativa-musical del individuo de 

ofrecer respuestas adecuadas aquello que el musicoterapeuta presenta como cuestionamento en el 

aquí e ahora; el en inmediato y por la improvisación.  
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DISMIINUCIÓN DE NIVELES DE ANSIEDAD CON MUSICOTERAPIA EN PACIENTES 

CON CONDUCTAS ADICTIVAS” 

MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ P, MIGUEL SUAREZ R Y CARMEN BARBOSA L, 

MAESTRIA EN MUSICOTERAPIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 

BOGOTA. 

 

Pedreros, E (2003), al hacer referencia a los trastornos de la personalidad en 

drogodependientes, señala la presencia de: sensación de vacío, carencia de ideales, valores y 

metas, ansiedad, tendencia a la depresión, dificultad para aceptar limitaciones, bajos niveles de 

autoestima, relaciones manipuladoras, impulsividad e inestabilidad emocional y baja apertura 

mental. La música es una actividad inmersa en los procesos socioculturales, es una capacidad 

humana central que promueve la participación, facilita relaciones interpersonales, la expresión 

de emociones y el aprendizaje cultural (Pavlicevic, 2004 y Elliott, 1995).  La capacidad de la 

música para comunicar emociones depende en gran medida de su similitud con otras formas de 

comunicación no verbal y del tipo de emociones que se pueden comunicar por esos canales 

(Juslin, P, 2005). Los claros componentes emocionales, cognitivos y conductuales de la adicción 

a sustancias psicoactivas han sido abordados por la musicoterapia. En general la musicotarapia 

ofrece como estrategias terapéuticas a pacientes con conductas adictivas: presentar la selección 

de canciones que correspondan a las preferencias de los pacientes y trabajar re-creación de las 

mismas, seleccionar melodías conocidas y escribir versos, improvisaciones instrumentales, 

inducción de relajación con música e instrucciones verbales; presentar los cambios en la 

producción musical de un artista exconsumidor, utilizar propagandas y Jingles, e imaginación 

Guiada con Musica (GIM) (Dougherty, K. 1984, Freed, B, 1987, James, M. 1988, Treder-wolff, J, 

1990, Soshensky, R, 2001, Doak, B, 2003, Silverman, M, 2003, Baker, F, Gleadhill, L & Dingle, 

G, 2007). Una bondad de la musicoterapia es que representa una estrategia terapéutica menos 

intrusiva y amenazante que otros tratamientos y los participantes en sesiones de musicoterapia 

la consideran el tratamiento más relajante, energizante y de mayor contribución para disminuir 

la impulsividad.  (Silverman, M, (2003). Otra fortaleza de la musicoterapia es que facilita 

experimentar emociones positivas y favorece la expresión de emociones sin necesidad de 

consumir sustancias (Baker, F, Gleadhill, L & Dingle, G, 2007).  

 

Todo lo anterior implica que la musicoterapia ofrece estrategias terapéuticas consistentes con 

los tratamientos identificados como exitosos en conductas adictivas, porque asume al ser 

humano como un ser integral (físico, emocional, cognitivo y social) y favorece el desarrollo de 

habilidades y actitudes efectivas para lograr un mayor control sobre las circunstancias que vive 

ese ser humano. 



 

Método 

 

Objetivo: Promover la identificación de situaciones generadoras de ansiedad y depresión y 

desarrollar habilidades ejecutivas, proactivas y reactivas para el afrontamiento de estas 

situaciones, a través de músicoterapia. 

Variables: Niveles de ansiedad y depresión. Tratamiento Musicoterapéutico con Improvisación, 

escucha, re-creación y composición de canciones, en trabajo grupal. 

Escalas de medida: Historia musicoterapeutica (Cassity M. & Cassity J. 1994 y Hintz, M. 

2002), registro y análisis de actividades musicoterapéuticas (Arnason, C., 2002, Loewy J., 2000, 

Papalía, M., 2006 y Wagner, G., 2006). Inventario Beck de Depresión (BDI) (Beck, A, Steer, R. 

and Brown, G., 1996), e inventario STAI para Ansiedad (Spielberger, C, Gorsuch, R & Lushene, 

R. 1988).  

Participantes: En el servicio de psiquiatría del hospital de tercer nivel de Bogotá ingresan en 

promedio 220 pacientes al año, se seleccionó un grupo de 8 voluntarios para participar en un 

programa de musicoterapia como actividad complementaria a las otras actividades terapéuticas 

que se desarrollan en el servicio. Son pacientes con cuadros severos de drogadicción por 

sustancias psicoactivas.  Criterios de inclusión: Participante Mayor de 18 años, residente en la 

ciudad de Bogotá y vinculado a la Unidad Integral de Atención de Conductas Adictivas del 

Hospital Santa Clara. Firmar el Consentimiento informado de participación voluntaria. No 

padecer enfermedades infectocontagiosas. No sufrir problemas severos de hipoacusia o 

trastornos visuales que pongan en riesgo su actividad funcional. No padecer trastornos 

cognitivos severos. 

Tratamiento musicoterapéutico: El presente proyecto se realizó acogiéndose al Modelo 

Humanista Existencial (Bruscia, K 1999). El tratamiento musicoterapéutico estuvo conformado 

por los siguientes aspectos: 1. Elaboración de la Historia musicoterapéutica de cada sujeto y 

evaluación de la presencia de signos y síntomas de ansiedad y depresión, 2. Intervención 

musicoterapéutica mediante Improvisaciones referenciales y no referenciales con instrumentos, 

cuerpo y voz, Escucha de música, Canto y re-creación de canciones, Instrucciones verbales de 

imaginación y fantasía con música y Socialización de elaboraciones personales. Se abordaron 

aspectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales y comportamentales de las situaciones 

generadoras de ansiedad y depresión, y de las estrategias de afrontamiento, 3. Evaluación pos 

de Ansiedad y Depresión.  Cada una de las sesiones musicoterapéuticas fue registrada, 

analizada y discutida con respecto a la evaluación inicial.  



Instrumentos musicales utilizados: Congas, cajas vallenatas, cajas chinas, maracas, 

panderetas, claves, triángulos, raspas. 

 

Resultados 

 

La medición psicosocial previa a la intervención evidenció: bajos niveles de Depresión; en tanto, 

los resultados del Estado de Ansiedad, muestran un nivel dentro del promedio normal de este 

tipo de análisis, mientras que el patrón de Rasgo de Ansiedad, se encontró en un nivel elevado 

con respecto a los normales; el rasgo de ansiedad confirma el estado premórbido del individuo. 

Variaciones en los Niveles de Ansiedad y Depresión 

                      

 

   

Al realizar la indagación directa a los participantes acerca de sus necesidades mas sentidas y 

sus expectativas acerca del tratamiento, estos manifiestan la necesidad de trabajar su ansiedad, 

además de otras situaciones vividas, de las cuales parecen arrepentirse, como la necesidad de 

perdonar y ser perdonado, así como, analizar y comprender las dificultades de relación con su 

familia. 

Las actividades musicoterapéticas se cumplieron si mayores dificultades, sin embargo, la alta 

rotación y la política de reducirles al máximo la estadía a los pacientes en el ámbito hospitalario, 

modificó en algunos casos de forma importante el plan de tratamiento con varios de ellos, 

obligando a que algunos de los participantes fuesen descartados del estudio. 



El promedio de duración del tratamiento fue de 13 semanas, incluyendo la evaluación inicial y la 

final, pues las condiciones organizacionales de la entidad no permitían continuar con este 

esquema de tratamiento. 

Al comparar los niveles de Rasgo de Ansiedad, se observa una disminución importante entre la 

etapa inicial y la de pos tratamiento, hallazgo interesante de destacar si se tiene en cuenta que 

la disminución de niveles de Ansiedad Rasgo esta directamente relacionada con el aprendizaje 

de estrategias para afrontar factores generadores de ansiedad.  Condición esta, llamativa y 

sobre la cual habrá que insistir en otros grupos para evaluar la consistencia y solidez del mismo 

proceso y las posibilidad de aplicar este esquema en otro grupo de personas, en  situaciones 

menos severas, o preferencialmente en etapas iniciales de adicción. 

En relación a los niveles de Estado de Ansiedad no se detectó variación significativa, aunque es 

de anotar que las intervenciones estaban dirigidas a fomentar estrategias de afrontamiento 

relacionadas con el incremento del autoconocimiento y los cambios en el estilo de vida.  

Con respecto a Depresión, se observa una leve disminución, lo cual puede explicarse por el 

énfasis propuesto en el esquema terapéutico, aclarando que su línea de base no se encontraba 

muy elevada y por ende ante la brevedad del plan musicoterapéutico este no aparecía como 

una prioridad; es necesario aclarar que en otros casos si puede ser de mayor importancia, y por 

ende se debe mantener el proceso analítico y la observación, de acuerdo al grupo terapéutico 

sobre el cual se interviene.  

A nivel físico, al inicio de las sesiones hay predominio de movimientos rígidos e inhibición, en 

tanto que al final del tratamiento, se observó una mayor amplitud en los movimientos y 

desplazamientos, lo mismo que una mayor flexibilidad; así mismo, al final se observaban menos 

tensos durante las sesiones de relajación. 

A nivel emocional los participantes inicialmente se expresaban en forma esteriotipada, 

particularmente las emociones asociadas a situaciones generadoras de ansiedad; pero 

progresivamente ampliaron el rango de emociones representadas, lo cual sugiere una mejoría y 

un mayor conocimiento personal, aunque es de aclarar, que por tratarse de situaciones muy 

personales puede observarse una gran variabilidad y no resulta fácil la evaluación de este tipo 

de comportamientos.  

La discriminación de emociones fue factible de detectar desde lo musical, a través de las 

diferencias en el volumen, velocidad y duración de las improvisaciones, que se realizaron en 

diferentes sesiones.  

A nivel cognitivo, si bien los participantes desde el inicio manifestaron claramente ideas 

asociadas a situaciones generadoras de ansiedad, fue interesante observar como incrementaron 



las referencias a situaciones personales y la socialización de aprendizajes y reflexiones 

personales. 

A nivel social se observó inicialmente poca disposición para interactuar, sobretodo desde lo 

verbal, e inclusive desde lo gestual o no verbal, en tanto que la evaluación al final del 

tratamiento, permitió observar una mayor facilidad para interactuar desde lo musical y lo 

corporal y una mejor atención con respecto a la participación de sus compañeros. 

A nivel musical inicialmente se detectó y como era de esperar, una gran exploración de las 

posibilidades tímbricas de los instrumentos e improvisaciones breves, en tanto que hacia el final 

del tratamiento, se observó una mayor comodidad en la improvisación tanto en la calidad como 

en la duración de las mismas.  Es fundamental resaltar que la mayoría de los participantes 

lograron emplear los instrumentos como un medio para representar o transmitir sus emociones, 

e interactuar con los demás miembros del grupo. Como géneros musicales predominaron: 

vallenatos, rancheras, baladas y rock en español. 

En resumen se puede decir, que el proceso musicoterapéutico constituye una excelente 

herramienta tanto en la exploración de nuevas estrategias terapéuticas, que a su vez aportan 

datos fundamentales de aplicación de la musicoterapia, como en la resolución y manejo de un 

problema creciente como es la ansiedad y las conductas adictivas, dando paso a su vez, a una 

importante línea investigativa, cuyas condiciones sociales pueden resultar particulares y 

específicas para cada grupo poblacional, que al obtener resultados de diferentes grupos, se 

puedan proponer planes terapéuticos colectivos que coadyuven a mitigar esta problemática.  
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EL INSTRUMENTO MUSICAL COMO SÍMBOLO. UNA CLASIFICACIÓN 

MUSICOTERAPÉUTICA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

                                                                 ABSTRACT: 

El instrumento musical es un símbolo que condensa la historia evolutiva y cultural de la humanidad. 

La interacción con el instrumento musical contiene de suyo la posibilidad terapéutica, lo cual nos 

conduce a la necesaria elaboración de nuevas clasificaciones de los instrumentos musicales cuyo 

enfoque y abordaje se encuentren dentro del campo de la musicoterapia. 

DESCRIPCIÓN 

El enfoque del presente trabajo consiste en reconocer la perspectiva evolutiva de la psique humana 

como un proceso en donde los fenómenos de transformación del pensamiento suceden de manera 

semejante a la forma en que los antiguos construían las pirámides, es decir, que las estructuras 

anteriores se conservan, son asimiladas, transformadas, matizadas, pero que no desaparecen del 

todo. 

Dentro del diverso mundo cultural que nos contiene y limitándome al ámbito que  la Musicoterapia 

Humanista propone como campo de trabajo; me referiré a los contenidos implícitos que subyacen 

en la metodología de intervención que se propone para la exploración de la experiencia de los 

pacientes, poniendo especial énfasis en el uso de los instrumentos musicales.  

Cuando se utilizan los instrumentos en la Musicoterapia Humanista comparecen experiencias 

profundas y milenarias del pensamiento humano. Emerge el pensamiento místico, que en términos 

de Schneider, es el que se sustenta en el razonamiento por analogía y la relación análoga está 

basada en el concepto de ritmo común, que es aquella condición de vibración o movimiento, capaz 

de relacionar dos seres u objetos aparentemente sin vínculo directo o causal. 

Hablar de los instrumentos musicales es seguir el rastro de la evolución humana a través de miles 

de años. Es descubrir en el cuerpo humano, el instrumento sonoro que produce sonidos voluntarios 

e involuntarios e imaginar el momento del gran salto cuando nuestros antepasados concibieron 

utilizar y modificar los objetos y materiales de la naturaleza para construir los primeros 

instrumentos que les permitieran extender y ampliar sus posibilidades corporales, cognitivas y 

psicoemocionales. Desde entonces, la interacción entre el medio ambiente sonoro y el sonido 

producto de los instrumentos creados por el ser humano no se ha detenido.  

La comprensión de la clasificación mística de los instrumentos musicales es una referencia que le 

permite al musicoterapeuta facilitar al paciente a través de poder establecer una amplia diversidad 



de intervenciones desde el razonamiento análogo. Cuando el instrumento musical es seleccionado y 

convertido en una totalidad simbólica por el paciente, éste no es conciente del total de relaciones 

análogas y del ritmo común que las vincula, quizá tampoco es consciente de las relaciones 

dialécticas que se establecen entre las cualidades que conforman al instrumento musical que está 

simbolizando un pasaje de su psique. El hecho de que el musicoterapeuta maneje dichos ámbitos 

del pensamiento, le permite penetrar en la totalidad simbólica y elaborar intervenciones que 

descubran las cualidades rítmicas del símbolo y se desvelen a la conciencia del paciente para que 

este explore, a su vez, el tipo de vínculos y relaciones que establece, la forma en que interpreta su 

entorno y la forma en que lo estructura internamente. 
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ESPELHO PARTITURA: UM RECURSO EM MUSICOTERAPIA”. 

No trabalho de Musicoterapia, o objetivo primordial, em todos os casos, é criar as 

condições ideais para que se forme um vínculo positivo entre paciente e terapeuta. Durante as 

sessões, ambos estarão tocando, cantando, porém o musicoterapeuta estará atento à 

comunicação do paciente. A expressão da face, o gesto, a postura e todas as outras 

manifestações não-verbais são observados pelo musicoterapeuta, principalmente no caso de 

pacientes com comprometimento de linguagem. 

A percepção do musicoterapeuta quanto à comunicação dos pacientes com 
acometimento severo é dificultada, o que prolonga o período de formação de vínculo. Este 
é um período, para o paciente e para o musicoterapeuta, de reconhecimento, e que é 
ultrapassado à medida que o paciente adquire confiança e segurança no musicoterapeuta. 
Quando este se torna apto a lidar com as particularidades do quadro motor, cognitivo e 
emocional, a expressão do paciente torna-se uma verdadeira fonte de significados, cada 
vez mais consistentes, favorecendo a interação e as decorrentes intervenções. 

Com o objetivo de facilitar a visualização do paciente durante a sessão, temos 

utilizado, em nossa prática, um procedimento que denominamos espelho-par itura (FIG. 1 e 

2). Consiste na utilização de um espelho, colocado na prateleira do piano, substituindo a 

partitura convencional. Este procedimento permite que o terapeuta tenha visão de seu 

paciente, independentemente da proximidade física, facilitando a interação e a observação dos 

aspectos pré-verbais da comunicação.  

t

O piano ou o teclado eletrônico é utilizado com freqüência em nossa prática, pois são 

instrumentos que provocam impacto significativo nos pacientes. Esse fato pode estar 

relacionado também ao estímulo visual que o teclado oferece, uma vez que o padrão de 

grating, (FIG. 3) – listras em contraste branco e preto – é entendido como um facilitador para 

as funções quantitativas e qualitativas da visão (TIBÚRCIO, 2002). 

Sabemos que, no desenvolvimento normal do bebê, a busca da fonte sonora está 

associada à busca visual. Assim, da localização do som decorre a focalização do objeto, e o 

bebê vai alcançando distâncias e nitidez cada vez maiores de acordo com a maturação das vias 

ópticas e do córtex visual (BRUNO, 1993). Dessa forma, a motivação do bebê para a ação está 

ligada à busca da fonte sonora. Neste ponto, portanto, o som é a fonte de toda mudança e é o 

que antecipa a contemplação do espetáculo dos objetos em movimento, movimento este que é 

som, ritmo, afeto, e que é vida. 

Nossa experiência clínica tem demonstrado que o setting musicoterápico é um ótimo 

espaço para estimular a funcionalidade da visão. Esta afirmação está baseada na observação de 

vários pacientes, dos quais constamos ganhos quantitativos e qualitativos na função visual. 

Embora estejamos falando de um espaço que priorize a interação entre paciente e terapeuta 

através do universo sonoro, o musicoterapeuta deve aproveitar-se da íntima relação entre o 

som e a busca visual para estimular seu paciente a uma melhor utilização desta função. 



Consideramos que o desenvolvimento visual ocorre a partir da organização e da 

percepção dos estímulos significativos captados e mediados pela interação socioafetiva. Dentro 

desta idéia, a motivação que o fazer musical proporciona é muito importante, principalmente 

quando estamos lidando com pacientes que apresentam sérias dificuldades em interagir. O som 

estaria, nesse contexto, atuando como reforço natural e positivo para o contato visual nos seus 

quesitos quantitativo e qualitativo. 

Um ótimo exemplo desse processo é o atendimento musicoterápico do paciente autista, 

que obtém seus primeiros contatos visuais a partir do elemento surpresa do fenômeno sonoro, 

evoluindo posteriormente para uma melhora significativa no que diz respeito à qualidade visual. 

O espelho-partitura é muito importante uma vez que possibilita uma distância física necessária 

ao portador dessa patologia, permitindo que o terapeuta continue a interagir visualmente e 

musicalmente (FIG. 2).  

 

FIGURAS 

 
FIG. 1- Espelho partitura utilizado para manter contato visual. 

 

 

FIG. 2- Espelho partitura utilizado para manter o contato visual à distância. 

 

 

FIG 3 – Teclado como padrão de grating. 
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO: MÚSICA Y LA IDENTIDAD CULTURAL. INCIDENCIAS EN 

LA MUSICOTERAPIA” 

 

                                                ABSTRACT   

Se presentarán los resultados de un estudio multicéntrico acerca de la música y su incidencia en 

la identidad cultural, realizados como parte de la investigación “Musicoterapia, Música e 

Identidad Cultural” . Se analizarán las implicancias de los mismos para la labor asistencial 

musicoterapéutica. Se desarrollará el concepto de música primaria.  

 

DESCRIPCIÓN  

La música, en nuestra contemporaneidad, juega un rol importante en la estructuración de la 

sociedad actual, con una presencia inusitada en relación a la dimensión que tenía hace apenas 

un siglo atrás. Este fenómeno se multiplica exponencialmente como consecuencia de la 

globalización, y de la expansión incesante de la industria musical, y no escapa en sus 

consecuencias a incidir en la identidad cultural del ser humano actual, y por ende en la tarea 

asistencial del musicoterapeuta. 

Con el objetivo de indagar y profundizar en el conocimiento de  esta situación se llevó a cabo la 

investigación “Musicoterapia, Música e Identidad Cultural”. Se partió de la idea de que frente a 

la masificación despersonalizante que conlleva el fenómeno de la globalización, los individuos y 

los grupos sociales que los mismos integran, albergan en sus representaciones sociales 

arraigadas en la música, contenidos que preservan la identidad cultural. 

Como parte de esta investigación se decidió observar el resultado de una propuesta de 

creatividad, a personas en situación experimental de vulnerabilidad y urgencia controlada. Este 

estudio multicéntrico se llevó a cabo en ocho países, con pequeños grupos, y con un número 

variable de experiencias en cada uno de ellos.  

En esta exposición se presentarán los resultados del mencionado estudio, se analizará la 

relación y las implicancias que los mismos tienen para la labor asistencial musicoterapéutica, y 

se postulará el concepto de música primaria, elaborado a partir de las conclusiones de la 

investigación. 
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EXPERIENCIAS CON LA APLICACIÓN DEL APM EN MUJERES CON VIOLENCIA  

DOMÉSTICA EN CUBA”. 

A partir de la necesidad de encontrar nuevos enfrentamientos para incidir en el cuadro clínico 

presente en las mujeres que padecen maltrato conyugal - lo que incluye la falta de una 

estrategia metodológica para abordarlo en la musicoterapia de una manera integral-,se 

presenta la aplicación del primer modelo piloto de  intervención musicoterapética en Cuba a 

través del uso del Abordaje Plurimodal y algunas técnicas complementarias para abordar la re-

significación de su identidad y la concientización de su problemática. Posterior a una 

investigación efectuada sobre el tema de la autoestima y la violencia en la pareja de forma 

general1 y en Tijuana, México, en particular2 y a raíz de una experiencia de investigación-acción 

en su Centro de Protección Social de la Mujer3, se emprende el presente proyecto en forma de 

pre-experimento.  

 

Se aplican los 4 ejes del APM (creado por el MT Diego Schapira y su colectivo de trabajo4) en 

10 mujeres mayores de 18 años residentes en Cuba, luego de  26 horas de tratamiento 

(dividido en 13 sesiones) en el salón del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música 

Cubana. Todo lo cual fue antecedido pruebas evaluadoras para el análisis, las cuales se 

reaplicaron al finalizar el taller.  

                                           

 

Como instrumentos se utilizaron una Ficha musicoterapéutica modificada para estos fines, la 

batería de violencia doméstica de Lamoglia (1995)5, y las encuestas del Centro de Protección 

Social de la Mujer6, entrevistas a profundidad (partiendo del análisis de los elementos 

emergentes que sobresalían luego de la ficha musical y de las sesiones del taller), el Arbol 

 

1 Fernández, T (2001): Antecedentes familiares de la autoestima y su relación con la violencia familiar, en Los rostros 
de la violencia, Fernández, T (coord), Edit El Colef, México y Fernández, T  (Coord) (2004): Violencia contra la mujer en 
México, Edit CNDH, México. 
2 Fernández, T y Favela I (2006): Evaluación del módulo de 13 sesiones del DIFMunicipal, Tijuana: una opción de  

información y apoyo para las mujeres víctimas deviolencia, en La Violencia social en México, Campillo, C (Coord), 

 UniversidadAutónoma de Nuevo León, México y Fernández, T y Abreu, R (2007): Autoestima  y violencia conyugal:  

un estudio realizado en Baja California, Edit Porrúa y Edit El Colef. 

3Fernández, T  (2006): Hacia un nuevo camino: Programa de investigación-acción sobre autoestima y musicoterapia  

con mujeres violentadas, en Rev. CNEIP, Enseñanza e Investigación en Psicología, México, Vol 11, No 1, 

4 Schapira, D, Ferrari K, Sánchez V y Hugo, M (2007): Musicoterapia. Abordaje Plurimodal. ADIM Ediciones. B. Aires, 
Argentina. 
5 El triángulo del dolor: Abuso emocional, estrés y dolor, Edit Grijalbo, Mexico. 
6 Candelas, A y Favela, I (2002): Manual para promotoras en la prevención de la violencia familiar, SEDESOL, Equidad, 
H Ayuntamiento de Tijuana y DIF Tijuana, Baja California, México. 



genealógico musical7, la  Escala Sintomática de Estrés de Seppo-Aro (que se destaca por su uso 

previo para determinar estrés femenino desde una perspectiva de género), el Inventario de 

Depresión de Beck (de gran uso en la investigación internacional en general y la cubana en 

particular), el Inventario de autoestima de Coopersmith (cuyo uso en Cuba incluye una 

investigación experimental en mujeres maltratadas), y,  como Técnicas musicoterapéuticas,  se 

utilizaron los 4 ejes de acción del APM con diferentes instrumentos musicales (un teclado 

eléctrico, un xilófono, cuatro pares de maracas, dos claves, un cencerro, una güira, tres flautas 

dulces, dos pares de tambores, un guayo y un chekeré. Salvo en los armónicos, se priorizaron 

instrumentos típicamente cubanos). 

Procedimiento: El taller se orientó especialmente a la concientización y a la expresión de sus 

situaciones de violencia a través de los ejes del APM, así como a la estructuración de una nueva 

imagen identitaria, al fortalecimiento del amor propio, al proceso de empoderamiento e 

identidad sonoro-corporal y a las técnicas propias para relajar el cuerpo y la mente. Todo lo 

cual fue antecedido por las pruebas evaluadoras para el análisis, las cuales se reaplicaron al 

finalizar el taller. 

Resultados: La Ficha musicoterapéutica evidenció que solían mantener su cuerpo tenso, rígido 

y adolorido. Mostró la repetición de los patrones sonoro-conductuales de la familia de origen 

hacia la familia actual. El árbol genealógico musical reveló las relaciones de amor-odio (a través 

de preferencias musicales de todo tipo) que la gran mayoría  profesaba hacia sus progenitores 

masculinos, aún cuando fueron violentos, como eje de poder en el ambiente sonoro hogareño.  

La Escala Sintomática del  Estrés: desde el punto de vista individual, el 70% de las participantes 

descendió sus niveles de estrés, algunas incluso en grado notable8. En cuanto a la medición 

empírica de la autoestima, el 100% de las participantes mostró un aumento en la misma. 

En cuanto a las Técnicas Musicoterapéuticas del APM: La audición del uso selectivo de la 

música editada originó reacciones emocionales que posibilitaron la apertura del grupo a lo 

sonoro. Los diferentes sonidos escogidos para la relajación le sirvieron a todas para conectarse 

                                            

7 (de Lefebvre, C, 1974,  cit por Vaillancourt, G, 2009: en Musicoterapia en campos emergentes, de Curso de Maestría 
en Musicoterapia, en: Facultad de música, Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. 
8 Es importante agregar que el 30% restante comprendía a mujeres que reconocieron durante el taller encontrarse en 

proceso de culminar una relación conyugal violenta, lo cual implica experimentar nuevos grados de ansiedad por querer 

enfrentar y/o modificar el estado que han mantenido durante años, como evidencian estudios anteriores (Fernández, T 

2006). Debido a ello, fueron remitidas –como corresponde-  a continuar esta ayuda con una psicoterapia individual, a la 

vez que se espera que, al contar con el conocimiento de técnicas de relajación y de autocontrol a través de la música, 

se encuentren mejor preparadas para su futuro enfrentamiento. 

 



con sus necesidades internas, a mirarse por dentro y a escucharse.  Ello les mostró la necesidad 

de aflojar sus cuerpos y apreciar su autocuidado. 

En la técnica del EISS, los fragmentos escogidos (de sus historias sonoras de vida y de 

elementos emergentes del taller) posibilitaron catarsis a través de la  reminiscencia sonora del 

pasado. Les permitió entender muchos aspectos que constituían las raíces de la aceptación de 

la violencia de la cual eran objeto, ahondando en los modelos de género y en los valores 

trasmitidos generacionalmente de manera natural. Aspecto de suma importancia para el trabajo 

de reestructuración de su nueva identidad, compartida con otras integrantes del grupo.  

La introducción del setting instrumental en las Improvisaciones musicales terapéuticas 

posibilitó el surgimiento de aspectos emergentes que daban cuenta de sus sentimientos 

reprimidos hacia diferentes personas importantes en su vida al expresarlos a través de los 

instrumentos musicales, trabajarlos asertivamente de manera simbólica y reconocer los nudos 

de conflicto que originaban la depresión que las embargaba.  

Por último, en cuanto al Trabajo con canciones: Al inicio y fin del taller el grupo creó 

canciones bajo una consigna que expresara su sentir en el momento de la interpretación, lo 

cual incluía el  “buscar canciones para dedicárselas al propio grupo”. que permitieran la  

expresión de las emociones que surgían con motivo del inicio y del cierre del proceso. En sus 

letras relataron lo acontecido en el taller, e hicieron hincapié en los problemas y sentimientos 

pasados y presentes.  

También sirvió para la abreación de las más resistentes. El “llevar a las sesiones canciones en 

las que se vieran reflejadas” permitió recolectar datos más íntimos no sólo de la historia musical 

personal de cada una y de su espectro socio-cultural, sino que además se constituyó en un 

elemento de vínculo entre las integrantes, conformando a través de lo sonoro un espacio de 

sostén que les brindó autoconfianza, mientras nacía una identidad grupal con la que todas 

renacían fortalecidas.  

Conclusiones: Esta primera experiencia internacional de la aplicación del Abordaje Plurimodal 

en musicoterapia en este tipo de muestra se convierte en parteaguas para su introducción 

como modalidad terapéutica, la cual, sin sustituir la labor de reeducación previa y de 

psicoterapia posterior en los casos necesitados, resulta un vehículo idóneo para abordar este 

cuadro clínico a través de técnicas sonoras, que gracias a su contenido indirecto, les permiten 

mostrar, sin sentirse amenazadas socialmente, aspectos de su identidad para ser re-trabajados. 

Como lo mencionara el musicoterapeuta Even Ruud9: “la canción crea recuerdos bastante 

                                            

9 Cit por Cáceres, 2007: p15, en: El trabajo con canciones en musicoterapia: una aproximación a su utilización en un 
espacio de prevención, Tesis de Licenciatura en Musicoterapia, Univ del Salvador,  B. Aires, Argentina. 



fuertes de la persona [por lo que] la música puede servir como forma de posicionarnos dentro 

de nuestra cultura, tornando explícito nuestro origen de género,  sexual y de clase.” 
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GENVIRTUAL: AMBIENTE DE REALIDAD AUMENTADA MUSICAL PARA  

REHABILITACIÓN EN MUSICOTERAPIA” 

 

Resumen. Este trabajo presenta un ambiente de realidad aumentada musical para 

rehabilitación motora y cognitiva de niños con deficiencia.  El ambiente virtual hace posible 

sumarle al mundo real del paciente objetos musicales virtuales que pueden ser manipulados de 

forma natural con las manos por medio de una interfase intuitiva y motivadora.  

 

Descripción. El ambiente virtual, denominado GenVirtual, hace posible sumarle al mundo real 

del paciente objetos musicales virtuales en 3D que simulan sonidos de diferentes instrumentos 

musicales de cuerda, viento y percusión. La interfase está compuesta por marcadores de papel 

que contienen símbolos musicales impresos en sus caras. Una cámara web detecta los símbolos 

musicales de las tarjetas y genera objetos virtuales 3D sobre el marcador. Para ejecutar los 

sonidos de los instrumentos musicales, es suficiente tocar los objetos virtuales con las manos, 

sin entrenamiento o adaptaciones. Así, un indivíduo que tiene mano hipotónica, por ejemplo, 

podrá utilizar el GenVirtual en sesiones de musicoterapia. Normalmente, estos indivíduos no son 

capaces de mantener sus dedos en flexión sobre el teclado, o no tienen fuerza muscular 

suficiente para tocar los instrumentos de percusión. En estos casos es común el uso de 

adaptaciones como punteras en las manos para percutir en las teclas del piano, fijadores de 

pandereta para uso bimanual, así como el auxilio del músico-terapeuta.  

 

El GenVirtual tiene como objetivo restablecer o mejorar funciones motoras básicas 

(coordinación, equilibrio, fuerza, movilidad y sincronización) y cognitivas (atención, memoria, 

concentración, raciocinio y percepción sensorial) por medio de experiencias musicales de 

creación, reproducción, y audición sonora y musical, juegos para seguir el sonido y colores y 

juegos rítmicos.  

 

El GenVirtual viene siendo usado por niños con deficiencia en el sector de musicoterapia de la 

Asociación de Asistencia a Niños Deficientes (AACD). Según la coordinadora del sector, el 

GenVirtual ha hecho posible el aprendizaje de símbolos, planeamiento, creación y reproducción 

de melodías y entrenamiento motor estimulado por el “Hacer Musical” 
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INDICADORES Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN A MUSICOTERAPIA EN EL  HOSPITAL 

INFANTO JUVENIL DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA 

 
 Presentación del Problema 
 

Durante el año 2004 observamos un incremento en la cantidad de pacientes derivados 

por los profesionales del Hospital Infanto-Juvenil Dra. Carolina Tobar García a la Sección de 

Musicoterapia. 

Surgió la necesidad de llevar a cabo un análisis de los emergentes que obstaculizaban 

el área asistencial. Hicimos referencia a la calidad de atención, la cual no podría  sostenerse con 

un incremento significativo en el ingreso de pacientes,  manteniendo el mismo número de 

profesionales.  

Pasos a Seguir 

 Realizar el análisis del ítem, motivo de derivación, de 22 fichas de derivación 

confeccionadas por los profesionales derivantes a la Sección de Musicoterapia.  

Agrupar en categorías los criterios que los profesionales derivantes tienen para la 

derivación a Musicoterapia.  

Confeccionar un cuestionario teniendo en cuenta los criterios de derivación de los 

profesionales derivantes, antes establecidos en categorías.  

Realizar el cuestionario por medio de entrevistas a 30 profesionales derivantes. Los 

mismos corresponden al 100% de los Profesionales rentados de los Servicios de Internación y 

Hospital de Día durante el periodo del primer semestre del 2008.  

Ordenar los datos de los 30 cuestionarios realizados.  

Procesar los datos de los cuestionarios realizados.  

Universo considerado 

El 100% de los Profesionales rentados de los Servicios de Internación y Hospital de Día 

(Turno Mañana y Turno Tarde). 

El incremento en las derivaciones pudo observarse  en los Servicios de Internación y 

Hospital de Día por lo cual es el universo a considerar. En dichos servicios la atención de 

pacientes corresponde aproximadamente al 90% de la población  que se asiste en la Sección de 

Musicoterapia. 

Objetivo  General: 



       El objetivo de esta investigación es determinar los criterios tomados  en cuenta por 

los profesionales del Hospital Infanto-Juvenil Dra. Carolina Tobar García para la derivación de  

pacientes a la Sección de Musicoterapia  del mismo hospital. 

METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN 

 El método utilizado es de carácter descriptivo y el instrumento es una encuesta  

realizada a través de una única entrevista efectuada por una musicoterapeuta de la Sección de 

Musicoterapia. 

La metodología empleada para la recolección de datos se plantea a través de la 

confección de una encuesta que se basa en una pregunta: ¿Por qué deriva Ud. pacientes a 

musicoterapia en el  Htal. Infanto-Juvenil Dra. Carolina Tobar García?  

Conclusiones 

Es importante para arribar a una conclusión enfatizar  la acción institucional realizada  

en el Servicio de Internación; que consistió en trabajar los criterios específicos de derivación en 

las reuniones de equipo. Esta acción no se planteo en forma específica en el Servicio de 

Hospital de Día. Concluimos que en el Servicio de Hospital de Día es relevante continuar 

realizando en las reuniones  interdisciplinarias, la trasmisión en relación a los criterios 

adecuados de derivación a musicoterapia; debido a que el tiempo institucional de dicho Servicio 

hace factible esta intervención. Con respecto al Servicio de Internación y teniendo en cuenta  

los tiempos institucionales del mismo, concluimos en la necesidad de diseñar y transmitir, a 

modo de orientación a los profesionales derivantes, criterios de derivación para la Sección de 

Musicoterapia. Tenemos en cuenta que la misma carece de lineamientos específicos en relación 

a la temática trabajada en esta investigación. Por lo tanto consideramos que se puede realizar 

algún aporte al respecto. 

Consideramos que es digno de observar que han sido dos los profesionales que no han 

colaborado con la realización de la encuesta. No tenemos hipótesis al respecto de esta 

situación, pero podríamos explicitar que en toda institución se observan ambigüedades.  

Creemos que esta investigación podría favorecer la elaboración de un documento en el 

que se establezcan pautas de derivación a musicoterapia tomando en cuenta los criterios 

asociados; configurando  una red que permita complementar diferentes indicadores necesarios 

para la derivación. 
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  INSTAURACIÓN ORGÁNICA SONORA - “PLÁSTICAS SONORAS”.  

                                             ABSTRACT :  
 
La instauración Orgánica Sonora es una aplicación músico terapéutica,  realizada con instrumentos 
manufacturados y creados específicamente para esta finalidad. Através de una dinámica grupal, los 
participantes re-significan y desacondicionan su expresión y auto-escucha. Generando una 
musicalidad de aproximación de si-mismo, conduciéndolos a procesos de individualización en un 
ambiente colectivo.  
 

DESCRIPCIÓN: 

La Instauración Orgánica Sonora nace de los ejes de las relaciones entre “Plástica Sonora” y “Ser 
humano”. La plástica Sonora se define por ser un instrumento musical que posee forma y timbre 
totalmente diferenciado. Lo que potencializa sus aspectos de unidad en la interacción. 
Genera en el participante un desacondicionar musical,  conduciéndolo hasta una expresión genuina, 
donde su identidad pasa por un proceso de individualización, aproximando el ser de sí mismo’. 
La complejidad de masa sonora de la Instauración desencadena movimientos de aproximaciones, 
distanciamientos, aglutinaciones y reverberaciones entre las sonoridades, lo que convoca a los 
participantes a los procesos singulares y colectivos de sintonía, simbiosis, sincronismo, selección y 
sonido. Estos procesos son denominados como la “Música Sutil”; donde el ser humano en relación 
con las plásticas, se transporta p”or ejes de la organicidad sonora. 
La producción de una dinámica de desplazamiento de introspección y expansión sonora, crea una 
esfera colectiva entre las plásticas como seres y los participantes como instrumentos musicales, 
recreando identificaciones de Self.  
La organicidad de la musicalidad sutil, la posibilidad de quitar la caracterización del espacio físico 
por los recursos performáticos de interacción de la instauración con las plásticas sonoras y a los 
procesos colectivos e individuales de sonoridad orgánica. Lo que transcurre en un proceso de 
individualización dentro del ambiente colectivo. La instauración ya fue puesta en práctica con más 
de 270 personas hasta el momento. Siendo una herramienta performática de aplicación músico 
terapéutica, ideal para dinámicas de grupo, dificultades de auto-escucha, y aproximación de Sí 
mismo. 
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INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA EN ONCOLOGÍA JUVENIL” 

                                             ABSTRACT:   

Intervenciónmusicoterapéuticaque versa sobre un trabajo realizado con una niña de catorce 

años con osteosarcoma 

DESCRIPCIÓN: para el presente trabajo se utilizó principalmente el método Alvin, creado por 

Juliette Alvin, y la intervención musicoterapéutica se realizó indistintamente en sala del Hospital 

Luis Calvo Mackenna  y en el Hogar Fundación Sagrada Familia, ambos ubicados en Santiago de 

Chile 
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INTERVENCIÓN SOBRE NIVELES DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN MEDIANTE 

MUSICOTERAPIA CON PACIENTES HEMODIALIZADOS  CRONICAMENTE. 

La Falla Renal Crónica produce severos trastornos en el estado general del individuo, tanto 

en el aspecto físico como psicosocial (Borrero, 1980), es así como numerosos estudios reportan 

altos niveles de Ansiedad y Depresión (Dogan et al., 2005 y Kimmel et al., 2000, Wallymahmed, 

Foy & MacFarlane, 1999, White & Brin,1999, Christensen et al.,1991, Fielding & Brownbridge, 

1999, Takaki  et al., 2003, Christensen & Moran, 1998, Finkelstein & Finkelstein, 2000 y 

Christensen et al. 2000), significativamente relacionados con baja adherencia al tratamiento y 

con mayor probabilidad de morir (Taskapan et al., 2005, Christensen et al., 1991, Christensen 

et al., 2000, Kimmel et al., 2000 y Kimmel, P. & Peterson, R. 2005). Paradójicamente, a 

excepción del abordaje farmacológico (Yeh et al., 2004 y Wuerth, Finkelstein & Finkelstein, 

2005), es mayor el énfasis en diagnosticar que en ofrecer tratamientos (Finkelstein & 

Finkelstein, 2000 y Hutchihson, 2005), existiendo incluso estudios que reportan la ausencia de 

intervenciones psicosociales en la literatura científica (Rabindranath et al., 2005).  

Los anteriores elementos permiten pensar en lo importante y por momentos indispensable 

que es ofrecer contextos o espacios, donde el paciente exprese a través del contacto con otras 

personas o mediante otros medios, tales como la música, buena parte de la carga emocional 

que le implica la enfermedad y sus repercusiones en su actividad cotidiana y en su estilo de 

vida, pues los cambios requeridos para atender el tratamiento, terminan aislando a la persona y 

poniendo en cuestionamiento muchos de sus valores, su razón de ser y de vivir; lo cual conlleva 

a severos procesos de Depresión, incremento de la Ansiedad y disminución de la autoestima, 

siendo estos elementos esenciales en el tratamiento integral de los participantes con falla renal 

crónica. Es por ende conveniente, proponer esquemas y procedimientos terapéuticos que 

faciliten su abordaje mediante códigos no verbales como la música, razón de ser de los 

procedimientos musicoterapéuticos. 

Método 

Objetivo General: Diseñar y desarrollar una propuesta de atención con musicoterapia e 

identificar su relación con los niveles de ansiedad y depresión de pacientes asistentes a 

hemodiálisis en el hospital El Tunal, como parte de los tratamientos de Hemodiálisis, médicos, 

psicológicos y de trabajo social que reciben. 

Variables: Niveles de ansiedad y depresión. Tratamiento Musicoterapéutico con Improvisación, 

escucha, re-creación y composición de canciones, en trabajo grupal. 

Escalas de medida: Historia musicoterapeutica (Cassity M. & Cassity J. 1994 y Hintz, M. 

2002), Hoja de registro de emociones asociadas a la enfermedad, situaciones conflictivas, 



recursos y apoyos identificados por los participantes, diseñada para el estudio por la autora, 

registro en audio de las sesiones, y registro y análisis de actividades musicoterapéuticas 

(Arnason, C., 2002, Loewy J., 2000, Papalía, M., 2006 y Wagner, G., 2006). Inventario Beck de 

Depresión (BDI) (Beck, A, Steer, R. and Brown, G., 1996), e inventario STAI para Ansiedad 

(Spielberger, C, Gorsuch, R & Lushene, R. 1988), ampliamente utilizados para el diagnóstico en 

esta población (Rebollo, et al., 2004, Christensen et al., 1997, Kerr, Walsh & Marshall, 2001, 

Hanser, 1985, Agwu & Okoye, 2006, Christensen & Moran, 1998, Finkelstein & Finkelstein, 

2000, Kimmel et al., 2000, Christensen et al., 2000 y Christensen et al.,1991).  

Participantes: Del total de participantes en hemodiálisis en el hospital El Tunal (76 personas), 

se trabajó con un grupo experimental conformado por siete  participantes que salían de 

hemodiálisis a las 4:00 p.m.  Criterios de inclusión: Participante Mayor de 18 años, residente en 

la ciudad de Bogotá y vinculado al programa de Diálisis del servicio de Nefrología del Hospital El 

Tunal. Firmar el Consentimiento informado de participación voluntaria. No padecer 

enfermedades infectocontagiosas. No sufrir problemas severos de hipoacusia o trastornos 

visuales que pongan en riesgo su actividad funcional. No padecer trastornos cognitivos severos. 

Tratamiento musicoterapéutico: El presente proyecto se realizó acogiéndose al Modelo 

Humanista Existencial (Bruscia, K 1999). El tratamiento musicoterapéutico estuvo conformado 

por cuatro fases: 1. Elaboración de la Historia musicoterapéutica de cada sujeto, evaluación de 

la presencia de signos y síntomas de ansiedad y depresión y de situaciones emocionalmente 

conflictivas. Esta información se obtuvo mediante indagación directa a cada sujeto y aplicación 

de pruebas psicométricas. 2. Inducción en el proceso musicoterapéutico, los participantes se 

familiarizaron con la manipulación y posibilidades sonoras de los instrumentos y la expresión de 

emociones a través de los mismos, se integraron al grupo terapéutico y se definieron los 

objetivos terapéuticos y temas generales a trabajar. 3. Intervención mediante improvisación 

musicoterapéutica, con instrumentos, cuerpo y voz, escucha de canciones, composición y re-

creación de canciones; adicionalmente los participantes socializaron sus elaboraciones 

personales.  El listado de situaciones conflictivas fue la base temática para las improvisaciones 

referenciales de las primeras sesiones, en la medida que avanzó el proceso, los participantes 

mismos seleccionaron los temas a trabajar, que desde luego coincidieron con el listado de 

situaciones conflictivas. 4. Evaluación: medición de Ansiedad y Depresión al inicio, a las trece y 

veinte semanas de tratamiento, y análisis de las actividades musicoterapéuticas realizadas en 

las sesiones, mediante la elaboración del registro musicoterapéutico. 

Instrumentos musicales utilizados: Tambora, cajas vallenatas, cajas chinas, maracas, 

panderetas, claves, triángulos, raspas, raspador, marrana, sistros, cencerro.   

Resultados 



A nivel individual se analizaron los cambios a nivel corporal, emocional, cognitivo y de 

interacción con otros, el proceso musical con instrumentos y con voz y las mediciones de 

Ansiedad y Depresión.  Para facilitar la descripción de los resultados se hace referencia al 

proceso grupal.  

Musicalmente se trabajó predominantemente con géneros musicales representativos de la 

tradición folklórica colombiana. Las improvisaciones referenciales, las canciones compuestas y 

re-creadas, abordaron temáticas relacionadas con situaciones conflictivas y recursos personales. 

Variaciones en los Niveles de Ansiedad y Depresión 

NIVELES ANSIEDAD

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00

25,00
30,00
35,00
40,00

STAI Estado
Sem. 0

STAI Estado
Sem. 13

STAI Estado
Sem. 20

STAI-Rasgo
Sem. 0

STAI-Rasgo
Sem. 13

STAI-Rasgo
Sem. 20

Serie1

NIVELES DEPRESIÓN

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

BECK Sem. 0 Beck Sem. 13 Beck Sem. 20

Serie1

 

Discusión 

 Al iniciar el tratamiento se promovió cohesión de grupo (James, Mark R. & Freed, Brenda, 

1989) y se enfatizaron las improvisaciones instrumentales por el alto valor terapéutico 

reportado en diferentes estudios (Stephens, 1983, Priestley, 1987, Pavlicevic, Trevarthen & 

Duncan, 1994, Pavlicevic, 2000, Gardstrom, 2001), sin embargo al revisar la historia 

musicoterapeutica de los participantes (Moreno, J., 1988 y Chase, K., 2003, Aigen, K., 2001, 

Otto, D., Cochran, V., Jonson, G. & Clair, A., 1999, Moore, R., Staum, M. & Brotons, M., 1992, 

Prickett, C. & Bridges, M., 2000, Jonas, J., 1991), se identificó predominancia de preferencia 

por “canciones” (Anshel, A., 1988, Barcellos, 2004 y Hunter, B., 1999, O´callghan, C., 1996), 

correspondientes a diferentes géneros musicales latinoamericanos y sobre todo colombianos, 

así como contacto con instrumentos musicales (Stephens, 1983, Priestley, 1987, Pavlicevic, 

Trevarthen & Duncan, 1994, Cordobés, T.,1997) de percusión, propios de la tradición musical 

colombiana. Adicionalmente se estableció que la mayoría de participantes no poseían 

antecedentes de formación musical, decidiéndose aprovechar la musicalidad natural de los 

participantes y el paralelismo de la expresión del lenguaje no verbal con lo musical (Yamasaki, 

2002, Juslin, 1997, Juslin, P, 2005).  Se optó alternar la improvisación con la escucha, canto y 

re-creación de canciones (Otto, D., Cochran, V., Jonson, G. & Clair, A. 1999, Prickett, C. & 



Bridges, M. 2000, Jonas, J. 1991, Moore, R., Staum, M. & Brotons, M. 1992) y con algunos 

participantes se trabajó composición de cancioneos. 

La canción representó una actividad terapéutica muy útil, por que significó una oportunidad 

de identidad grupal y sensación de cohesión (Dubesky, C., 1990, Cordobés, T., 1997, Kuhn, D., 

2002); los textos de las canciones correspondieron con las situaciones conflictivas, los recursos 

y apoyos del grupo de participantes, de acuerdo con lo reportado por O´callghan, C. (1996). 

En relación con el diagnóstico de Ansiedad, se observó de acuerdo con Shuster (1985), 

Hanser, (1985), Kerr, Walsh & Marshall, (2001), Boldt, (1996) y Agwu & Okoye, (2006), que los 

metodos receptivos, contribuyeron a reducir los niveles de ansiedad y a incrementar la 

percepción de bienestar. En cuanto a los niveles de Depresión, en coincidencia con Pignatiello, 

Camp, Elder & Rasar, (1989) y Stratton & Zalanowski, (1989), Rendinbaugh, (1988), Suzuki, 

(1998), Ashida, (2000 y Smeijsters, Wijzenbeek & Nieuwenhuijzen, 1995), se encontró que los 

métodos de intervención que utilizan: movimiento con música, escuchar piezas musicales, re-

crear canciones y percutir tambores, si incrementaron la comunicación verbal y no verbal, la 

participación en actividades y la reducción de los niveles de depresión.   

Los resultados de la presente investigación hace posible concluir que la musicoterapia 

puede ser una estrategia terapéutica que contribuye a disminuir niveles de Ansiedad y 

Depresión en pacientes hemodializados, pues aborda los aspectos emocionales, cognitivos, y 

sociales de los pacientes, a través de actividades terapéuticas menos tensionantes, como el 

canto, la re-creación de canciones y la improvisación con cuerpo, voz e instrumentos. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EN MUSICOTERAPIA. DIFICULTADES Y DESAFÍOS 

 

                                                RESUMEN 

El uso de la metodología cuantitativa de investigación en musicoterapia llegó junto 

con la sistematización de la profisión en los años 50 del siglo pasado. En los EE.UU.  ella 

corresponde a el paradigma dominante de investigación. En América Latina el paradigma 

cuantitativo no fue tan significativo, posiblemente, por el predominio de perspectivas 

teóricas relacionadas con el campo del psicoanálisis y de la psicología humanista 

existencial que tienen una tradición de usar los métodos cualitativos para describir un 

fenómeno. A la luz de esta tradición histórica de la investigación cualitativa, existen pocos 

estudios cuantitativos y para gran parte de los musicoterapeutas esta práctica parece un 

tanto lejana y desconocida. Para muchos no hay manera de medir lo inconmensurable 

pues la musicoterapia trabaja con los aspectos subjetivos del ser humano y por lo tanto 

sería imposible de medir estas relaciones e interacciones. Sin embargo, la metodología 

cuantitativa ha evolucionado con el tiempo y hoy en musicoterapia se puede no sólo medir 

aspectos como la presión arterial o el ritmo cardíaco, sino también analizar  conductas a 

través de escalas o de observaciones estructuradas de vídeo (el principio utilizado por 

microanálisis). Entre los diseños más comunes de la investigación cuantitativa están los 

estudios de casos, los estudios transversales, los estudios longitudinales, los 

experimentos antes y después,los ensayos controlados y  las revisiones sistemáticas. 

Desde un concepto de salud basada en la evidencia, se incrementó el rigor metodológico 

utilizado en las investigaciones y por eso tanto los diseños cuantitativos cuanto la 

interpretación de los resultados son cuidadosamente descritos. La generalización y el 

impacto de los resultados cuantitativos no son vistos como una verdad absoluta, así como 

en la investigación cualitativa. De hecho, muchos musicoterapeutas utilizan descripciones 



cuantitativas y  cualitativas de manera conjunta para calificar sus investigaciones De esta 

forma se puede describir el mismo fenómeno sobre diferentes puntos de vista. Por lo 

tanto, los musicoterapeutas no deben interpretar la investigación cuantitativa como una 

religión a seguirse, sino como una oportunidad para describir los acontecimientos vividos 

en el settnig. 

 AUTOR:  

 Gustavo Schulz Gattino (presentador): musicoterapeuta graduado en las Facultades EST 

(Brasil). Maestro y Doctorando en Salud del Niño y del Adolescente pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil). Estagiario docente de la disciplina de 

Bioestadística en la UFRGS.  E-mail:: gustavogattino@terra.com.br. 
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Investigación en Musicoterapia Comunitaria 
Autora: Dra. Patricia Pellizzari. Lic. en Musicoterapia USAL. Argentina. 

 

El titulo de esta conferencia posee dos grandes interrogantes para reflexionar, problematizar y re construir al 

interior de nuestra disciplina. Y esta es una buena ocasión. 

Musicoterapia Comunitaria e Investigación en MT. 

El campo de la Musicoterapia Comunitaria no es muy antiguo, las experiencias registradas en textos o congresos 

no es abundante y por tanto apelamos a reflexionar más sobre las necesidades de este área, que en experiencias 

de investigación ya publicadas. 

Muchas veces se escucha decir que se puede encarar un proyecto de investigación después de tener al menos 10 

años de experiencia práctica – clínica. ¿Por qué se dice esto? 

Porque la realidad señala que uno verdaderamente estudia o busca saber cuando la practica es la que interroga. 

Sabemos de muchos proyectos de ONG e incluso prácticas realizadas dentro de organismos públicos de diversos 

países de Latinoamérica que han empleado el arte en intervenciones comunitaria, Brasil es un buen ejemplo en 

donde la música ocupa un lugar comunitario genuino. 

La experiencia maravillosa de Carliños Brown podría ser una de ellas. 

Podemos verlo: video 

Pero cabe preguntarnos ¿Toda experiencia musical con la comunidad que tenga objetivos sociales es 

Musicoterapia Comunitaria? ¿que distingue este tipo de experiencias de la Musicoterapia? 

¿Cual es el aporte distintivo que realiza la Musicoterapia como disciplina o praxis al arte popular comunitario? 

Tema identitario desde el punto de vista epistémico y altamente complejo cuando pensamos que la salud es o 

debería ser, una construcción colectiva y que los saberes y prácticas de salud nos atraviesan a todos los sujetos, 

a muchas disciplinas y en tiempos simultáneos.  

Digo, desde muchos lugares se puede llegar al mismo sitio. 

Las disciplinas científicas de la salud… y nosotros los profesionales de la salud concebimos miradas diagnósticas, 

analizamos factores de riesgo y promovemos alternativas de resolución de problemas. Vamos construyendo 

teorías y tecnologías para concensuar territorios de prioridades y direcciones de intervención. Esos recortes nos 

permiten analizar y operar con responsabilidad y eficacia y con OTROS que sostienen similares deseos. 

Nos vemos obligados por la cultura de época a fundamentar nuestras prácticas y por tanto especificar un punto de 

partida y un punto de llegada posible y/o esperado. 

Ya estamos en condiciones de hacer crítica y autocrítica de las intervenciones ESPASMODICAS que no se 

sustenten en algún objetivo o que no nos permitan ver el encarnado de cierto efecto o huella.  

Sabemos de transformaciones que precisan de tiempo, que solo se dan con la presencia constante del trabajo. 

Sabemos también de actos de sentido comunitario, aquellos que impactan conmovedores y profundamente 

significativos en su unicidad, como son los de carácter ritual y ceremonial que anclan o inauguran una historia, que 

producen un antes y un después.  
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Pero entre la experiencia ritual o ceremonial y la Musicoterapia debe seguramente haber cosas en común y 

diferencias. 

LA MUSICOTERAPIA COMUNITARIA ES UNA CEREMONIA GRUPAL Y A SUS VEZ UN PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN COLECTIVA. 

Escenas sucedidas en un centro de salud: 

Situación 1: se realiza una intervención en sala de espera para convocar un grupos de Musicoterapia de Mujeres. 

Situación 2: los Musicoterapeutas visitan un jardín de infantes junto a la odontóloga para hacer un relevamiento 

epidemiológico.  

Situación 3: los niños del jardín visitan el centro de salud para conocer el lugar, los profesionales y el espacio de 

Musicoterapia. Juegan.  

Situación 4: el grupo de mujeres ya en proceso multiplica con las madres del jardin una experiencia 

musicoterapéutica. 

Situación 5: los niños preparan con sus maestras carteles, dramatizaciones y un crucigrama para una jornada 

comunitaria en el barrio del jardín y del centro de salud en la calle.  

Entre estos y otros actores sociales del barrio se construye lentamente una jornada comunitaria, el tema es la 

salud del barrio y de los vecinos… 

 

Los que trabajamos en y con la comunidad sabemos que estamos surfeando en una ola, buscando afanosamente 

un equilibrio entre saberes, poderes y paradigmas y prácticas. 

El saber colectivo, popular, lego, el saber científico, tecnológico, el poder político, a veces burocrático. 

La cultura hegemónica y la cultura de la intersubjetividad.  

El paradigma asistencial, mercantilizado y el paradigma colectivo y promocional. 

UNA MUSICOTERAPIA COMUNITARIA, QUE SE DEDIQUE A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

COLECTIVA ES UNA MUSICOTERAPIA SOCIOPOLÍTICA. 

Las herramientas que utilizamos son las mismas que utilizamos en el consultorio o en las instituciones, las 

técnicas interactivas como la improvisación, las receptivas, los juegos reglados, objetos facilitadores diversos, el 

juego, el movimiento…todas aquellas que surjan de posibles estéticas construidas con el usuario. 

¿Qué es lo que cambia en el abordaje comunitario? ¿Cuál es el eje de trabajo? 

Reflexionando con Uds. me animo a compartir algunas ideas sin por ello considerarlas acabadas: 

LA MUSICOTERAPIA COMUNITARIA ES UNA PRÁCTICA SOCIAL QUE SE DEDICA A TRANSFORMAR LA 

SITUACION DE SALUD DE LAS POBLACIONES DESDE UN ABORDAJE EXPRESIVO, DIALÉCTICO, 

HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVISTA.    

PARTE DE LA EVIDENCIA DE QUE LA SITUACIÓN DE SALUD DE LAS POBLACIONES ESTA MÁS 

VINCULADA A LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO, QUE A RIESGOS INDIVIDUALES 

DIFERENCIALES (CASTELLANOS, 2001): 

POR ESO ESTUDIA LA RELACIÓN ENTRE PROBLEMAS INDIVIDUALES Y PROBLEMA SOCIALES. 

 

La salud de una comunidad es un objeto de estudio complejo (Morin, 1990), (García, 2007), (Fernández, 2006), 

(Almeida, 1999): 
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Las comunidades son sistemas complejos y adaptativos.  

Un Sistema Complejo posee diversidad de elementos relacionados, pluralidad de niveles y procesos de análisis. 

Su acceso es a través de conocimientos interdisciplinarios – multiculturales e intersubjetivos que cuestionan la 

idea de certeza basada en la no contradicción. 

LA EXPRESIÓN DE UN GRUPO ES UN SISTEMA COMPLEJO QUE DEBE SER ESTUDIADA EN DIFERENTES 

NIVELES DE LA REALIDAD.   

La musicoterapia comunitaria recibe el aporte de la estética, de los abordajes desde el arte y desde los modos 

simbólicos (Bordieu, 2003), (Carballeda, 2006, Wundt, 1912, Langer, Christlieb).  

Entendemos a la Estética como ciencia del conocimiento sensible (Baumgarten, 1750)). 

El arte y la estética son “Estructuras estructurantes”, instrumentos de conocimiento y construcción de lo real a 

partir de las formas. 

 

LA M C EXPERIMENTA CON LAS FORMAS DE LOS SIGNIFICADOS SOCIALES, DE LAS EXPRESIONES 

ESTÉTICAS Y DE LOS SÍMBOLOS DE UNA COMUNIDAD O GRUPO.  

ATRAVESAR FORMAS ES CONMOVER Y CREAR CONOCIMIENTOS SENSIBLES, COMPUESTOS POR 

SENSACIONES, SENTIMIENTOS Y ARRIBAR A UNA REFLEXIÓN INTEGRADORA. 

 

El marco de la Epidemiología Crítica (Brehil, Almeida, 2009) y la Salud Colectiva (Spinelli, Souza Campos, 2009) 

resalta el aporte de la promoción de la salud, el planeamiento y evaluación de estrategias, desde gestiones 

participativas.  

 

PARA LA MUSICOTERAPIA COMUNITARIA LA MEJOR FORMA DE HACER UNA SOCIEDAD MEJOR ES 

HACER LA MEJOR MUSICOTERAPIA SOCIAL QUE PODAMOS.  

La corriente Crítica es una forma de operar cada vez mejor. 

En investigación es muy importante la tarea de CATEGORIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN. 

La búsqueda de indicadores observables y de marcos epistémicos claros, sobre aquello que se va a indagar. 

Cada categoría a indagar debe tener su definición conceptual y sus observables, sea la investigación de carácter 

cuanti o cuali. 

La investigación cuantitativa se sirve de números y métodos estadísticos. Parte de casos concretos para llegar a 

una descripción general o comprobar hipótesis causales. Se dice cuantitativa- sistemática- generalizadora. 

Lo relevante en lo cuali es la descripción de cualidades, la singularidad y la profundidad explicativa. 

Las diferencias no se dan a nivel del tipo de problema que se pretende investigar, sino a nivel de los métodos e 

instrumentos que cada cual aplica y la forma en que tratan los resultados. 

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.   

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.   

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, 

su estructura dinámica; mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 
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correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  

 

ENTONCES ¿QUE INVESTIGAR? 
 

1º Los procesos de integración - integralidad. 

2º Los procesos intersubjetivos. 

3º Los procesos deseantes - motivacionales. 

4º El proceso de respuestas a problemas y demandas. 

5º Los procedimientos técnicos. 

6º Los impactos. 

 

HERRAMIENTAS PARA INVESTIGAR 
 

Evaluación participativa de necesidades y respuestas posibles. 

Confección de un proyecto. 

Monitoreo de las experiencias con algún sistema de registro. 

Utilización de matrices o informes que permitan organizar los datos, la información y visualizar los procesos 

mencionados. 
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        MATRIZ DE SEGUIMIENTO   
               Asistencia usuarios 
               en lista aparte 

 
 
 
 

Si-No-Par

INTERVENCIÓN EN:                                                                   EQUIPO EJECUTOR: 
   ENCUENTRO Nº:                                                                               GRUPO: 

FECHA:                                                                                               FILMACIÓN:                      AUDIO:  
                                        

¿Existen objetivos generales del 
Proyecto?  

 
  
 

  ¿Se plantearon objetivos específicos 
para la intervención de la fecha? 

 

 
 
 
 

  Actividades 
  1.-¿Se planearon actividades para la 

fecha? 
  

  2.- ¿Se concretaron las actividades 
previstas? 

  

La estrategia ¿se privilegió el 
reforzamiento de algún eje? 

 
 
Cognitivo                            Emocional                            Sensoriomotor                              Social 
 

 
Improvisación libre/pautada 

  
Juegos reglados 

 

Roll Play  Juegos con objetos  
Reflexión verbal  Cuento -   
 Sonodramatización  Técnica receptiva + grafico +movimiento  
Canto       Secuencias sonoras  
Composición de canciones  Técnicas vinculares sonoras  

Técnicas 
1.- ¿Se utilizó una técnica específica?  

 

    

 
Otras: 

Temas significativos 
1.-¿Se visualizaron temas emergentes 

– significativos grupales u/o 
individuales? 
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2.-¿Se observaron tendencias  

de participación grupal 
significativas?  

 

 
 
Observadora                       Negativa                           Pro-activa                         Otras:     
 

 
3.- ¿Se observó una modalidad 
vincular grupal? 

 
 
+ Dependientes                  + integrados                       Fusionados                   Aislados                      Diferenciados 
  

4.- ¿Se visualizaron obstáculos/ 
dificultades? 
 

 

 
Con la actividad                    
Con la coordinación                 ¿Cuáles?: 
 
Interpersonales                        ¿Cuáles?: 
 
Recursos materiales       

5.- ¿Se visibilizó Creatividad - 
aspectos salugénicos? 

 

 
Invención                                      Recreación                                 Otros: 
 
Aspectos resilientes: 
 

Campos sonoros 
1.- ¿Se percibieron campos Notables 

sonoros en lo grupal o en lo 
individual? 

2.- Se percibieron obstáculos técnicos 
en la coordinación? 
 

  

Equipo ejecutor 
1.- Se visualizaron temas 
significativos para el equipo de 
coordinación? 
2.- ¿Existen sugerencias para el 
próximo encuentro? 
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¿QUE ES UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN? 

 Es una planilla de estructura tripartita del dato:  

• En ella se evalúan variables, valores e indicadores.  

• Es funcional a muchas etapas del proceso: diagnóstica, de facilitación, de evaluación de impactos, 

de evaluación del equipo coordinador etc. 

• Organiza los hechos de una manera aprehensible alrededor de los datos que se quieren recoger y 

reflexionar. 

• Propone en cada etapa profundizar variables del trabajo a través de nuevas preguntas y datos que 

inciden en nuestro objeto de estudio.  

• Es una forma inteligible (entendible) de interpelar a la realidad con la teoría.  

LOS MUSICOTERAPEUTAS NOS ENFRENTAMOS A UN TIEMPO DE COMPROMISO SOCIAL:  

¾ Un desafío al narcisismo y al aislamiento que refleje actitudes transformadoras respecto de los 

saberes y del poder.  

¾ Un desafío que permita dar con criterios de accesibilidad para que la Musicoterapia no sea una 

prestación elitista para “unos pocos”. 

¾ Un desafío dirigido hacia metas que valoren la salud, la subjetividad y la esperanza de los pueblos. 

Colombia, Julio de 2010 
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Doctora en Psicología. Tesis Doctoral: Articulación de saberes en Atención Primaria de la Salud. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires Argentina. Licenciada en Musicoterapia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. 

Buenos Aires, Argentina. Psicomotricista egresada de la Asociación Argentina de  Psicomotricidad. Buenos Aires, Argentina. 

Formación Psicoanalítica en Círculo Freudiano y Fundación Estilos. Buenos Aires, Argentina. Formación Psicodramática con 

Eduardo Pavlovsky. Directora del Programa Musicoterapia para la Comunidad del Municipio de Morón. Prov. de Buenos Aires. 

Especialista en Clínica de adultos – Salud mental y en el área Psicosocial: dirigió más de 20 Programas Preventivos 

Comunitarios en Capital y Provincia de Bs As. Argentina. Supervisora clínica y Asesora institucional de Programas Preventivos 

Comunitarios privados y gubernamentales. Ex Musicoterapeuta de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Nacional Dr. Braulio 

Moyano. Ex Coordinadora de Prácticas clínicas en el Hospital Neuropsiquiátrico Nacional Dr. Braulio Moyano - Cátedra 

Musicoterapia en Psiquiatría. USAL. Docente Titular de la cátedra Musicoterapia en Prevención de Licenciatura en 

Musicoterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Directora del Proyecto de Investigación: Música y 

Psiquismo que se realizó en Argentina, México y Brasil 1998 - 2006. Autora del libro "El Malestar en la voz" Musicoterapia 

Psicoanalítica. Patricia Pellizzari. Ricardo Resio Editor. 1993. Autora de “El niño y el Silencio” Cuadernillo de capacitación para 

agentes de Salud. Fundación Estilos, Unicef. 1996. Directora Editorial de la Publicación ICMus (Investigación y Clínica 

Musicoterapéutica) Directora General del libro “Proyecto Música y Psiquismo” ICMus Editores. Buenos Aires 2006. Autora del 

libro “Salud, Escucha y Creatividad”. Junto con Ricardo Rodríguez. Editorial Universidad del Salvador. Profesora y disertante 
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LA MUSICOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIVIENDO CON 

VIH-SIDA”. 

                                                     

                                                RESUMEN: 

PALABRAS CLAVE: Musicoterapia, VIH-SIDA, coadyuvante, Distrés, ansiedad, calidad de vida. 

La OMS establece que los pacientes viviendo con el virus del VIH deberán recibir un tratamiento 

integral que además de estar enfocado a la dimensión física también aborde las esferas 

psicológica, social y espiritual. Estudios han demostrado la existencia de síntomas ansiosos y 

depresivos que configuran un cuadro de Distrés Emocional el cual además de que se relaciona 

con el debilitamiento del sistema inmunológico, contribuye a la disminución de la calidad de 

vida percibida de estos pacientes.  

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue establecer si una intervención 

musicoterapéutica puede incidir en los niveles de Distrés Emocional de estos pacientes, la 

percepción de calidad de vida, y por ende constituirse en un coadyuvante para su tratamiento 

integral.  

Se diseñó un estudio cuantitativo cuasi-experimental pre-test pos-test en donde se estudiaron 

13 pacientes portadores y asintomáticos con edades comprendidas entre los 22 y 46 años y 

pertenecientes a la fundación EUDES.  

Los pacientes fueron sometidos a la aplicación de escalas validadas para la medición de sus 

niveles de ansiedad, depresión y calidad de vida antes y después de la intervención 

musicoterapéutica (que comprendió 20 sesiones y el uso de técnicas activas, receptivas y de 

otras artes creativas, en un encuadre grupal, orientado desde el enfoque Biopsicosocial, y los 

postulados de la filosofía humanista-existencial).  

La intervención musicoterapéutica se estructuró partiendo del conocimiento que se obtuvo 

acerca de de la infección causada por el virus del VIH SIDA y su evolución clínica, igualmente 

de los efectos socio- emocionales en los pacientes, considerando su bienestar y sus necesidades 

desde todas las dimensiones de su ser, y desde la musicoterapia para el abordaje 

musicoterapéutico en el contexto, patología y población escogida para este proyecto de 

investigación y desde los emergentes que se fueron dando sesión a sesión para dar continuidad 

y coherencia al proceso. 

Los resultados indicaron una disminución estadísticamente significativa de los niveles de 

ansiedad estado y ansiedad rasgo y una tendencia a la baja de los índices de depresión. Si bien 

las medidas de calidad de vida no mostraron variación significativa a nivel grupal, hubo casos 

puntuales en los que se detectó un importante beneficio. Otros resultados compendiados en el 



diario de campo y en el formato de análisis de las sesiones permiten desde un acercamiento 

cualitativo sugerir que se incidió positivamente en el nivel de cohesión del grupo, la capacidad 

de introspección y la proyección al futuro. 

Este estudio en consecuencia, aporta evidencia de que la musicoterapia podría llegar a actuar 

como un coadyuvante en el tratamiento integral de pacientes viviendo con VIH y resalta la 

importancia del diseño de programas más sostenidos en el tiempo y la necesidad de un 

abordaje interdisciplinar que permita llegar a impactar esferas multideterminadas como la 

calidad de vida. 

La conferencia se dividirá  en tres momentos : En el primero se hará alusión a los apartes más 

relevantes de la investigación, que confluyeron en la estructuración de la intervención, 

posteriormente en el segundo,  se dará conocer un material fílmico que contiene las fases y 

evolución del proceso musicoterapéutico, todo ello evidenciado y relacionado en la producción 

sonora del grupo y por último en el tercer momento, se expondrá el análisis: de resultados 

estadísticos, vincular y del producto sonoro y las conclusiones.  

PRESENTADORA: Claudia Elvira Forero Salazar 

Magíster en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Educación y 

Orientación Familiar de la Universidad de la Sabana. Licenciada en Pedagogía Musical de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Estudios musicales (Básicas), en el Conservatorio de la 

Universidad Nacional de Colombia. Miembro Fundador de FLADEM Colombia (Foro 

Latinoamericano de Educación Musical). 

E-MAIL: claudiaforerosalazar@gmail.com
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LA MUSICOTERAPIA EN LA PRIMERA CONSULTA ODONTOLÓGICA DEL  NIÑO 

                                                     ABSTRACT : 

Se presentan los resultados de la investigación clínica, realizada en los consultorios ODIMA -

Odontología Integral- en 140 pacientes de ambos sexos, entre dos y siete años de edad. Se 

compara el porcentaje de adhesión al tratamiento odontológico, la interacción de los padres y el 

comportamiento del paciente en su primera consulta con o sin Musicoterapia. 

DESCRIPCIÓN: 

 La atención odontológica despierta en numerosos pacientes temor o rechazo a la misma, 

por desconocimiento, miedo al dolor o por experiencias anteriores desagradables o traumáticas. 

Evaluamos la importancia de preparar y acompañar al paciente durante su atención odontológica, 

en particular a los niños que realizan su primer contacto con la Odontología.  

 Incorporamos la Musicoterapia en el desarrollo de un trabajo interdisciplinario de 

prevención primaria en salud, como disciplina válida para profilaxis en la atención odontológica y a 

través del trabajo del musicoterapeuta alcanzar del paciente el mejor grado de adherencia 

voluntaria al tratamiento odontológico con anestesia local sin sedación. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1.- Evaluar la validez de la Musicoterapia para preparar a los pacientes niños para  la Primera 

Consulta Odontológica. 

2.- Comparar el porcentaje de adhesión al tratamiento odontológico en pacientes niños que realizan 

su primera consulta odontológica con o sin Musicoterapia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento entre los 

pacientes que participan de sesiones de Musicoterapia o no. 

2.- Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en la ansiedad manifestada por 

los padres, entre los pacientes que participan de sesiones de Musicoterapia o no. 

3.- Comparar entre los pacientes que participan de sesiones de Musicoterapia o no, el porcentaje 

de niños que: 

a.- Ingresan al consultorio dental por voluntad propia 



b.- Se sientan solos en el sillón dental 

c.- Abren la boca para el examen bucal 

d.- Aceptan el uso del instrumental odontológico 

e.-Aceptan recibir un tratamiento odontológico  

  METODOLOGÍA: 

Se realizó un ensayo clínico, randomizado, a ciego, en 140 pacientes de ambos sexos, entre 

2 y 7 años de edad, que concurrieron por primea vez a la consulta odontológica.  

Los pacientes fueron divididos en forma aleatoria en dos grupos:  

- Grupo 1 o Control sin Musicoterapia 

- Grupo 2 o Experimental con Musicoterapia 

En el grupo experimental el Musicoterapeuta intervino antes, durante y después del 

tratamiento odontológico. 

Se utilizaron escalas de medición aplicadas en Odontología : Escala de   Comportamiento: 

Spencer N. Frankl, Frederic R. Shiere y Helmi R. Fogels; Escala de Ansiedad de los padres: Corah 

Dental Anxiety Scale (CDAS). 

Todos los pacientes cuentan con el consentimiento de sus padres, tutores o encargado y la 

autorización del uso de fotos, audio y videos. 

Conclusión  

           Los resultados de esta investigación indican que los pacientes que realizan su primera 

consulta odontológica con Musicoterapia presentan mayor adhesión al tratamiento, lo que 

contribuye a disminuir el estrés en el paciente y su familia y en el profesional. El trabajo del 

musicoterapeuta ayudó a los pacientes a movilizar defensas adecuadas capaces de neutralizar la 

angustia que despierta la atención odontológica. 

Autores: 

Mt. Luís Matías MORALES MANTEROLA. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

 E-mail: unpuentemusical@gmailcom.ar 
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LA MUSICOTERAPIA PRENATAL Y EL VINCULO MATERNO-FETAL 

La problemática abordada en la Ponencia, responde a una necesidad bio-psíquico-social, ya que 

integra el vínculo afectivo emocional entre madre y feto.  Con la  utilización de  la musicoterapia 

como un agente terapéutico y a los estímulos sonoro musicales, cuya misión es  alentar un 

crecimiento emocional, afectivo, relacional y social de la mujer embarazada y el feto desde la 

valoración de las vivencias acústicas en el período intrauterino, a partir de las  22 semanas de 

gestación, época en la que se establece la neo corteza y las amígdalas cerebrales que son el 

depósito de la memoria emocional del ser humano; aspecto importante en el que se constituye en 

el futuro vínculo madre hija o hijo, que es la base de la  unidad familiar y el compromiso a  largo 

plazo de la crianza y protección que hace posible el desarrollo humano. 

Está demostrado que durante el embarazo, la madre aporta al nuevo ser,  sustancia emocional y 

mental de acuerdo a sus propios estados internos, de manera que así  se va gestando la parte 

física emocional y mental del futuro ser. 

Si bien en la sociedad Boliviana el gobierno atiende a la madre en gestación mediante un seguro 

médico gratuito  denominado SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), con el cual presta ayuda 

obstétrica y asistencial, el  tema  del vínculo materno fetal, es  desconocido por las mismas mujeres 

embarazadas y también por los profesionales  ginecólogos que realizan el  control prenatal en los 

hospitales de diferentes niveles. 

Se ha trabajado en esta investigación con un grupo de mujeres embarazadas  desde el sexto mes  

de la ciudad de Sucre- Bolivia  utilizando la  musicoterapia  como  herramienta de intervención en 

esta primera etapa del desarrollo in útero, con ejercicios de relajamiento,  canciones, diálogos 

musicalizados, visualizaciones, baños sonoros, caricias sonoras, creaciones melódicas,  el ritmo para 

la preparación al parto,  etc., con la finalidad  de desarrollar la conciencia  del estado de embarazo 

de la madre, vinculado al hijo o hija en gestación.  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo y en qué medida puede beneficiar la musicoterapia en la relación madre gestante – 

hijo o hija, en el aspecto afectivo emocional, si ésta no ha sido tomada en cuenta por 

desconocimiento  del tema por profesionales y embarazadas?  

 
OBJETIVO GENERAL : 
 



Aplicar  técnicas  musicoterapeúticas  que beneficien  el vínculo  madre gestante – hijo,  a partir de 

6to mes de gestación  en la  ciudad de Sucre-Bolivia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Determinar  la importancia  de la musicoterapia en los procesos afectivos  emocionales del 
niño o niña  gestante. 

 Establecer  técnicas  de manipulación y experimentación sonora para un efecto positivo del  
o la gestante y la madre. 

 Diseñar un programa que contemple  estrategias de códigos musicales de comunicación 
significativos entre la madre gestante y el hijo o hija a través del uso, combinación y 
creación de sonidos, ritmos, melodías y canciones.  
 

HIPOTESIS: 
 

La  aplicación de técnicas  y procedimientos musicoterapéuticos  en la madre gestante a partir de 

6to mes del embarazo,  permitirá mejorar  el vínculo afectivo – emocional  madre-feto, a partir de 

las vivencias acústicas en el período intrauterino, hasta el nacimiento del niño o niña;  

constituyéndose en el futuro vínculo madre hijo o hija,  que es la base de la  unidad familiar y el 

compromiso a  largo plazo de la crianza y protección que hace posible el desarrollo humano más 

armónico. 

 

APORTE TEORICO. 
 

Con esta investigación se pretender  confirmar que es posible establecer un nivel de 

comunicación dentro de la atmósfera intrauterina con su madre o y padre, construyendo las 

primeras bases de salud, equilibrio psíquico y la inteligencia  del niño en gestación.  Se 

demostrará que el feto en el útero es un ser sensible, social y comunicativo.  

LA SIGNIFICACION PRÁCTICA 
 

Se pretende implementar en los centros ginecológicos un programa  o un plan  de 

musicoterapia destinado a madres gestantes durante los últimos seis meses. Además de salas 

Toco Ginecológicas en los centros asistenciales, para las mujeres en trabajo de parto. 

ACTUALIDAD  
 

Es un tema de preocupación que tiene ver con la formación integral de valores en el ser 

humano desde la etapa de la gestación, teniendo que ver con políticas transversales de la 

salud y educación en Bolivia. 

 NOVEDAD  
 

Se deberá trabajar interdisciplinariamente con las ramas de  la medicina en el campo de la 

Ginecología y Obstetricia, la Psicología, la Fisioterapia o Kinesiología,  el campo de la 



Educación dentro de la Estimulación Temprana.  Además de trabajarse la parte afectivo 

emocional y las relaciones humanas y la comunicación temprana desde el hogar hasta las 

diferentes fases de interacción social, hogar, escuela y ambiente social.  

Además, considero como novedad la detección temprana de algunas malformaciones 

fisiológicas auditivas, ya que el bebé en gestación podrá manifestar con movimientos la 

escucha de canciones, y por el contrario la inmovilidad de estímulos sonoros, nos podrán 

sobre alerta de algunos problemas que se podrían tratar oportunamente después del 

nacimiento. 

 

 PERTINENCIA SOCIAL 
 

Hago  énfasis la relevancia del tema para la sociedad en su conjunto, en un mediano plazo y 

el beneficio particular a un grupo de madres gestantes inculcando con valores, de 

comunicación, solidaridad tolerancia, etc., además implícitamente desarrollar la inteligencia de 

los recién nacidos es lo que necesita nuestra sociedad, las familias, la escuela y otros más; 

para formar mejores seres humanos dentro de la sociedad Boliviana que tanto demanda para 

su progreso.  
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LA VAINA Y LAS VOCES DEL SILENCIO. UNA VIVENCIA SONORA  

 ¿Qué es La Vaina?  

  La vaina es un trabajo de investigación  sobre la particularidad de ser extranjero. Es una 

investigación a través del sonido propio de cada cultura. Una búsqueda, una deconstrucción  de los 

sonidos que forman parte de nosotros,  un extrañamiento de todo aquello a lo que estamos 

acostumbrados.  

La vaina es un encuentro poético, un proceso de relación, un vínculo. La percepción de los sonidos 

se convierte en un viaje, como si se fuera hacia otro tiempo, hacia nosotros mismos, hacia todo el 

que está ahí. Celebra el encuentro de dos seres culturales. El sonido que resuena,  en sí mismo y 

en los otros.  

La vaina es una “mixtura”  de  sonoridades, lenguajes e identidades que se van desarmando. 

Palabras que se vuelven sonido, que se vuelven silencio, que se vuelven palabras, que se vuelven 

música.   

Es que la comprensión de lo que sucede es perceptual,  una experiencia, una vivencia, que en cada 

función conserva sus  cualidades de rito.  

A veces, los congresos se vuelven espacios en los que la transmisión de conocimiento se erige sólo 

sobre el paradigma de lo racional verbal, y nosotros que hacemos musicoterapia sabemos que 

pasan muchas otras cuestiones más allá de lo verbal. Este espectáculo habla de ello, de los 

vínculos, de las relaciones, de la construcción de la identidad y del vacío, y habla a través de la 

música y de los sonidos, a veces caóticos, a veces organizados que viven en el silencio que nos 

acompaña, cuando le damos tiempo. 
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“LAS TECLAS NEGRAS DEL PIANO: IMPROVISACIÓN, ESTRUCTURA Y  

                               DIALÉCTICA EN MUSICOTERAPIA” 

 

                                                     RESUMEN:   

A través ejemplos  musicoterapéuticos, se realiza una reflexión teórica acerca de la 

utilización de las teclas negras del piano como técnica de improvisación y un análisis de otros 

aspectos relacionados, como son: el pentatonismo, el placer como experiencia, la expresión de 

afectos, la organización sensorio-motora-cognitiva y la elaboración simbólica.  

DESCRIPCIÓN:  

Además de sus propiedades rítmicas, armónicas y melódicas, así como también su tamaño 

y resonancia, tan valorizadas en algunos abordajes musicoterapéuticos, el piano posibilita una 

dialéctica subjetiva cuando invitamos al paciente: “¿quieres tocar con las teclas negras o las 

blancas?”. Las blancas siguen el campo diatónico o las escalas modales asociadas. Ya las negras 

componen una escala pentatónica con muchas posibilidades expresivas. Algunos musicólogos creen 

en la universalidad del “pentatonismo” (c.f. Grove Music Online) y muchos musicoterapeutas hacen 

referencia a las “negras pentatónicas”, describiendo improvisaciones con éstas.  De acuerdo con 

Wigram (2004), el paciente puede tocar libremente en las negras, sin manipulación del 

musicoterapeuta, logrando así una experiencia de placer y recompensa. El musicoterapeuta 

también puede sostener un centro tonal con los acordes de Ebm y F#, ejerciendo una función de 

“holding” para promover la expresión en el paciente.  

Pretendo entonces analizar algunas de las posibilidades simbólicas, estructurales y 

cognitivas del uso de las teclas negras en un contexto musicoterapéutico, a través de ejemplos 

clínicos, tales como: Messias, 6 años, tenía cáncer y representaba que las negras eran El Mal y las 

blancas El Bien;  João, 14 años, sofría fuerte inhibición y sintomatología obsesiva, dominado por 

una preocupación: “hágalo bien”. Seguro de la imposibilidad de que se genere equivocaciones o 

tensiones, estratégicamente le invité a tocar solamente con las negras, lo cual permitió que João se 

relaje y se suelte. De esta manera, el adquirió confianza a través de su nuevo vínculo transferencial 

con el piano, decidiéndose después a estudiarlo. 
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MUSICALIDADE NA MUSICOTERAPIA: SAMBAS E CIRANDAS NUM  PROCESSO CLÍNICO. 

Clara Márcia Piazzetta1 

                                                         RESUMO 

Este é um trabalho reflexivo a partir da prática clínica. Visa revelar que as características da 

musicalidade do cliente podem ser encontradas nas estruturas musicas compartilhadas no 

processo.  Traz recortes de trabalho clínico construído com cirandas, sambas e música popular 

brasileira. 

                                                 ABSTRACT 

This is a reflective work made from clinical practices. It pretends to show that the characteristics of 

the „Music child‟ can be found in the music structures shared in the process. It brings a clipping of 

the constructed clinical work with cirandas, sambas and Brazilian popular music. 

DESCRIÇÃO  

Este é um estudo clínico de processo já concluído. Fundamenta-se na Musicoterapia Criativa de 

Nordoff e Robbins e, a partir da análise musicoterápica, reflete as recorrências de estruturas 

musicais em acordo com a musicalidade do cliente (music child) e a função destas similitudes para 

a compreensão do tratamento. Esta proposta não busca desvelar um processo musicoterapêutico, 

mas, sim os sentidos das estruturas musicais quando em consonância com a music child. Um 

resultado encontrado e discutido no texto é o aspecto da “ampliação”. Os processos de auto 

conhecimento ao mesmo tempo em que conduzem para a interioridade humana ampliam as 

possibilidades de integração com o meio. Na musicoterapia uma ampliação da musicalidade é 

simultânea à ampliação das condições gerais do cliente, sua condition child. Das cirandas aos 

sambas, este texto traz entendimentos conceituais e reflexões teóricas a partir de trabalhos 

clínicos. 
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MUSICOTERAPIA  RITUAL  Y DROGODEPENDENCIA” 

RESUMEN: El campo de la drogodependencia es un espacio de acción importante para la 

musicoterapia, ya que los programas de tratamiento en este campo requieren de un perfil 

interdisciplinar. Hoy por hoy y gracias a los aportes de las ciencias sociales, en el diseño de una 

intervención musicoterapéutica existe la responsabilidad de  construir relaciones entre 

conceptos clínicos y socioculturales. Por esta razón es indispensable el abordaje  de  conceptos 

sobre abuso, dependencia, compulsión, y también de conceptos tales como ritual, prácticas de 

consumo y marginación. Este ejercicio disminuye la visión reduccionista biomédica de la 

drogodependencia, y facilita un abordaje integral en el tratamiento de ésta. Desde esta postura, 

nos encontraremos con que el consumo de drogas es una forma de ritual  urbano. Por esta 

razón, es necesario retomar los aportes que los estudios sociológicos y antropológicos han 

hecho sobre el significado del ritual y su impacto en un individuo y/ o grupo social.  

El antropólogo  Víctor  Torner1 rescata del ritual, su función  en las experiencias de cohesión e 

identidad y en la  expresión  de normas y principios que unen a un grupo social. De igual 

manera, lo define como “la arena”  (el escenario) para   ventilar  aspectos antagónicos de la 

realidad social, que generan conflicto  dentro del grupo; lo cual sugiere que hay un  espacio 

potencial  para movimientos ,variaciones y cambios.  

En el caso de los jóvenes, vemos que aspectos tales como el ambiente nocturno, las  fiestas, y 

la música, son espacios para prácticas recreativas, de interacción social y construcción de 

identidad.  Es allí donde también se han encontrado relaciones entre preferencias musicales y el 

consumo de ciertas drogas (calafat et al, 1993)2. Estas relaciones no deben ser ignoradas por 

nosotros los musicoterapeutas, ya que nos están dando la posibilidad reflexionar  sobre la 

función y el impacto que tienen algunos géneros, que son vividos como formas de consumo y 

que avalan el uso de las drogas para evadir. Dicha relación, se convierte en un factor de riesgo 

para quienes  se encuentran vulnerables desde su estructura bio psico social.  

Si la drogodependencia es una forma de ritual, en la cual los sujetos buscan suplir necesidades 

individuales y colectivas que la vida moderna y su entorno les está negando, entonces es 

importante  rescatar los elementos que estructuran esta práctica social, y aprovecharlos en el 

ámbito terapéutico. 

En los estudios sobre Ritual coinciden aspectos que son característicos de su esencia tales 

como: 

                                            

1 En: “Arenas y símbolos en Víctor Turner”. Chihu Amparán, A & López Gallego,A. (2001) 
2 En: “Música y drogodependencias: análisis de algunos tópicos sobre drogas encontrados en la música”.  
Fouce, Fernández, J.(2003). Revista virtual Adicciones, 2003. Volumen 15 Núm 3.  



• La repetición 
• Un tiempo particular 
• Un espacio específico 
• La utilización de símbolos 
• Un orden a seguir 
• Una reglas  

Estos elementos son fácilmente transferibles  a los espacios de nuestras  intervenciones 

musicoterapéuticas. Un ejemplo sobre las posibilidades de hacer dichos enlaces, no lo muestra 

el musicoterapeuta alemán Fritz Heigi,3 quien  describe al ritmo como un elemento 

naturalmente portador de rituales. También resalta el papel de  la música como facilitadora en 

el equilibrio entre las polaridades de  continuidad / cambio. 

Visto desde estas perspectivas, planteo  la posibilidad de crear  “experiencias ritual”, donde 

convergen interacciones simbólicas  de contención y de cambio;  aspectos esenciales para que 

el drogodependiente explore  otros escenarios, en los cuales también es posible tener  vivencias 

de: cohesión grupal, expresión de conflictos,  construcción de identidad, y  prácticas 

recreativas, sin necesidad de recurrir al consumo y / o al abuso de sustancias. 
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MUSICOTERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA AL MANEJO DEL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD” 

 

                                               ABSTRACT 

 

Se implemento un programa de musicoterapia en el manejo del TDAH, en una muestra de 4 

niños de 7 a 13 años, diagnosticados y bajo tratamiento farmacológico, donde los niveles de 

interacción, tolerancia y socialización mostraron un avance significativo, influyendo en la calidad 

de vida y mejor manejo de síntomas.  

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

El TDAH es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, sobre el cual se reunió la 

población, se planteó un estudio de caso intergrupal de enfoque cualitativo, el diseño de los 

instrumentos para la recolección de datos es de tipo mixto permitiendo la descripción cualitativa 

y análisis cuantitativo, en los cuales se reportaron los efectos de las técnicas musicoterapéuticas 

en un grupo de 4 niños de 7 a 13 años que integraron un grupo total  de 14 niños, 

diagnosticados y en tratamiento farmacológico para el manejo del TDAH, los modelos 

trabajados fueron el modelo Nordoff- Robbins musicoterapia creativa, modelo Alvin terapia de 

libre improvisación; el trabajo fue acompañado desde el clarinete como instrumento principal, 

se desarrolló en 12 sesiones con intensidad de una hora por cada sesión a la semana en las 

horas de la tarde donde ya la presencia del fármaco no estaba presente; la metodología 

realizada fue la aplicación de escalas SNAP IV, PQ-LES-Q y ficha musicoterapéutica tanto al 

comienzo como al final del tratamiento en ambos grupos, teniendo como resultado en el grupo 

experimental: mayor control en conductas de TDAH (SNAP IV) y mejoría en la calidad de vida 

(PQ-LES-Q) en comparación con el grupo control, el empleo de la música como terapia permitió 

centrar y prolongar la atención de los participantes del grupo experimental en una sola 

actividad hasta por 40 minutos, en conclusión la  musicoterapia funcionó en el tratamiento 

concomitante del TDAH, disminuyendo la presentación de síntomas y mejoría en su calidad de 

vida.  
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MUSICOTERAPIA COMUNITÁRIA EM INSTITUIÇÕES”.  

                                               

                                                      ABSTRACT : 

 Partindo de uma breve análise da sociedade contemporânea , este trabalho propõe uma maneira 

de intervenção focal em instituições de trabalho, vistas  como comunidades.   

 DESCRIPCIÓN:   

 A investigação e a pesquisa em ciências sociais, tendo as comunidades como um campo particular 

de estudo,  só ganharam ênfase a partir da revolução no paradigma da  própria ciência (Campos, 

1998), que a passou a incluir a compreensão de saberes locais, contribuindo com a busca de 

soluções mais particulares, com o levantamento de novas problematizações e com a construção de 

diálogos complexos, dentre eles a comunidade e a ecologia social (Chagas- Pinto, 2001). 

Muito se tem desenvolvido o conceito de comunidade e, atualmente, está nele incluído a idéia de 

lugar onde a vida é vivida ( Campos. 1998 p9).  E a vida é vivida em bairros, no trabalho, nas 

creches, nas escolas. Bruscia ao estudar os meandros do nosso ofício, com a finalidade de definir a 

musicoterapia, denominou musicoterapia ecológica à área de atuação específica na comunidade, 

área onde "muitas de suas práticas ainda não foram identificadas, contextualizadas ou mesmo 

desenvolvidas" ( Bruscia, 2000, 239). 

Propõe-se aqui uma prática focal em instituições de trabalho. Utilizando o referencial teórico de 

Foucault, Deleuze e Guattari, Latour, Brusci,a e Stige aponta uma proposta de possibilidades  para 

intervenções focais. As intervenções baseiam-se no princípio da análise  cartográfica e em atuações 

através de métodos musicoterapêuticos. A proposta de atividades em musicoterapia visa contribuir 

para o aumento da potência dos encontros e de sua qualidade singular.Esse campo  de 

intervenções  provoca um novo debate que inclui os desafios contemporâneos criados na interação 

entre a sociedade e seus problemas e a clínica muicoterapêutica.  
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MUSICOTERAPIA EN ADICCIONES Y SOCIOADICCIONES, DESDE EL ABORDAJE 

PLURIMODAL EN MUSICOTERAPIA” 

 

                                                         ABSTRACT : 

Se presentarán algunos procesos musicoterapéuticos, desarrolladas dentro del Servicio de Salud 

Mental del Hospital General de Agudos T. Álvarez, en Buenos Aires, Argentina. El trabajo tanto 

en adicciones como en socioadicciones se realiza utilizando como marco teórico el Abordaje 

Plurimodal. 

DESCRIPCIÓN:  

La presentación tendrá como principal objetivo, exponer dos experiencias de musicoterapia, 

desarrolladas en un ámbito hospitalario público, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Como parte del Servicio de Salud Mental, dentro del Hospital General de Agudos Teodoro 

Álvarez,  el equipo de musicoterapia trabaja desde hace varios años, atendiendo a pacientes 

con problemática de adicciones y socioadicciones. Dicho trabajo se realiza de forma sistemática, 

utilizando estrategias y procedimientos específicos, que se fueron desarrollando desde la 

práctica clínica. 

Se expondrán protocolos de admisión, y algunos casos clínicos, en donde utilizando como 

marco teórico el Abordaje Plurimodal, se pudieron trabajar situaciones y observar cambios 

positivos en los pacientes atendidos. 

PRESENTADORAS : 
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MUSICOTERAPIA EN CÁRCELES: EXPERIENCIA REALIZADA CON UN GRUPO DE 

MUJERES    PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 

                                             ABSTRACT.  

Se presentará un taller preventivo realizado en la Unidad Penal 31 de la localidad de Los Hornos, La 

Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. El mismo tuvo una duración de 8 meses 

implementando la técnica del Canto Conjunto para favorecer el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de las mujeres que participaron del taller. 

DESCRIPCIÓN:  

El trabajo fue realizado y aprobado como tesis de grado en la licenciatura de musicoterapia de la 

Universidad del Salvador. La Presentación tendrá como objetivo principal la exposición de un taller 

preventivo realizado en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Como integrantes de la Asociación Civil “La Cantora”, las musicoterapéutas participaron de un 

proyecto de extensión enfocadas en favorecer las relaciones interpersonales de las mujeres 

privadas de la libertad que participaron del taller. 

Se busca hacer hincapié en la inserción de la musicoterapia dentro de un campo de trabajo poco 

explorado y de difícil acceso.  

Se expondrán los procedimientos y estrategias utilizadas así como también las distintas etapas del 

tratamiento donde se pudieron observar cambios favorables para el desarrollo de dichas relaciones.  
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Musicoterapia en el ámbito educativo: Construyendo la función del    

Musicoterapeuta”.   

                                           Abstract 

El punto de partida de la Musicoterapia se encuentra en el campo de la pedagogía musical. Es 

necesario integrar las fronteras de la Musicoterapia y la Educación Musical en el contexto de la 

educación especial. El perfil profesional del Musicoterapeuta y del Educador musical limitan las 

respectivas incumbencias. De la confluencia de ambas disciplinas emerge la función del 

Musicoterapeuta en el equipo escolar.  

Descripción 

El presente trabajo trata acerca de la necesidad de integrar las fronteras de la musicoterapia y 

la educación musical en el campo de la educación para la diversidad.  Para ello se interroga 

respecto del rol del musicoterapeuta y su función en el ámbito educativo: ¿docente o 

terapeuta?  Surge la necesidad de delimitar roles diferenciados entre el Educador Musical y el 

Musicoterapeuta. Por un lado se propone resguardar el campo del educador musical en su rol 

docente. Por otro,  se recomienda abrir un espacio para el musicoterapeuta en su rol de 

profesional de la salud que participa en el equipo escolar. 

Una mirada histórica nos permite ver que en Argentina la musicoterapia se funda como 

disciplina emergente del campo de la pedagogía musical y de la vertiente médica. Esto la 

posiciona en un área de interdisciplinariedad  entre la actividad clínica y la pedagógica 

reeducativa.  

La educación especial tiene por un lado el objetivo de la formación de la personalidad y por otro 

pretende la integración social. Aunque la instrucción no se pierde de vista queda relegada a un 

segundo plano. Desde esta perspectiva la educación especial reclama de un Educador Musical 

formado para su tarea docente y de un Musicoterapeuta como profesional interviniente en el 

delineamiento de tácticas y estrategias orientadas a la recuperación de la salud y la integración 

social de los sujetos que portan una discapacidad y que asisten a las escuelas. 

Se propone  un proyecto de formación docente en educación musical que contemple las NEE y 

se delimitan las funciones que debería cumplir el musicoterapeuta en el equipo escolar.
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MUSICOTERAPIA EN IMPLANTE COCLEAR. ESTADO DEL ARTE             

 

Introducción 

 

Cómo puede la Musicoterapia ayudar a una persona que está aprendiendo a escuchar? 

¿Qué impacto puede tener, en las diferentes dimensiones de una persona, el hecho de 

comenzar a oír, de un momento a otro, luego de encenderse un dispositivo electrónico? ¿Qué 

aportes puede realizar la Musicoterapia para beneficiar la significación de nuevos sonidos? La 

presente publicación se trata de un trabajo de investigación que, a partir de estos 

cuestionamientos, comenzó a perfilar su temática, la cual puede, hoy en día, favorecer el 

desarrollo de una especialidad emergente en la Argentina: la Musicoterapia en Implante 

Coclear. 

Estos cuestionamientos y un posterior análisis de la situación argentina actual en lo que 

respecta a la aplicación de la Musicoterapia en el tratamiento de usuarios de implante coclear, 

dilucidaron la necesidad de realizar una investigación bibliográfica a escala mundial que 

permitiera conocer la situación actual de la temática. 

 

Oobjetivos de la investigación:  

 

Los objetivos que fundamentan esta investigación consisten en conocer el estado del 

arte de las investigaciones y del trabajo musicoterapéutico con usuarios de implante coclear 

para, así, realizar un aporte a la comunidad musicoterapéutica en lo que respecta a una 

especialidad emergente en nuestra disciplina. Asimismo, se busca colaborar con aquellos 

musicoterapeutas y otros profesionales de la salud que se encuentran interesados en dicha 

área, brindando información útil acerca de musicoterapéutas que actualmente se encuentran 

trabajando en ella, el tipo de información que puede encontrarse y dónde hacerlo. 

 

Las preguntas de la investigación 

 

Las preguntas que comenzaron a perfilarse en la investigación fueron: ¿cuál es el 

Estado del Arte en relación a la aplicación de la Musicoterapia con usuarios de IC?, ¿en qué 

países este área de especialización se encuentra más desarrollada?, ¿en qué poblaciones y en 

qué momentos de adquisición de la hipoacusia la investigación con usuarios de IC han sido más 

desplegada? Para responderlas se configuró un cuestionario cerrado que hizo posible un análisis 

más conciso de la información obtenida. 

 

Los textos 
 



Por razones de brevedad no es posible en la presente publicación hacer mayores 
especificaciones, por lo tanto, se intentará reflejar en pocas líneas la indagación realizada.  
 

Para seleccionar los países en donde realizar la búsqueda bibliográfica se evaluaron varios 

criterios posibles. Finalmente, la recopilación se llevó a cabo en todos aquellos países que 

poseyeran una o más asociaciones de Musicoterapia. Estos son: Noruega, Reino Unido, 

Dinamarca, Italia, Francia, España, Korea, Taiwan, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Estados 

Unidos, Canadá, Cuba, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, México, Chile y 

Argentina.  

 

Confeccionada la lista, se procedió a tomar contacto con las Asociaciones de Musicoterapia 

solicitando información acerca de los textos publicados en estos países en relación a la temática 

de la investigación. 

 

Se obtuvieron en total veintiocho textos. Para confeccionar la muestra de la investigación, 

se aplicaron a los mismos los siguientes criterios de exclusión: 

1. Que el texto no trate acerca de Musicoterapia con usuarios de IC. 
2. Que el texto no presente todos los datos necesarios para dar cuenta de su procedencia 

(país de origen, nombre del autor y año de publicación) 
 

Una vez aplicados estos criterios, se arribó a la muestra final conformada por un total de 

once textos procedentes de diversos países. 

 

El cuestionario 

 

El cuestionario diseñado para la investigación consta de las siguientes cinco preguntas 

cerradas con sus respectivas opciones: 

 

Pregunta Opciones 

1 ¿Qué tipo de texto es? Tesis. Publicaciones en revistas 

musicoterapéuticas. Publicaciones en revistas 

médicas. Trabajos presentados en congresos 

y/o conferencias. Otros. 

2 ¿De qué país proviene el texto? Países que poseen Asociaciones de 

Musicoterapia 

3 ¿A qué grupo etario hace referencia? Niños. Adultos. Ambos. Sin especificación. 

4 ¿A qué momento de la adquisición de la 

hipoacusia hace referencia? 

Pre lingual. Poslingual. Ambos. No especifica. 

5 ¿Cuál es el contenido del texto? Desarrollo teórico. Caso. Muestra. 

 



Los resultados obtenidos 

Una vez determinado el diseño del cuestionario, se procedió a la aplicación del mismo a los 

textos que conforman la muestra. A continuación se exponen sintéticamente los resultados 

obtenidos: 

 

¿Qué tipo de texto es? 

La mayor cantidad de información acerca del trabajo en Musicoterapia con usuarios de IC se 

encontraría exhibida en Revistas Médicas y en Trabajos presentados en Congresos y/o 

Conferencias. Asimismo, serían escasas las publicaciones en relación a la temática a través de 

revistas musicoterapéuticas o tesis. 

 

¿De qué país proviene el texto? 

La mayor parte de los textos obtenidos provinieron de los Estados Unidos (más del 50%), 

continuando por Colombia, país de cual procedió más del 18% de la información. Luego, en 

porcentajes menores, se obtuvieron textos de Argentina, Reino Unido y Australia, siendo nula la 

información obtenida en relación a la temática del resto de los países en los que se indagó. 

¿A qué grupo etario hace referencia? 

Los textos analizados revelan que el nivel más alto de desarrollo conseguido en relación al 

trabajo musicoterapéutico con usurarios de IC, se presentaría en niños siendo menor el 

porcentaje de textos que hablan de adultez. 

 

¿A qué momento de la adquisición de la hipoacusia hace referencia? 

En su mayoría, la información que existiría hasta el momento, no focaliza en ninguno de los 

momentos posibles de adquisición de la hipoacusia, generalizándose la información tanto para 

sorderas pre-linguales como post-linguales.  

 

¿Cuál es el contenido del texto? 

El desarrollo teórico y el caso serían las formas predominantes de exponer la información 

existente acerca del trabajo musicoterapéutico con usuarios de IC, continuando, en un menor 

porcentaje con textos que desarrollan muestras. 

 

Conclusiones: 

 

En primera instancia, se considera relevante mencionar que este estudio posibilita 

advertir la escasa cantidad de investigaciones que existirían hasta el momento referentes al 

trabajo musicoterapéutico con usuarios de IC. Habiendo dado cuenta de esto, se considera que, 

a partir de este trabajo, se podría fomentar la realización de estudios en relación a esta 

temática. No por esto, se deja de tener en cuenta la importancia del factor económico y del 



interés en la sistematización de nuevos conocimientos, lo cual influiría en el desarrollo de 

trabajos de Musicoterapia con usuarios de IC. 

 
Otro punto significativo es la falta de especificación en los textos analizados, de la 

población de usuarios de IC (niños, adultos.) Esto daría cuenta de la existencia de 
conocimientos únicamente generales acerca de la aplicación de la Musicoterapia en el área de 
IC. Si bien este fenómeno se corresponde con que la Musicoterapia en éste área sería una 
especialidad emergente, se considera relevante la realización de futuras investigaciones y la 
obtención de nuevos conocimientos acerca de la misma. Esto posibilitaría arribar a 
conocimientos más precisos y específicos que podrían mejorar la aplicación de las herramientas 
musicoterapéuticas. 
Por último, las autoras de este trabajo esperan haber brindado un aporte significativo a la 
comunidad musicoterapéutica, propiciando futuras investigaciones que posibiliten el desarrollo 
de la Musicoterapia en una especialidad que aún, se considera emergente.  
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MUSICOTERAPIA EN EL SERVICIO DE REUMATOLOGÍA EN UN HOSPITAL GENERAL 

DE AGUDOS 

                                                             ABSTRACT: 

La presentación  muestra la inserción de la Musicoterapia en grupo  enmarcado en un hospital 

de Agudos de Buenos Aires. Se presenta viñetas clínicas donde se expone lo trabajado, 

evidenciando  técnicas utilizadas en dicho proceso, objetivos planteados, encuadre y  

observaciones de las pacientes. 

DESCRIPCIÓN: 

 La inclusión de nuestra especialidad dentro del equipo médico de los distintos servicios de 

nuestro hospital ha generado un impacto favorable en los pacientes que mostrarnos en este 

trabajo. Nuestro objetivo es  dar a conocer la inserción de Musicoterapia en el Hospital dentro 

del servicio de reumatología y la evolución de un grupo de pacientes dentro del mismo. Las 

viñetas incluidas demuestran el trabajo realizado, técnicas propias de la Musicoterapia puestas 

en juego, objetivos delineados, encuadre y  consideraciones generales acerca de los cambios 

evidenciados en las pacientes, tanto en su relación con la música y el proceso como en el resto 

de sus vidas. 
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MUSICOTERAPIA EN NIÑOS CON TRASTORNOS NEUROLOGICOS Y   GENETICOS 

SEVEROS.” 

Hasta  Febrero  del presente año y desde el año inmediatamente anterior se  realizó un programa 
de Musicoterapia dirigido a niños con trastornos genéticos  y neurológicos severos tales como : 
Holoprosencefalia, Síndrome de West y Síndrome de Noonan respectivamente, dentro de un 
equipo interdisciplinario, en una Institución prestadora de Servicios de salud (I.P.S.)  en la ciudad 
de Bogotá .  

Dentro del programa de Musicoterapia se atendió un niño por cada una de las patologías 
mencionadas. Semanalmente ser realizaba una sesión de 30 minutos de duración para cada uno 
de ellos, quienes asistían con su respectiva enfermera, toda vez que se trata de niños que deben 
ser asistidos permanentemente en todas sus actividades y eventos de la vida diaria. 

Caso N° 1. 

Edad actual : 7:0 años. Sexo: masculino. Dx: Holoprosencefalia lobar. Su nivel de desarrollo 
mental corresponde a un retardo mental moderado, caracterizado entre otros aspectos por su 
total carencia de lenguaje verbal. 

Esta  patologia genética es causada por una falla en el desarrollo del  prosencéfalo que no puede 
dividirse correctamente en dos lóbulos cerebrales dando como resultado una estructura cerebral 
de un solo lóbulo. 

De acuerdo al grado de deficiencia  de dicha  estructura cerebral se hablará de holoprosencefalia 
alobar cuando el cerebro no se divide, formando solamente un hemisferio cerebral completo, 
caso en el cual  está asociado a gravísimas deformidades faciales que afectan órganos de la línea 
media del cuerpo (ojos, nariz, y parte superior del labio) y  que generalmente causa la muerte 
del bebe antes de nacer. En este caso se habla de “ciclopía”, por referencia a aquellos  gigantes 
de la mitología  griega que sólo tenían un ojo en la mitad de la frente.  

Holoprosencefalia Semilobar: en este caso,  existe un solo ventrículo cerebral, constituyendo  una 
forma intermedia del desorden. En estas dos situaciones mencionadas  la criatura generalmente 
fallece  durante el embarazo o en el momento del parto. 

Finalmente está la forma lobar en la cual hay una clara evidencia de separación lobular pero 
dentro de un solo hemisferio que ocupa la totalidad de la cavidad craneana., siendo la forma 
menos severa, pudiendo  ser en ocasiones excepcionales, un bebé normal. 

Actualmente se trata de un trastorno que solamente tiene tratamiento sintomático y de apoyo. 
Su pronóstico,  generalmente malo,  depende de la severidad de las deformidades cerebrales y/o 
faciales. Esta malformación se asocia frecuentemente con anomalías cromosómicas 
principalmente trisomía 13, . El diagnóstico prenatal  puede ser realizado mediante 
ultrasonografía, En los casos sobrevivientes, generalmente se presentan un retraso mental 
profundo. 

El tratamiento musicoterapéutico se orientó en los tres casos a trabajar sobre distintos grados de 
retraso mental.  

Como  objetivos centrales  se plantearon, entre otros,  los siguientes: 

. Establecer contacto visual para facilitar un  proceso de vinculación sonoro-musical niño-  
terapeuta. . Favorecer respuestas de exploración y manipulación de instrumentos musicales. . 
Estimular la emisión/producción de sonidos vocálicos con intención expresiva vincular. . 
Desarrollar búsqueda de fuente sonora y centramiento de la  atención auditiva. . Estimular la 
percepción vibratoria del sonido a través del contacto con los instrumentos  musicales. 



Resultados: luego de un tratamiento de casi un año, el S.1 presentaba respuestas a la    
estimulación rítmica, moviéndose en su silla desde el tronco y en ocasiones haciendo palmas y  
tratando de interactuar o acompañar las canciones del terapeuta.  

La vinculación sonora musical fue excelente como también  sus distintas respuestas gestuales y 
corporales a la estimulación rítmico musical. En general su comprensión de las cosas, acciones  o 
situaciones  en el  contexto en que sucedían fue   adecuada. Aprendió a discriminar “si” y” No” 
con movimientos de cabeza en respuesta a la canción del “sí”  y del “no”.  

Caso N° 2. 

   Edad actual: 5:05.  Sexo : masculino. Dx: Síndrome de West. (Espasmo infantil o Encefalopatía 
Epiléptica) Su nivel de desarrollo  mental corresponde a un retardo mental profundo. 

El Síndrome de West se caracteriza por la tríada electroclínica de espasmos epilépticos, retardo  
severo del desarrollo psicomotor e hipsarritmia en el electroencefalograma,aunque uno de estos 
elementos puede estar ausente.  

 
Se inician dichos espasmos generalmente durante el primer año de vida del niño y entre los 4-8-
meses ocurriendo desde decenas hasta cientos de ellos en un día. Pueden desaparecer hacia los 
5 años aproximadamente o cambiar a otro tipo de espasmo. El único tratamiento es de carácter 
medicamentoso. A nivel intelectual su pronóstico es grave  pues la mayoría de niños  presentan 
daño neurológico previo a la aparición del espasmo El retraso mental ocurre en e l90% de los 
casos y con frecuencia se asocia con un gran compromiso a nivel motor, trastornos de conducta 
y rasgos autísticos. 

 
Dadas las personales características de aislamiento y desconexión del S2,  el tratamiento  con  
Musicoterapia se orientó básicamente a crear algún tipo de vinculación tanto con el terapeuta 
como con el entorno y a buscar algunas respuestas a la estimulación rítmica-musical. 

 
Objetivos: 

 
. Establecer “conexión”  sonoro-  musical  niño-terapeuta. 
. Estimular respuestas visuales, gestuales o corporales como respuesta a los estímulos 
presentados. 
. Estimular  las funciones propioceptivas mediante la utilización de masaje y música.  

 
Resultados: 

En general se trató mucho mas de un programa de “estimulación sonora” y terapia de conexión 
que de un programa musicoterapéutico como tal, dado su extremo aislamiento y sus pocas 
respuestas emitidas.  

Luego de un año de tratamiento, eventualmente respondía al saludo en forma cantada mirando 
en forma breve y sonriéndole al terapeuta. En algunas ocasiones emitía una especie de “gemido” 
o lamento en respuesta a los arrullos y cantos presentados. En estos casos, la función de la 
musicoterapia consiste en contribuir al mantenimiento y estimulación sonora en los momentos de 
vigilia. 

     Caso N° 3. 

 Edad actual : 10:00 años.  Sexo Femenino. Dx: Síndrome de Noonan. Su nivel de desarrollo 

mental    corresponde a un retardo moderado, con total ausencia de lenguaje verbal.  

El Síndrome de Noonan, es un trastorno genético con una mutación en el cromosoma 12 que 
produce desarrollo anormal de múltiples partes del cuerpo. Se caracteriza por una serie de 
síntomas y características físicas que pueden variar ampliamente en rango y severidad según los 



casos:   estatura corta, cuello ancho, cardiopatía, hipertelorismo (aumento de la separación de 
los ojos). malformaciones del esternón con tórax en quilla) y/o tórax en embudo, paladar ojival,, 
micrognatia (mandíbula anormalmente pequeña),orejas de implantación baja y ojos exoftalmos. 
Este síndrome  aparece casi con  la misma frecuencia que el Síndrome de Down, a saber, 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down 1 de cada 1000 a 2500 nacidos 
vivos mundialmente. 

 OBJETIVOS: 

. Disminuír niveles de ansiedad . - Modular su expresión corporal y motriz. - Centrar la atención 
visual y auditiva. - Favorecer emisión de sonidos vocálicos.- Establecer interacción sonora niña-
terapeuta.Es  timular el lenguaje gestual. 

 RESULTADOS: 

En general se trataba de una niña con gran sensibilidad musical y atracción y curiosidad por los 
instrumentos musicales. SU nivel de ansiedad, distractibilidad e hiperactividad fue cediendo 
gradualmente a medida que centraba su atención en la producción sonora instrumental. El juego 
musical y la interacción sonora niña-terapeuta llegaron a durar períodos de hasta 10 minutos 
continuos dedicados a la actividad. 

Dadas sus dificultades visuales, (mirada “de lado”), no llegó a establecer contacto visual  con el 
terapeuta en forma consistente. 

En cuanto a la manipulación de instrumentos musicales es importante mencionar la alegría, risa y 
excitación motriz que le producía escuchar o explorar el metalófono, ya que agitaba las manos y 
gritaba. Su curiosidad la llevaba a “comparar” (perceptualmente) diferentes sonidos en dicho 
instrumento. 

Respecto a la producción de sonidos vocálicos, -en total ausencia de lenguaje verbal-, llegó a 
“cantar”/”entonar” breves “canciones” con el terapeuta mediante el sonido “a”, expresando 
verdaderos estados emocionales con intención vincular.  

Su expresión corporal y motriz pudo modularse un poco a través del manejo de tiempos largos y 
cortos en la ejecución de actividades musicales. 

Su lenguaje gestual apoyado en sonidos, mejoró bastante. De hecho, llegó a “saludar”, dando la 
mano y diciendo algo que se escuchaba como “ oa” al entrar a sesión. 

Finalmente, en este caso, a diferencia de los anteriormente mencionados,la Musicoterapia 
además de lograr algunos de los objetivos propuestos, contribuyó en general a mejorar la calidad 
de vida de la S.3, en la medida en que las distintas actividades musicales realizadas le reportaban 
felicidad y alegría, a la vez que creó un fuerte vínculo con el terapeuta el cual se generalizó a los 
demás profesionales del equipo interdisciplinario. El presente trabajo pretende mostrar cómo la 
Musicoterapia aplicada a patologías del desarrollo,   -área todavía reciente en nuestro medio-,  
constituye una excelente y novedosa  alternativa para  el manejo e intervención de las mismas. 
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MUSICOTERAPIA EN TRAUMATOLOGÍA Y PEDIATRÍA, DESDE EL ABORDAJE 
PLURIMODAL EN MUSICOTERAPIA 

 

                                                     ABSTRACT :  

 

Se presentarán varios procesos musicoterapéuticos, desarrollados dentro de los Servicios de 

Traumatología y Pediatría, del Hospital General de Agudos T. Álvarez, en Buenos Aires 

Argentina. El trabajo en ambos servicios, se realiza utilizando como marco teórico el Abordaje 

Plurimodal. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La presentación tendrá como principal objetivo, exponer dos experiencias de musicoterapia, 

desarrolladas en un ámbito hospitalario público, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Como parte de los Servicios de Traumatología y Pediatría, dentro del Hospital General de 

Agudos Teodoro Álvarez,  el equipo de musicoterapia trabaja atendiendo a pacientes de forma 

focal y en proceso, los cuales se encuentran internados en el hospital. El trabajo se encuentra 

inmerso dentro de lo que se denomina Musicoterapia en Medicina, y se realiza de forma 

sistemática, utilizando estrategias y procedimientos específicos, que se fueron desarrollando 

desde la práctica clínica. 

Se expondrán protocolos de admisión, y algunos casos clínicos, en donde utilizando como 

marco teórico el Abordaje Plurimodal, se pudieron trabajar situaciones y observar cambios 

positivos en los pacientes atendidos. 
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MUSICOTERAPIA EN UN GRUPO  DE ADOLESCENTES CON PROBLEMAS 

COMPORTAMENTALES 

Durante  el último año se ha estado llevando a cabo una experiencia musicoterapéutica en la 

Asociación “ Hogar para el niño especial “ (AHPNE), Sede “Cerca de Piedra” (Chía). Dicha institución 

en la Modalidad de Internado campestre, alberga aproximadamente 80 adolescentes de ambos 

sexos, con trastornos de conducta y   edades comprendidas  entre 11 y 18 años, distribuidos en 6 

grupos, uno de los cuales, integrado   por 13  chicas adolescentes, es el que se ha escogido para  

la presente experiencia la cual continúa realizándose en la  actualidad. 

Cada uno de los adolescentes que ingresa a la institución lo hace  debido a medidas de protección 

legal tomadas en su beneficio por un Abogado Defensor de Familia, -perteneciente al Instituto 

Colombiano de Bienestar  Familiar (I.C.B-F)-,toda vez que en la mayoría de casos,  se han 

vulnerado sus derechos  fundamentales bien sea por abandono y negligencia familiar,  (disfunción 

grave de su núcleo familiar) , maltrato infantil  o  abuso sexual, lo cual en muchos casos lleva a  

algunos de ellos a consumo de SPA y/o a la vida de calle. 

Además de lo anterior, muchos otros adolescentes, -la mayor parte  de ellos-,  llegan debido a 

severos  problemas y/o trastornos de conducta, dificultad escogida para ser intervenida desde la 

musicoterapia y objeto de la presente ponencia. 

El período de permanencia de cada adolescente en la institución, varía aproximadamente entre 3-6 

meses y un año a año y medio y  dos años, dependiendo tanto de los logros obtenidos durante su 

permanencia en el proceso institucional  en el cual asisten a actividades de Terapia Ocupacional, 

Psicología, Musicoterapia, Pedagogía Reeducativa, Recreación, Capacitación Laboral,  Deportes o  a 

la escuela primaria o secundaria como también de acuerdo a la mejoría de las situación familiar 

disfuncional que dio origen a la institucionalización, situación manejada y coordinada directamente 

por la trabajadora Social durante todo el proceso. 

Es de anotar que además de las anteriores profesiones, la Institución cuenta con el servicio de 

Medicina general, Nutrición, Enfermería  y Psiquiatría. 

El grupo  participante en la presente experiencia está compuesto por 13 chicas adolescentes con 

edades entre 14 y 18 años, con distintos diagnósticos, los cuales se mencionan a continuación 

únicamente con carácter ilustrativo : Trastorno mixto de la conducta (F 92.8);  Trastorno 

adaptativo con trastorno del comportamiento (F 43.24);  Trastorno oposicional desafiante  (F 

91.3),(TOD); deterioro del comportamiento (F 70.0), asociado generalmente a retraso mental leve  

y trastorno del control de impulsos (F 63.2). 



Se realizan dos sesiones semanales de musicoterapia de  45 minutos de duración cada una,   

orientadas en forma directiva o no directiva, -dependiendo de la situación o necesidad del grupo en 

el momento -, combinando métodos  y técnicas activas y receptivas.  

Entre los métodos utilizados están: improvisación y escucha musical, canto grupal, y análisis de 

canciones, realizadas a través de diferentes actividades.   

Como características comportamentales observadas en sesión y para las cuales se realizan las 

distintas actividades musicoterapéuticas tenemos entre otras, las siguientes: les cuesta muchísimo 

trabajo escuchar, cantar  o ejecutar completamente una obra  musical,-dejándola interrumpida-o 

terminándola  antes de tiempo  en razón de sus niveles de ansiedad. Para ello entonces se realizan 

distintas actividades musicales de diferente duración  que implican un inicio y un fin.  

Igualmente son bastante impulsivas lo cual se aprecia en las ejecuciones musicales individuales y/o 

grupales con instrumentos de percusión, caracterizadas por intensidades fuertes y ritmos rápidos y 

desordenados. Dicha impulsividad está directamente relacionada con la dificultad para modular la 

expresión de afectos y emociones, lo cual se maneja desde la música realizando  actividades 

percutivas   “ in crescendo” y “decrescendo”, individuales o en grupo,  variando los tiempos de 

manera que cada participante pueda ir teniendo control sobre su nivel expresivo musical y su 

modulación afectiva-emocional. 

En otras ocasiones se aprecia la expresión  de claros impulsos agresivos de carácter destructivo 

dirigidos –por suerte hacia los instrumentos-, en una clara manifestación  “transferencial”, de 

acuerdo con Juliette Alvin.  

Tambien es común encontrar la expresión de ira y agresividad inmotivada tanto hacia alguna de las 

compañeras, como  hacia sí mismas. En estos casos, las actividades de expresión corporal, 

movimiento y baile han demostrado ser excelentes para el manejo y modulación de dichos estados 

de ánimo. 

Cuando  se emplea música grabada o se tocan instrumentos musicales, es común observar que   

necesitan  hacerlo con elevado  volúmen de sonido, lo cual paradójicamente podría  leerse como 

“sonar para no ser escuchado”, pues el otro no existe sonoramente en ese momento. De igual 

manera dicho exceso de sonido parecería contribuir  a mantenerlos “anestesiados”, frente a una 

realidad personal bastante difícil y frustrante en la mayoría de casos y con la cual no quisieran 

“conectarse”, para ello entonces se realizan actividades musicales instrumentales que implican el 

“escuchar-se” y escuchar al otro, imitarlo y  seguirlo musicalmente  descubriendo así a partir de su 

ejecución, características expresivas propias y ajenas, como también similitudes y diferencias en el 



discurso sonoro musical, toda vez que a partir de éste, el típico “aislamiento” del adolescente 

también se observa en términos de comportamiento musical. 

En cuanto al manejo del comportamiento  “ansioso” en algunas de ellas, se proponen actividades 

rítmicas o vocales  en tiempos  largos y lentos y que capten su atención e interés; además, la 

sesión se realiza con la puerta entreabierta, teniendo libertad para salir y/o entrar cuando así lo 

necesiten. Esto ha facilitando en muchas de ellas, una mayor tolerancia a la a actividad y por ende, 

permanencia y compromiso con la sesión. 

La identidad y pertenencia grupal, aspecto importante y característico en esta etapa, se trabaja a 

partir de cantar y/o escuchar canciones de “moda”, propias del grupo, en este caso, vallenatos, 

reggaetón y algunas baladas románticas de grupos o autores como “Los Diablitos”, Patricia Terán, 

Niga, Don Omar o Daddy Yankee,Dragón y Caballero entre otros.  

Las letras de las canciones escogidas muestran  el poder proyectivo , evocador y “reparador” que a 

nivel terapéutico  tienen y que en general está relacionado con su historia personal y familiar,  

ayudándoles a la auto-identificación, reconocimiento y “resignificación” de sus vidas mediante un 

trabajo de “elaboración” dirigido por el Musicoterapeuta. 

 Como característica inherente a la adolescencia misma  se observa en ellas cierta “anhedonia” por 

lo cual un día están motivadas para participar en la sesión y al otro día, no quieren saber nada de 

música. Esto también es explicable en función de sus difíciles historias de vida en donde casi que 

continuamente está presente la frustración personal, la sensación de “no futuro”, y por qué no, en 

términos psicolpogicos, la “desesperanza aprendida”. 

Finalmente, la Musicoterapia es una alternativa que contribuya al desarrollo e integración   de las 

distintas funciones psicológicas que tienen lugar dentro del proceso de desarrollo del adolescente, 

por cierto bastante difíciles en la población de esta institución. 
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MUSICOTERAPIA NO LUTO E NA PERDA REPRODUTIVA: PROPOSTA  

                                                             DE PROJETO. 

A morte de um ente querido representa vivência única quando ocorre no contexto 

existencial mais ligado à vida que é o da sua reprodução – a gestação e o parto. O termo “perda 

reprodutiva”, de sentido amplo, inclui a gravidez ectópica, o aborto precoce e tardio (até a 20ª ou 

22ª semana de gestação), o óbito fetal (feto natimorto) e o perinatal, este último podendo ser 

caracterizado como a morte do bebê antes, durante e depois do parto até os primeiros seis a 27 dias 

de vida (neomorto precoce e tardio). Todos esses são eventos freqüentes e que afetam milhões de 

famílias anualmente, em todo o mundo. Estatísticas recentes mostram taxas de mortalidade perinatal 

de 11/1.000 nascidos vivos nos Estados Unidos e perdas das gestações de menos de 20 semanas 

avaliadas em 16% (National Center for Health Statistics, 2003), embora outras estimativas mostrem 

que estas possam ocorrer em até um terço de todas as gestações ou em 50% das gestações em 

mulheres com mais de 45 anos. Números semelhantes são vistos para as taxas de mortalidade no 

Brasil. Em 2007, foram registradas taxas de óbito fetal de 11,1/1.000 nascidos vivos, mortalidade 

neonatal precoce de 8,1/1.000 nascidos vivos e mortalidade neonatal tardia de 2,5/1.000 nascidos 

vivos no país como um todo. No município de Belo Horizonte, no mesmo ano, as taxas são 

parecidas: 10,4/1.000 para óbito fetal, 4,9/1.000 para óbito neonatal precoce, 2,8/1.000 para o óbito 

neonatal tardio e a taxa de mortalidade perinatal, de 15,2/1.000 nascidos vivos 1.  

A necessidade de reajustamento psicológico, individual e social que perpassa o processo do 

luto é universal e aplica-se a indivíduos de qualquer idade, em qualquer fase da vida. Na perda 

reprodutiva, é um processo muito peculiar e que apenas nas últimas três décadas vem recebendo 

atenção maior da parte dos profissionais da saúde. Nas sociedades ocidentais, até meados dos anos 

70, este tipo de perda era considerado um “não-evento” e, principalmente no caso de óbito fetal, a 

atitude dos médicos em geral era a de orientar os pais no sentido de esquecer o fato e pensar no 

futuro, sem passar pelo processo de elaboração da perda que é experiência do luto. A mãe muitas 

vezes era desencorajada ou mesmo impedida de ver o bebê natimorto, existindo relatos de mulheres 

que apenas décadas depois da perda puderam elaborá-la adequadamente através de algum tipo de 

suporte. Atualmente, a perda reprodutiva não é mais considerada um “não-evento”, mas os pais 

ainda não são estimulados a expressar a sua tristeza. Em algumas mulheres, o trauma da perda é 

causa de depressão, stress pós-traumático e outros distúrbios, além de poder repercutir na família 

como um todo e na gravidez subseqüente. Na perda precoce, vivenciar o luto é ainda mais difícil, 

por se tratar de uma perda “invisível”, após a qual geralmente não se segue nenhum tipo de 

procedimento criado para processá-la, individual ou socialmente. O próprio estabelecimento do 

1 Fonte: Ministério da Saúde. MS/SVS/DASIS-SIM
 



vínculo mãe-filho, que independe da idade gestacional, além de precoce, vem se dando de forma 

mais direta, graças à experiência visual e sensorial proporcionada pelos avanços atuais das técnicas 

de monitoramento fetal e dos exames de imagem, o que contribui para intensificar o drama da 

perda. 

Algumas culturas tradicionais desenvolveram modelos de elaboração do luto na perda 

reprodutiva, como o Mizuko Kuyo, ritual de lembrança e perdão do budismo japonês, realizado 

para abortos e natimortos. Na cultura ocidental, práticas religioso-culturais são incomuns na maioria 

das sociedades, onde as famílias recorrem muitas vezes às terapias de suporte ao luto normal ou 

patológico que incluem a abordagem psicoterapêutica clássica, além do psicodrama, técnicas de 

imagem guiada e arteterapia (artes plásticas, tapeçaria, poesia, música).  

O suporte emocional fornecido pela musicoterapia no apoio ao luto já é amplamente 

conhecido em todo o mundo através do trabalho de várias instituições e de publicações clássicas 

como as da australiana Ruth Bright. A musicoterapia se destaca como sendo a mais investigada 

dentre as terapias criativas de ajuda na elaboração do luto. No entanto, grande parte dos estudos 

publicados é relacionada à sua aplicação em crianças e adolescentes e, mais raramente em adultos, 

com grande escassez de relatos da sua utilização específica na perda reprodutiva. Em crianças, 

adolescentes e adultos, as técnicas de criação – composição, recriação, improvisação – parecem ser 

as que se mostram mais eficazes, tanto na abordagem individual quanto em grupo. 

O Hospital das Clínicas da UFMG (HC/UFMG) é um hospital universitário de cuidados 

terciários, onde funcionam um Centro de Medicina Fetal e uma Maternidade de alto risco que 

atende mulheres com gravidez complicada por doença materna ou fetal, da região metropolitana de 

Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, com capacidade atual para a realização de 280 partos 

por mês. No HC ocorrem cerca de 90 óbitos mensais, em grande parte nos atendimentos do setor de 

emergência. No ano de 2009 foram registrados 81 óbitos perinatais (somados os óbitos fetais, e 

neonatais precoces e tardios, com média mensal em torno de sete óbitos) e que representam 12% do 

total mensal de mortes de pacientes internados no Hospital. A média mensal de abortos com idade 

gestacional de até 22 semanas foi de 23 casos por mês, nos últimos três meses do ano. O Programa 

de Humanização e o setor de Serviço Social do HC mantêm formas de acolhimento aos familiares 

em caso de óbitos, incluindo os perinatais; no entanto, não existe atualmente nenhum tipo de 

atendimento onde a musicoterapia seja utilizada.  

Nossa proposta consiste em implantar no HC um programa de atendimento de suporte à perda 

reprodutiva que utilize técnicas de intervenção musicoterápica, em particular as que envolvem 

criação, reconhecidamente eficazes na elaboração do luto. O programa será desenvolvido com o 

apoio direto da Maternidade e do Programa de Humanização do HC e poderá contar com a 



participação de profissionais da área de Serviço Social e Psicologia para o trabalho de coordenação 

e de supervisão. Pretende-se ainda que tenha caráter permanente e interdisciplinar e que, uma vez 

consolidado, sirva de espaço de aprendizado e treinamento para estudantes e profissionais de áreas 

diversas, condizente com a sua inserção em um Hospital de ensino. 
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MUSICOTERAPIA ORGANIZACIONAL EM DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES  

                                                ASPECTOS  RELACIONAIS 

Alexandre Ariza Gomes de Castro*. Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira**. Leomara Craveiro de 

Sá*** 

                                                           RESUMO 
Este artigo é o relato de uma pesquisa de mestrado que investigou como a Musicoterapia pode 

contribuir no desenvolvimento dos aspectos relacionais dos profissionais de uma equipe de vendas, 

visando maior qualidade de vida no trabalho.  

Palavras-chave: Musicoterapia, Musicoterapia Organizacional, Equipe de Vendas. 

 
                                                    ABSTRACT 
 

This paper is about a search that seeked after identify how Music Therapy can contribute on 
developing inter and interpersonal relationships of a team. The investigation  looked for a better life 
quality in the work. 

Keywords: Music Therapy, Organizational Music Therapy, Sales Team. 

DESCRIPCIÓN: Atualmente, a área de vendas exige cada vez mais que seus profissionais tenham 

boa comunicação, adaptabilidade e que sejam eficientes em suas relações interpessoais. Este 

trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música 

Artes Cênicas da UFG - Mestrado em Música, intitulada “Contribuições da Musicoterapia no 

Desenvolvimento das Relações Intra e Interpessoais dos Profissionais de uma Equipe de Vendas”. A 

Musicoterapia possui um grande potencial no que diz respeito ao desenvolvimento relacional e ao 

desenvolvimento de equipes. Considerando as características da área de vendas e as possibilidades 

oferecidas pela Musicoterapia, esta pesquisa teve como objetivo principal investigar como a 

Musicoterapia pode contribuir no desenvolvimento relacional dos integrantes de uma equipe, 

visando maior qualidade de vida no trabalho. Os sujeitos foram os profissionais de uma equipe de 
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vendas de uma empresa que comercializa produtos e serviços de segurança eletrônica patrimonial 

em todas as regiões do Brasil. Esta pesquisa de abordagem qualitativa, que teve aprovação de um 

Comitê de Ética, utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas e dos atendimentos 

musicoterapêuticos para a coleta de dados. Os dados colhidos nas entrevistas e nos atendimentos 

foram analisados e cruzados entre si para que se chegasse aos resultados obtidos. Inicialmente 

foram identificadas algumas dificuldades relacionais ligadas à formalidade no ambiente de trabalho 

que influenciava na auto-expressão da equipe. Com a intervenção da Musicoterapia foram 

observadas mudanças na forma de comunicação e expressão dos profissionais de vendas, o que 

promoveu uma melhora do ambiente relacional dos funcionários atendidos. 

Autores: 

Alexandre Ariza Gomes de Castro: Musicoterapeuta do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo – CRER – Goiânia/GO - Brasil. Atua como pesquisador na área de Musicoterapia 
Organizacional.  
Psicoterapeuta corporal – Core Energetics. 
 
Mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás. Bacharel em Musicoterapia pela UFG, com 

formação em CORE Energetics pelo CORE Energetics Institute - NY/UNIPAZ – DF. Atualmente, atua 

como musicoterapeuta no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER – 

Goiânia/GO - Brasil. 

E-mail: alexarizabr@yahoo.com.br 
 

mailto:alexarizabr@yahoo.com.br


MUSICOTERAPIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE. 
 
 
Abstract 
La musicoterapia para niños, niñas y adolescentes en situacion de calle -que viven, 
trabajan en la calle y/o viven en hogares transitoriamente- es un programa de 
investigación e intervención realizado en Cochabamba – Bolivia, para la producción 
musical bajo el género musical Hip Hop. 
 
1. OBJETIVO GENERAL. 
 
La aplicación de la musicoterapia promoviendo la producción musical en niños, 
niñas y adolescentes trabajadores en situacion de calle y que viven en hogares 
transitoriamente. 
  
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
A continuacion se presentan los objetivos especificos utilizados en el programa de 
investigación e intervención con musicoterapia: 
Objetivos Musicales: 

 Estimulación de la audición y discriminación auditiva. 
 Mejorar su apreciación musical. 
 Estimular la Improvisación y produccion musical con la voz. 
 Estimular la producción musical. 
 Fomentar la vivencia del fenómeno musical en sus manifestaciones rítmicas, 

melódicas, armónicas e instrumentales 
Objetivos Psicológicos: 

 Estimular el desarrollo cognitivo. 
 Mejorar el nivel atencional. 
 Estimular su creatividad 
 Estimular el interés por la lecto-escritura con la creación de letras 

Objetivos Emocionales: 
 Desarrollar su madurez emocional. 
 Liberación de la energía reprimida mediante el ritmo, la danza y la 

interpretación musical 
 Incrementar la autoestima y el sentimiento de bienestar mediante la 

autorrealización. 
 Incrementar la tolerancia a la frustración 
 Desarrollar una visión positiva del futuro. 
 Fomentar la auto-expresión de sus testimonios de vida 
 Estimular y desarrollar su sentido de vida 

Objetivos Sociales: 
 Trabajar la interacción, la socialización y la internalización de reglas. 
 Incrementar su concepción sobre valores morales, y sociales. 



 Estimular la Capacidad de analizar, interpretar y sintetizar datos, hechos y 
situaciones. 

 Estimular la Capacidad de entender y operar su entorno social. 
 Estimular la Capacidad de tener acceso a la información. 
 Estimular la Capacidad de trabajar en grupo. 
 Bajar los niveles de agresividad  

 
2. ANTECEDENTES 
 
En el mundo existen aproximadamente cien millones de niños que viven en la 
calle, según la Unicef, la mayoría se concentra en los países en vías de desarrollo, 
aunque no es un problema exclusivo del Tercer Mundo sino que afecta también a 
países como Estados Unidos, México, España, etc.  En cochabamba – Bolivia se 
estima que el 25% de esta población se encuentra comprendida entre los 4 a los 
18 años de edad que trabajan o viven en las calles (INE), y precisamente en 
Cochabamba que el 75% de los Hogares que los asisten viven en la pobreza y con 
nesecidades económicas, de salud y educación. 
Al momento de plantear las actividades, se tuvieron en cuenta las necesidades de 
cada persona tales como: 

 El reconocimiento como individuo, con sus expectativas e inquietudes, las 
cuales se deben intentar satisfacer. 

 Ser miembro activo, capaz y útil, considerando su capacidad física, mental y 
emocional. 

 Oportunidad de autoexpresión. 
 Sentimientos de valoración. 

En cuanto al poder curativo de la voz en lo que respecta la producción musical no 
debemos olvidar que el genero musical: Rap o Hip Hop. Primeramente es recibida 
con muy mala prensa por ser violenta, agresiva e invasora, siendo un modo de 
hablar en ritmo y rima como en la poesía. El rap nació como un arte marcial vocal 
para proteger a la gente de la calle de la deshumanización de su mundo. Sí, 
muchas veces parece carecer de emoción y a veces peca de indelicadeza, pero 
como forma de terapia es muy eficaz. El rap permite al hemisferio cerebral 
izquierdo hablarle al cuerpo, sobre todo a los sistemas más profundos que rigen 
las reacciones instintivas y la supervivencia. El Genero musical rap y hip hop 
generan movimientos culturales, en los cuales se pueden incentivar temas de 
educación, salud, autoestima, valores, buenas costumbres, superaración de la 
dogradiccion, testimonios de vida: integrando las experiencias de vida de las 
personas en cuestión. 
 
3. POBLACION. 
 
La poblacion con que se conto son: 4 niños y 12 adolescentes  -4 mujeres y 8 
hombres- comprendidos entre las edades de 6 a 17 años; se trabajo un año y seis 
meses de agosto de 2008 a diciembre de 2009.  



Delimitando tres tipos de situación en riesgo: viven y trabajan en las calles; viven 
en hogares de acogida transitoriamente; viven con sus padres y trabajan en las 
calles. 
 
4. RESULTADOS. 
 
Siendo el producto o resultado de las sesiones de musicoterapia para la producción 
musical dos CD´s de música del genero musical Hip Hop, bajo el nombre: Hip Hop 
Kayma Vol 1 y 2, los temas musicales y la información se encuentran en los 
siguientes sitios de Internet: 
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=4373
29268;  
http://www.myspace.com/performinglife; todas las letras e improvisaciones con la 
voz fueron hechas por los niños, niñas y adolescentes, con más de 30 temas 
musicales y 4 videoclips. Como tambien las siguientes direcciones en Internet: 
www.youtube.com/watch?v=FDvqDm-mQ7U 
video  hip hop kayma vol.1: bajo el puente 
 
www.myspace.com/performinglife 
letras y musica 
 
www.youtube.com/watch?v=T69QD5FN27I&feature=related 
video hip hop kayma vol. 2: lagrimas que brotan 
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MUSICOTERAPIA SOBRE   DOLOR  Y    ANSIEDAD  DURANTE EL TRABAJO  

                                                                DE PARTO.  

               “Si queremos mejorar nuestra Sociedad; tenemos que cambiar la forma de nacer de 

nuestros hijos”  Sarmast 

 RESUMEN:   

La práctica clínica diaria pone de manifiesto el hecho de que, el  trabajo de parto se ocasiona en la 

mayoría de  las gestantes  un significativo dolor y ansiedad  que frecuentemente  puede ocasionar 

un parto distócico y mayor morbimortalidad materno-perinatal.   

En los últimos años hemos asistido a un creciente interés en la mitigación de ese dolor, por 

métodos anestésicos invasivos y de la ansiedad através de los programas de psicoprofilaxis.  En 

nuestro país sólo los centros obstétricos de mayor complejidad  han conseguido aplicar estos 

programas como una práctica clínica cotidiana. En la mayoría de los establecimientos de salud del 

país, tal posibilidad se encuentra tremendamente dificultada por el alto costo, el recurso humano 

especializado y la falta de infraestructura.    

La búsqueda de alternativas y procedimientos complementarios ha sugerido modificaciones en la 

sala de parto y en este contexto se ha valorado el efecto de los programas de musicoterapia en 

tales circunstancias. No en vano, la música ha sido reconocida como un agente analgésico y 

ansiolítico no farmacológico barato, seguro y eficaz como consecuencia de su efecto sobre la 

percepción del dolor y sobre la ansiedad que el trabajo de parto en fase activa genera, reduciendo 

en ocasiones las dosis sedativas y analgésicas farmacológicas habituales.  

Se  ha comprobado los efectos curativos de la musicoterapia, desde hace más de 50 años, en 

publicaciones realizadas en el Journal of Music Therapy de la Asociación Americana de 

Musicoterapia.  Se conoce que dentro de sus beneficios, esta tiene efecto sobre la conducta 

humana, debido a que es capaz de cambiar el foco de atención del paciente por algo más 

agradable, activando la producción de endorfinas através del sistema de supresión del dolor en el 

encéfalo y la medula espinal, y/o induciendo la sedacion activando la producción de serotonina por 

estimulación de los núcleos del rafe, cuyas terminaciones se dirigen a zonas sensitivas corticales; 

estimulando además la producción de encefalinas, produciendo inhibición pre y post-sináptica de 

fibras aferentes al dolor. Asimismo por estudios estadísticos de los últimos años, se ha encontrado 

que la Pre-eclampsia que suele  estar acompañada por la Hipertensión, Ansiedad y Dolor (llamado 

también Estrés Obstétrico) es la primera causa de muerte materna en la Ciudad de Lima-Perú.  



Por los motivos antes mencionados nació la inquietud de realizar la presente investigación con la 

presente interrogante: ¿es efectivo el programa de musicoterapia en la disminución del dolor y la 

ansiedad en la fase activa del trabajo de parto en multigestas?  Tomándose como objetivo general: 

Comparar la eficacia del Programa de  musicoterapia en el alivio del dolor y la ansiedad en la 

multigesta a término, sometido a la fase activa del trabajo de parto frente a la atención 

convencional en el servicio de obstetricia del Centro Materno Infantil de Santa Anita. En el presente 

trabajo se presentan 03 variables, una variable independiente que es el Programa de 

Musicoterapia, y dos variables dependientes que es el dolor y la ansiedad durante la fase activa del 

trabajo de parto en multigestas. 

El estudio realizado fue de tipo cualitativo. El diseño: experimental, longitudinal y observacional. El 

ámbito de estudio fue el servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Santa Anita. La 

investigación fue realizada en una población de 60 multigestas 

En lo que se refiere a la técnica e instrumentos de recolección de datos: fueron utilizados dos 

instrumentos validados internacionalmente como el Test de Hamilton y el EVA  modificado de Wong 

y Baker para la medición de las variables dependientes. Asimismo se valoro las manifestaciones 

objetivas cuantificando los valores de la Presión arterial y frecuencia cardiaca. Se utilizo para el 

estudio (2 CDs) un conjunto de melodías musicales acorde  a la identidad sonora grupal de las 

multigestas del grupo experimental por un espacio de 60 minutos, las cuales son las siguientes: 

                                    CD Nro.1: Música Cantada 

1.- El señor es mi fuerza: música católica.  2.- Como no creer en Dios: música católica 3.- Resistiré: 

Balada del Dúo Dinámico.  4.- Gracias a la vida: Balada de Alberto Cortez    5.- Hoy: Balada de 

Gloria Estefan. 6.- Oración por la Familia: música católica. 7.- A Ti: Balada de Joe Dassin.  8.- Color 

Esperanza: balada de Diego Torres.  9.- Amigo: balada de Roberto Carlos.  10.- Yo te esperaba de 

Alejandra Guzmán.  11.- La Vida: balada de Alberto Cortez.  12.- Este es un nuevo día: balada de 

Facundo Cabral.  13.- Carta a mi hija María: balada de José Luis Perales.  14.- A mi manera: balada 

de Martha Serra Lima.  15.- Por un caminito: balada de Leo Dan.  16.- Que canten los niños: balada 

de José Luis Perales.   17.- Canción Infantil: balada de Piero.  18.- La música: balada de José Luis 

Perales.   19.-Creo en Dios: balada de Palito Ortega.  20.- Unidos: balada de José Luis Rodríguez.  

21.- Quiero ser agua fresca: balada de José Luis Perales. 

                                   CD Nro.2: Música Instrumental 

1.  Música  de los dioses - New Age.  2. Imagine de Fausto Papetti.  3. Gracias a la vida de Richard 

Clayderman.   4. Amor eterno –Saxofón Romántico.                                                                           



5. Carros de fuego de Richard Clayderman.  6. Corazón valiente de Vangelis.                                                            

7. Música de los delfines de John Herberman.  8. El Amor es Azul de Paúl Muriat.                                                          

9. Balada para Elisa de R. Clayderman.     10. Concierto de Aranjuez de Fausto Papetti  11. 

invocation de Medwin Goodall.  12. A mi manera de Fausto  Papetti.  13.-  Color Esperanza de la 

New Age.  14.-  Carros de fuego de Richard Clayderman. 15.- Donia de Zamfir .16.- La Guerra de 

los Niños de Fausto Papetti. 17.- Música de Cuna de New Age 

            Estos temas musicales fueron grabados en un 2 CD de 60 minutos de duración y fue 

reproducido luego para cada multigesta, para ser escuchados por un equipo de sonido con o sin 

audífonos bilaterales una vez al día por un periodo mínimo de 7 días. Asimismo se utilizo en los 

talleres acompañados de Instrumentos musicales como: Palo de lluvia, Quenas, Guitarra, 

zampoñas, sonajeros, tambores, etc. 

            Los resultados obtenidos demostraron que el programa de musicoterapia es efectiva; por 

cuento se observo una disminución significativa del dolor y la ansiedad sobre todo en la Medición 2, 

así como el nivel de la presión arterial y la frecuencia cardiaca. 

            En conclusión podemos afirmar que el programa de musicoterapia es eficaz en la 

disminución del dolor y la ansiedad  de la multigesta en fase activa del trabajo de parto, sobre todo 

en la medición 2, así como en el nivel de la presión arterial y frecuencia cardiaca. 
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“MUSICOTERAPIA: UN INSTRUMENTO DE LOS CUIDADOS DE  ENFERMERÍA? 
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                                                           ABSTRACT 

Este estudio tiene como objetivo diagnosticar el estado del Arte de la utilización de la 

música por los profesionales de enfermeria. Con un debate sobre cómo la música se utiliza en la 

práctica de la atención, además de la nomenclatura utilizada. 

Descripción: A través de una revisión sistemática de estudios publicados en la base de datos de 

Enfermería de Enfermería (BDENF) de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), con un enfoque 

cualitativo, los datos obtenidos fueron analizados a la luz del Análisis previo de Contenido. Los 

resultados se refieren a la utilización de la música por la enfermería en diversas áreas de cuidado: 

el proceso de cuidar a los clientes con Síndrome Neurológico resultantes de SIDA, la atención de 

mujeres con fibromialgia, el proceso de humanización en la UCI, para ayudar en el tratamiento del 

dolor crónico y como elemento para facilitar la comunicación / relación entre la enfermera-

cliente. Parece que a pesar de los avances en la terapia, los estudios revisados muestran que rara 

vez se hace la diferencia entre el uso de la música y de la musicoterapia en las áreas de la 

medicina. Aunque parece que la musicoterapia tiene que tener más extendida su divulgación y que 

debería ser presentada de forma más coherente, apuntando a sus acciones terapéuticas y el 

carácter científico de sus métodos para mejorar la coherencia de los datos. 
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PRÁCTICAS CON IMAGINACIÓN GUIADA CON MÚSICA (GIM): UN ESTUDIO DE CASO 

Esta presentación muestra el proceso de toma de conciencia de una cliente de 32 años con 

dificultades en sus relaciones  familiares, durante 14 sesiones de práctica utilizando el método GIM, 

mediante el análisis de  su imaginería, la música utilizada, y los mandalas dibujados durante las 

sesiones. 

DESCRIPCIÓN: 

Helen Bonny concibió el método GIM como una terapia de transformación psicológica y espiritual 

centrada en la música. Como estudiante de este método, las sesiones de práctica son un medio 

invaluable para reconocer su potencial terapéutico, y desarrollar destreza en el manejo de las 

técnicas inherentes al mismo. 

El estudio de caso aquí presentado, pertenece a una serie de 14 sesiones de práctica utilizando el 

método GIM con una cliente de 32 años. Como parte de las dificultades que  nos propusimos 

abordar, se revisó el tema de sus relaciones familiares, dotadas entonces de un fuerte componente 

de dependencia y simbiotismo. 

La cliente pudo explorar parte de sus niveles biográficos, tomando conciencia sobre heridas 

tempranas y patrones relacionales generados con su familia a partir de las mismas. A partir de este 

reconocimiento, pudo expresar y liberar material emocional reprimido y así abrir nuevas 

posibilidades para reconocerse en el presente, adquiriendo insight sobre su verdadera naturaleza y 

nuevas habilidades para honrarla en su vida cotidiana. 

Se analizará el significado simbólico de las imágenes emergentes, su transformación y el vínculo 

emocional de la cliente con las mismas. También se decribirán los puntos comunes encontrados 

entre la imaginería de la cliente con la mitología universal, teniendo en cuenta las teorías de Joseph 

Campbell y Carl Jung. Los mandalas realizados se presentán como herramientas de evaluación de 

su proceso, se describirá la manera como fueron interpretados, tanto desde la perspectiva de la 

cliente, como desde las teorías de la arte terapeuta Joan Kellog. 
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“O Conhecimento em História da Música e sua aplicação na Musicoterapia: encontros e 

afastamentos”- 

           A História da Música é a espinha dorsal do entendimento musicológico. Posto que sempre 

houve cultura e uma necessidade de estudá-la e compreendê-la sistematicamente, analisando os 

meandros de seu percurso no tempo e os fenômenos dele decorrentes. Através da abordagem da 

História da Música, busca o homem reconstituir sua própria história social, pois a cultura, nesse 

caso traduzida na música, retrata sua experiência criativa e seu traçado evolutivo. Sendo, pois, ela 

um dos principais sustentáculos do entendimento musical, é naturalmente elementar para a melhor 

compreensão dos segmentos dela derivados. 

 Sob o prisma da Musicoterapia, o processo de inter-relação do conhecimento ocorreu e 

ocorre de maneira bem diferente, uma vez que esta evidencia a vivência da interdisciplinaridade em 

sua prática. A Musicoterapia sempre utilizou da música como uma parte de seu referencial teórico e 

foram os fundamentos da música, entre outros, que ajudaram a construir o arsenal disciplinar de 

competências fundamentais para a Musicoterapia (BRUSCIA, 2000). 

 No que diz respeito à música, esta sempre foi vista pelos musicoterapeutas em geral como 

fenômeno cultural (RUUD, 1999 e BARCELLOS, 1994), que envolve um contexto social e os 

arsenais que a cultura tem arraigados. Seguindo este caminho do estudo da cultura, Barcellos 

(1994) lembra a noção de Identidade Sonora, que existe nos âmbitos universal e cultural antes do 

individual. De toda maneira, a História em si e, mais particularmente, a da Música, sendo o registro 

crítico da evolução individual-criativa e social-comportamental, fornece elementos necessários ao 

musicoterapeuta para uma mais adequada compreensão da realidade de onde se originaram (e 

onde continuam se modificando) os comportamentos e processos psíquicos desenvolvidos pelo 

indivíduo. 

 Dessa maneira, torna-se válida e importante a inter-relação da Musicoterapia com a 

História da Música, subsidiando a congruente análise do objeto de estudo de ambos, a música, do 

ponto de vista histórico e cultural. 

 Causa estranheza a todos os profissionais da área a aparente “dissociação” entre a 

Musicoterapia e o meio acadêmico da dita música pura. Fato simbólico e que nos deixa perplexos é 

a ausência total de sequer uma única referência à musicoterapia no The Oxford Dictionnary of 

Music em sua última edição (2006). Conforme corrobora Chagas (2008), o aprofundamento das 

especialidades das disciplinas engendra o consequente tamanho do espaço entre elas, em 

detrimento das inevitáveis redes de interdisciplinaridade dos pensamentos complexos. 



 De toda maneira, segundo o que nos traduz um olhar sobre a história da música naquilo 

que é consenso na literatura, a função primordial da música, antes mesmo da existência de 

qualquer sistema teórico ou de notação, era o de expressão. Ora, se a música está organicamente 

relacionada com sentimentos, estados emocionais e sua expressão, é evidente que está 

intimamente ligada à terapia, sendo ela mesma enquanto linguagem o veículo da terapia em si. 

Enquanto manifestação cultural, a música traduz o íntimo não apenas do indivíduo como o da 

realidade social. 

Ora, quando a Musicoterapia compreende o ser humano como um ser inserido no contexto 

sócio-cultural, ela se encontra com o estudo da música enquanto processo histórico e enquanto 

elemento e agente da cultura. Necessário é ressaltar que a utilização terapêutica da cultura pode 

auxiliar no processo de fortalecimento do indivíduo em seu contato com o mundo (BARCELLOS, 

1992). 

 Além disso, o estudo pormenorizado da História da Música, discutido sob o enfoque da 

manifestação criativa e de meio de expressão, como foi realizado no presente trabalho, nos leva a 

desenvolver propostas de ações interligadas que propiciem ao musicoterapeuta maior consciência 

do processo musical no setting e, consequentemente, do processo musicoterapêutico. 

Fica elucidado, portanto, que a possibilidade de aproximação das disciplinas em pauta só 

começa a se fazer mais nítida à medida que se coloca em estudo não a música em si, mas o ser 

humano em relação a ela. Resulta daí que, para a musicoterapia, advirá um melhor entendimento 

dos mecanismos que regem sua matéria prima, a música, e para a história da arte um capítulo que 

sedimenta um aspecto tão primordial da música e a cada dia mais importante no seu constante 

desenvolvimento, posto que a arte e a ciência estão em perpétuo movimento progressivo. 
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PRÁCTICAS CON IMAGINACIÓN GUIADA CON MÚSICA (GIM): UN ESTUDIO DE CASO 

Esta presentación muestra el proceso de toma de conciencia de una cliente de 32 años con 

dificultades en sus relaciones  familiares, durante 14 sesiones de práctica utilizando el método GIM, 

mediante el análisis de  su imaginería, la música utilizada, y los mandalas dibujados durante las 

sesiones. 

DESCRIPCIÓN: 

Helen Bonny concibió el método GIM como una terapia de transformación psicológica y espiritual 

centrada en la música. Como estudiante de este método, las sesiones de práctica son un medio 

invaluable para reconocer su potencial terapéutico, y desarrollar destreza en el manejo de las 

técnicas inherentes al mismo. 

El estudio de caso aquí presentado, pertenece a una serie de 14 sesiones de práctica utilizando el 

método GIM con una cliente de 32 años. Como parte de las dificultades que  nos propusimos 

abordar, se revisó el tema de sus relaciones familiares, dotadas entonces de un fuerte componente 

de dependencia y simbiotismo. 

La cliente pudo explorar parte de sus niveles biográficos, tomando conciencia sobre heridas 

tempranas y patrones relacionales generados con su familia a partir de las mismas. A partir de este 

reconocimiento, pudo expresar y liberar material emocional reprimido y así abrir nuevas 

posibilidades para reconocerse en el presente, adquiriendo insight sobre su verdadera naturaleza y 

nuevas habilidades para honrarla en su vida cotidiana. 

Se analizará el significado simbólico de las imágenes emergentes, su transformación y el vínculo 

emocional de la cliente con las mismas. También se decribirán los puntos comunes encontrados 

entre la imaginería de la cliente con la mitología universal, teniendo en cuenta las teorías de Joseph 

Campbell y Carl Jung. Los mandalas realizados se presentán como herramientas de evaluación de 

su proceso, se describirá la manera como fueron interpretados, tanto desde la perspectiva de la 

cliente, como desde las teorías de la arte terapeuta Joan Kellog. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA ETAPA DE VALORACIÓN INICIAL MUSICOTERAPÉUTICA, 

DESDE EL ABORDAJE PLURIMODAL”. 

  

                                                      ABSTRACT :  

Se desarrollarán los procedimientos utilizados en la etapa de valoración inicial en musicoterapia 

(VIM), planteados por el Abordaje Plurimodal en Musicoterapia. Siendo esta etapa, fundamental 

para conocer al usuario y desarrollar objetivos, se expondrán los ejes de acción, las técnicas y 

los protocolos de evaluación creados en este sentido. 

DESCRIPCIÓN:  

La exposición tendrá como principal objetivo presentar los principales procedimientos utilizados 

por el Abordaje Plurimodal en Musicoterapia, en la etapa de valoración inicial. Dicha etapa, 

denominada VIM (Valoración inicial musicoterapéutica), se caracteriza por la utilización de 

diferentes ejes de acción, los cuales contienen técnicas específicas, que permiten conocer 

diversos aspectos del usuario y de esta forma elaborar estrategias y objetivos, a llevar a cabo, a 

lo largo del proceso musicoterapéutico.   

También se administran en esta etapa, varios protocolos de evaluación en relación a la función 

musical, los cuales son utilizados y adaptados a las diferentes poblaciones.  

El trabajo con canciones, el uso selectivo de música editada y las improvisaciones musicales 

terapéuticas, serán los ejes de acción, que brindarán las  técnicas específicas para utilizar en 

esta etapa, desde esta corriente de pensamiento teórico.  

Se presentarán algunos protocolos de evaluación de la función musical, los cuales permiten a 

quienes los utilizan, conocer tanto los aspectos expresivos como receptivos, en relación al 

estado actual del usuario desde un punto de vista cognitivo, para de esta forma, ofrecer 

diferentes experiencias musicales, que partan desde la posibilidad y las fortalezas de los 

mismos. 

Esta presentación pretende acercar a quienes estén interesados en esta temática, una forma de 

sistematización, utilizada en la etapa inicial de un tratamiento musicoterapéutico, elaborada a 

partir de 20 años de práctica profesional. 
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIO “MUSICOTERAPIA CLÍNICA” 

 

                                                       ABSTRACT : 

El Programa de Extensión Universitario “Musicoterapia clínica”, pertenece a la cátedra 

Musicoterapia II, en la Licenciatura de Musicoterapia, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Brinda un servicio de salud gratuito y es un espacio de formación profesional. Se expondrán las 

características generales del proyecto, ilustrado con viñetas clínicas en niños y adolescentes. 

DESCRIPCIÓN:  

La exposición se centrará en desarrollar una experiencia que se está realizando desde la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. El Programa de extensión universitario “Musicoterapia 

Clínica”, pertenece a la asignatura Musicoterapia II, dentro de la Licenciatura de Musicoterapia. 

Consiste en la realización de actividades extra curriculares, cumpliendo de esta forma con el rol 

social de la universidad pública. Tiene como principales objetivos, brindar a la comunidad un 

servicio de atención asistencial gratuito y ofrecer experiencias de formación e investigación a 

los estudiantes y graduados de la carrera de musicoterapia. 

Cada semana desde hace 4 años, el programa brinda un servicio de musicoterapia gratuito a 

niños, adolescentes y adultos, en áreas de salud mental y medicina.  Posee dos sedes de 

atención, de la que participan alrededor de 20 profesionales y alumnos, dirigidos y supervisados 

por la Lic. Karina Daniela Ferrari. Se presentarán las características generales del proyecto, su 

estructura, las distintas dinámicas de trabajo, los aspectos específicos de los encuadres y las 

poblaciones asistidas. Se ilustrará con la exposición de algunas viñetas clínicas en el campo de 

la niñez y la adolescencia, utilizando como marco teórico el Abordaje Plurimodal en 

Musicoterapia. 
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PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA CON PACIENTES HOSPITALIZADOS EN AL ÁREA DE  

ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA, BOGOTÁ 

COLOMBIA. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DEL PROGRAMA, EFECTOS DE LA 

INTERVENCIÓN, Y REFLEXIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE LA MUSICOTERAPIA 

EN ESTE CONTEXTO INTRA-HOSPITALARIO. 

 
                                                       RESUMEN : 
 
Existen claros antecedentes en el campo de la investigación de Musicoterapia en el área y 
médica. Por ejemplo, podemos observar sus importantes aportes en el cuidado paliativo y las 
enfermedades terminales como el cáncer en todas las edades, las enfermedades inflamatorias y 
degenerativas, las demencias seniles y las enfermedades cardiovasculares, así como los 
beneficios en la satisfacción de  necesidades como la facilitación de estados de relajación y la 
disminución de molestias de ánimo y dolor y la reducción de los niveles de ansiedad entre otras. 
(O´callagan 1997, Krout, 2000 y Krout 2001). Así mismo, se ha comparado la efectividad de las 
técnicas musicoterapéuticas comúnmente utilizadas en los diferentes ambientes hospitalarios y 
en la población Oncohematológica. (Bailey L, 1984, Brodsky W, 1989; Robb S, 2000; Daveson 
B, 2001; Barrera M et al, 2002;  Robb A, 2003; Burns D ,2005). 

Por su parte, Ayson 2008 y, O´callagan citada en Edwards 2007 describen sus experiencias 

musicoterapéuticas en contextos hospitalarios, y sugieren algunas recomendaciones para el 

abordaje de pacientes bajo esta condición. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 
Ante la ausencia de literatura nacional referente a las aplicaciones de la Musicoterapia en el 
área médica, se propuso, como objetivo fundamental la descripción de las características y 
recomendaciones de un Programa de Musicoterapia que permita un acertado abordaje y 
seguimiento del paciente que se encuentra en una situación física y emocional caótica 
secundaria a su enfermedad, y a las variadas necesidades que és e puede experimentar en el 
transcurso de la misma, y ante la exigencia de un tra amiento intrahospitalario prolongado. 

t
t

 
El proceso musicoterapéutico se llevó a cabo en la Fundación Hospital Infantil de la Misericordia 
de la ciudad de Bogotá sobre una población de niños en edades comprendidas entre los 6 y 12 
años quienes ante un diagnóstico de Leucemia, debieron permanecer en hospitalización por un 
período de 4 a 5 semanas para dar cumplimiento a la fase de tratamiento Oncológico llamado 
“inducción de la remisión”. Este lapso nos dio una oportunidad de realizar un acercamiento 
semanal de 2 sesiones para un total promedio de 7 sesiones por paciente debido a diversas 
circunstancias que pudieron interferirlo y acortarlo.  Las sesiones tuvieron  una duración 
promedio de 45 minutos. Los niños estuvieron acompañados por sus cuidadores que 
usualmente fueron sus padres (mínimo uno de ellos). El total de pacientes incluidos en el 
estudio fue de 5 niños y se realizaron otras valoraciones e intervenciones musicoterapéuticas 
por derivación y sugerencia del personal de salud para un total de 29 sesiones estructuradas.  
 
En la metodología se seleccionó un estudio descriptivo cuali cuantitativo y naturalístico 
empleando herramientas flexibles que incluyen entrevistas directas, cuestionarios, encuestas de 



satisfacción pre y post sesión, encuestas de satisfacción post tratamiento dirigidas a los  
pacientes, cuidadores y al equipo de salud y, los análisis y vivencias del musicoterapeuta 
apoyado en los registros de audio y video. También se incluyen herramientas de medición 
cuantitativas como el uso de las escalas STAIC y CAS y la Escala Visual Análoga de dolor. 
 
El tiempo de duración del estudio fue de 3 meses entre los meses de mayo y julio de 2009, 
durante el cual se logró una descripción de las características del programa de Musicoterapia 
implementado en el Servicio de Oncohematología del Hospital Infantil de la Misericordia de 
Bogotá, así como la identificación de las necesidades físicas y psico emocionales que pueden 
ser apoyadas o dirigidas a través de un proceso musicoterapeutico en este contexto por 
ejemplo, la disminución de la percepción del dolor físico, las náuseas y el vómito, “el 
aburrimiento y la monotonía”, la necesidad de diversión, la pérdida de control, la rabia, la 
reducción de la ansiedad, la irritabilidad, el manejo de herramientas de afrontamiento tales 
como la búsqueda de apoyo espiritual, la autoafirmación y la socialización de conflictos y 
anhelos entre otras. Adicionalmente, la necesidad de apoyo emocional, la necesidad de 
compañía en hospitalización y en etapas críticas y terminales de la vida, los problemas de 
comunicación verbal y en los pacientes mayores, el temor a lo desconocido y los problemas de 
integración  e interacción grupal, la sensación de comodidad, la promoción de autoestima y 
liberación de tensión, entre otros menos evidentes.   
 
Los resultados cualitativos y cuantitativos más importantes encontrados y analizados 
fueron los siguientes:  
 
Por medio de métodos controlados como la aplicación de la Escala Visual Análoga del Dolor 
tanto pre  como post sesión, se encontraron cambios importantes respecto a la percepción de 
éste síntoma, y dado que sus mediciones se realizaron en todas las sesiones, es llamativo que 
en la mayoría no estuvo presente.  Así, podemos resaltar  que en cuanto al número de veces 
que no fue referido en el pre test,  hubo una leve variación positiva visualizada en el post test.  
Y por su parte, sí hubo un cambio positivo en el pos test en las sesiones en las que los niños  
habían  referido mayor dolor en el pre test. 

Resultados favorables similares se encontraron en lo que refiere a la disminución de la 

percepción de náuseas y vómito observados en las encuestas de satisfacción pre y post 

sesión en las que fueron reportados. 

 

Las puntuaciones de las Escalas de Ansiedad, no muestran diferencia entre la medición pre 

test y la medición post test  en los niños en los que se empleó la escala STAIC, esto se debe a 

que en general el cambio observado entre ambas mediciones es muy bajo, y sobre todo a que 

al iniciar la terapia estos dos niños no se mostraban ansiosos. Es importante destacar que los 

tres niños menores de 8 años (a los que se les aplicó la escala CAS) son los que mayor nivel de 

ansiedad presentan antes de la terapia, situación que experimenta un cambio positivo al 

finalizar la terapia (en dos de ellos hay disminución del nivel). 

 

En contraste con los resultados de las escalas de ansiedad que no permiten enunciar 

conclusiones para determinar el efecto de la musicoterapia en este contexto, podemos darnos 

cuenta de que la musicoterapia sí tuvo efectos benéficos sobre el comportamiento y/o síntomas 



o aspectos emocionales y actitudinales  relacionados con la aparición de ansiedad tales como la 

sensación de “tranquilidad” registrados de manera observacional. 

Las encuestas de satisfacción pre y post sesión, mostraron además variaciones positivas en los 

diferentes tipos de estados de ánimo encuestados, aumentando la frecuencia de registro de 

estados de felicidad. 

 

En el 63% de las sesiones, no hubo reportes de molestias antes ni después de la sesión, 

mientras que en el 37% de las sesiones la terapia ayudó a eliminar la molestia referida. Es 

notorio que las molestias más frecuentes reportadas fueron de tipo físico como la percepción de 

dolor y de náuseas. 

 

Al analizar las interacciones musicales de los pacientes, pudimos comprobar que existen 

correlaciones de equivalencia del comportamiento psicológico y netamente verbal, con el 

comportamiento sonoromusical. Así mismo, en algunas entrevistas con psicooncología, en 

ocasiones hubo referencia de correlaciones con lo observado en el trabajo realizado por esta 

área profesional. Estos lazos equivalentes, pueden contribuir al redescubrimiento de nuevas 

formas de comunicación,  interacción y trabajo en sinergia multi o trans-disciplinaria.  

La participación voluntaria de los cuidadores como sujetos activos, permitió observar en ellos, 

cambios adaptativos espontáneos y favorables que en múltiples ocasiones, influyeron 

positivamente en las respuestas de los niños, generando en sí mismos,  la necesidad de 

mantener su posición como parte sustancial e integradora al hablar de cohesión grupal familiar.  

Respecto a la pertinencia de un programa de musicoterapia dentro del Servicio de 

oncohematología pediátrica HOMI, en las diferentes herramientas de nuestro estudio 

encontramos que tanto los pacientes, como los cuidadores y el equipo de salud, convergen en 

apreciaciones positivas de los logros y aportes  del programa de musicoterapia en el apoyo y 

complemento que puede representar al área de la salud y que se correlacionan con las 

observaciones y aportes percibidos por el musicoterapeuta a las diversas necesidades de los 

pacientes estando de acuerdo en recomendar la existencia de un servicio de Musicoterapia en el 

servicio de Oncohematología y sugiriendo que las actividades tengan mayor continuidad y 

frecuencia que la observada en el presente estudio de investigación. A su vez, se podría afirmar 

que el estudio abre la posibilidad a nuevas investigaciones por medio de la musicoterapia en el 

contexto médico e intra hospitalario. 

 

Para finalizar, es importante resaltar algunas de las anécdotas y verbalizaciones de la 

percepción de los pacientes, cuidadores y equipo de salud que fueron fundamentales para 

emitir algunas de las conclusiones mencionadas: 



Antes de su traslado a otra institución hospitalaria, uno de los niños preguntó “¿en el otro 

hospital también hay musicoterapia?, refiriendo que “la musicoterapia le ayudo en su sensación 

de aburrimiento y monotonía así como las molestias como el dolor o las náuseas”,  

Algunos niños, realizan un cierre verbal refiriendo haberse sentido bien, reconociendo que la 

musicoterapia les ayudó a relajarse y además, fue una forma de combatir el  aburrimiento, se 

divertía y lo hizo sentir más cómodo en la hospitalización. 

Todos los niños refieren que sí recomendarían o participarían en Musicoterapia en otro 

momento porque ella les ayudó a “olvidar dolores y muchas cosas como el malgenio o estar 

tristes”. 

Un cuidador refirió que su pequeño hizo el siguiente comentario en un momento de mayor 

intimidad familiar: “Yo no sabía que podía hacer música”: manifestación de autoconciencia y 

elevación del autoestima así como de comodidad y vinculación con su espacio sonoromusical, e 

igualmente observa como “el niño participa activamente desde lo sonoromusical más que desde 

lo verbal”.  

Otro cuidador ve la musicoterapia como una gran oportunidad que surge a pesar de toda la 
desesperación relativa a esta experiencia de vida, la describe como “un oasis en medio de un 
desierto”, “es una terapia y se puede transmitir emociones”. 
 
Adicionalmente refieren que “la musicoterapia contribuye a lograr una sensación de comodidad 
tanto en los niños como en ellos mismos”.  “Les ayuda para que ellos no estén solamente 
sentados en el cuarto y tengan otras distracciones, es muy bueno”. 

Mencionan además, cómo el día en que se realizaban las sesiones de musicoterapia, la 

actividad sacaba a los niños de la rutina (hay una percepción de que ese día en el hospital era 

diferente). Se acercaban a la musicoterapia en una forma más espontánea que a otras 

actividades que fueron ofrecidas durante la hospitalización. 

A los cuidadores los ayudó a olvidar por un momento la situación y el lugar donde se 

encontraban, a disminuir sus propios temores y a mejorar su ansiedad que frecuentemente 

estaba presente. 

En general el equipo de salud anota cambios positivos en su comportamiento relacionados 

con el aumento de su motivación para entrar en contacto con la música, incluso refieren que 

“su participación es espontánea a diferencia de otras actividades a las que frecuentemente se 

rehusaban”. Desde su percepción refieren que notaron mejoría en la sensación de tristeza y 

ansiedad generada por la hospitalización. 

Por otro lado, “les permitía invertir mejor su tiempo libre y les genera distracción que favorece 

consecuentemente para la disminución de la percepción de dolor”. “Les aporta en la 

disminución de los efectos adversos de la quimioterapia”. 



Desde su punto de vista personal y vivencial, una auxiliar refiere que “la actividad de 

musicoterapia si favoreció sus labores pues sentía felicidad al notarlos contentos y además 

porque el agrado por un ambiente musical es inherente a todos los humanos”. 

Además, notaron la “diferencia que hay entre las experiencias musicales aisladas, de las 
actividades de musicoterapia que se desarrollan en forma personal con seguimientos 
organizados”.  

PRESENTADOR: 

Juan Alberto Ortiz Obando  

Músico.. Médico Cirujano graduado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Magíster en Musicoterapia.  Universidad Nacional de Colombia. 
Docente adscrito a la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas de Bogotá D.C.  
Docente adscrito a la Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia.. 

E-mail:   jaoomusic@hotmail.com , jaortizob@unal.edu.co  
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PROGRAMA DE MÚSICOTERAPIA PARA AFRONTAR LA  DISCAPACIDAD FÍSICA EN UN   

MILITAR LESIONADO POR MINA ANTIPERSONA 

Paciente masculino (W) de 39 años al inicio de la experiencia musicoterapeutica. Nacido en el 
Chocó, Colombia. Estuvo vinculado a las fuerza militares de Colombia durante 5 años y 5 meses, 
tiempo en el que sufrió el accidente con el cual perdió su pierna derecha debido a que cayó en un 
campo minado explotado a control remoto por parte del enemigo. W no presentaba ningún tipo de 
enfermedad física o psicológica y no tomaba ningún medicamento más que alguno ocasional para 
moderar el dolor que derivaba de su amputación. 

Las primeras sesiones las dedicamos a explorar musicalmente para permitir un afianzamiento en 
forma exploratoria tanto de la familiarización con los instrumentos como con los recursos propios 
como el cuerpo y la voz.  Se exploró musicalmente en esta fase inicial del proceso, logrando más 
precisamente en la cuarta sesión que propusiera musicalmente y centrara totalmente la atención en 
el trabajo. Se exploró la voz “hablando-cantando” en una labor que resultó muy interesante para el 
mismo paciente pues logró vencer el temor de enfrentarse con su propia voz  
 
Después de un tiempo, W llegó con la prótesis a diferencia de las demás sesiones. Podría decirse  
que “llegó completo”. En este punto surgió finalmente el tema de su amputación; trabajando con el 
emergente que para el caso fue “el estar cansado de usar su prótesis”, pudiéndose enfocar de ahí 
en adelante el tema de la amputación. 
 

En sesiones pasadas insistí en que llevara una canción que tuviera una relevante importancia para 

él por algo específico. No tuve respuesta. Sin embargo al preguntarle hacia el final de una sesión 

sobre la canción que yo le había estado pidiendo, W respondió espontáneamente “Ah, de cuando 

estaba completo?” lo cual dio una base fundamental para centrar el enfoque.  

Esta vez fue necesario retarlo verbalmente frente a su amputación, haciéndole ver que era algo que 

necesitaba trabajarse. Se hizo una reflexión verbal sobre la frase dicha y aun resultó más 

sorprendente lo que comentó en seguida. “La verdad es que sí, cuanto diera por tener mi pierna y 

no tener que ponerme algo que es prestado, que no  me pertenece”. 

 

Continuamos con la re creación de canciones. W relató toda la experiencia de cuando quedó 

amputado. Se propuso escribir su historia. Surgió así la canción “Verdades” de Hansel Camacho, 

importante para él, y después de escucharla y cantarla W afirmó: “hay mentiras que uno se cree, 

como por ejemplo, que todo vuelve a ser como antes”.  Le dije: “ya sabemos las verdades de 

Hansel Camacho, ahora conozcamos las verdades de W”. Pudimos empezar entonces, a poner la 

nueva letra sobre “Verdades”. (Basada en su propia historia). 

 

En este trabajo se pudo entender y comprender a W desde su perspectiva como amputado, lo que 

tuvo que vivir y valga decirlo, sufrir, y como él lo veía desde la adaptación forzada a su nueva 

condición de amputado pues él mismo había comentado siempre que no tuvo el suficiente apoyo 

emocional para afrontar su condición. 



La letra habla por sí sola. Es la descripción más honesta y sencilla de una vivencia que marca para 

siempre la vida de una persona. Se pudo ver el compromiso y la importancia que en ese momento 

asumía W desde su nueva óptica como discapacitado “consciente” al reconocer su nueva condición 

física.  

Siendo importante también para él,  poder hacer algo por sí mismo que quedara para siempre 

como una co-creación propia (le llamo co-creación porque él insistió que entre los dos trabajamos 

sin minimizar de ninguna manera su importancia). Le pregunté qué relevancia tenía para él realizar 

este trabajo a lo que respondió, “el aprender, el aprender a escribir, a cantar, a dejar la timidez. 

Significa mucho: que ahí está mi vida, lo que me pasó y lo que me ocurrió”.  

 

“LA HISTORIA DE MI ACCIDENTE (canción del paciente) 

 

 “Usted sabe uno como nace pero no como va a morir. 

 Completo o incompleto. Le doy gracias a Dios porque salí adelante”.  (W)  

 

El 18 de enero del noventa y dos/Estando en Martaná, ocurrió el accidente/El pelotón al cerro, 

subimos esa tarde/Hicimos el registro encontrando todo bien 

Me quito el equipo, retiro todo/Las cartucheras y granadas de mano/Saco el radiecito para escuchar 

la música/Lo estaba guindando cuando sonó la explosión. 

 

CORO: Porque al dolor /No se le puede mentir/Una granada me hiere/Como me duele verme 

así/Pero con fortaleza/Puedo vivir así (BIS) 

 

Y caí en el hueco, que hizo la mina/Traté de levantarme la pierna no respondía/Fausto e Hinestrosa 

arriesgaron su vida/Y me bajaron en helicóptero a Berrio. 

Y a las 22:00, volví en sí/Porque me despertó un dolor de cabeza/Viví una impresión de verme 

amputado/En ese momento, yo no quería vivir así. 

 

No me importa, ya no me importa /No me importa verme así/Todos esos accesorios son parte de 

mi vida. 

La prótesis y muletas. (BIS)/ Quiéreme como estoy/De esa manera se quiere de veras/Porque el 

apoyo de mi familia/Y compañeros me hicieron surgir. /Quiéreme como estoy /De esa manera se 

quiere de veras/Porque actualmente me siento muy bien/Con la terapia y el apoyo de Andrea”. 

 

Se continuó con una sesión de musicoterapia receptiva; el propósito era escuchar, percibir e ir 

dejando que la imaginación se recreara. Esto se plasmó en un dibujo y las conclusiones las dio el 



paciente mismo, por su auto concientización y a partir de esto, se realizó el trabajo musical siendo 

prioridad las necesidades inmediatas que manifestó; tranquilidad y descanso. 

 

Hacia la treceava sesión y habiendo pasado por el revivir el accidente, su re significación desde lo 

pasado a lo presente y de situar al paciente en la realidad actual a partir de sus vivencias cotidianas 

siendo amputado, nos dirigimos a explorar el universo familiar del paciente para favorecer cambios 

requeridos. 

Se pidió al paciente que representara a su familia con diferentes instrumentos musicales. 

Seguidamente pasé a tocar cada uno de los instrumentos como si fueran los miembros de su 

familia. Este trabajo constituye la testificación sonoro familiar. Con esta actividad logramos 

enmarcar las situaciones generales y especificas de la vida cotidiana de W, en donde él pudo 

reconocerse a sí mismo con sus aciertos y dificultades permitiendo la toma de conciencia de lo que 

necesitaba asumir en su diario vivir desde lo personal proyectado a su entorno social, vida laboral y 

familiar. 

 

Posteriormente, se realizó una sesión a la manera  de “Imaginería Guiada” basándose en un libreto 

sencillo que despertara su imaginación, explorara su mundo interno y le permitiera encontrar 

aspectos personales relevantes.  Se propuso al paciente representar lo que había sentido en la 

experiencia utilizando los instrumentos musicales.  Esto se hiló trabajando la realización de un 

muñeco de plastilina y efectivamente (como se prevé con este tipo de trabajo) el muñeco que 

elaboró era él mismo. Se construyó bastante fiel a su imagen y claramente, con su amputación. 

Luego empezó a elaborar mas muñecos tratando de representar a las otras personas que le 

acompañaban en ese viaje imaginario. 

Después, se pasó a recrear lo imaginado. Como complemento interesante y para contextualizar lo 

que elaboró, se hizo una escena para cada una de las imágenes relevantes para él utilizando el 

setting musicoterapeutico. En una de ellas se pudo ver que incluyó a la terapeuta en su historia 

como una clara expresión “transferencial”. Dijo que la imagen que tuvo en la actividad corresponde 

de la manera más precisa a lo que elaboró con la plastilina. 

A esta altura del tratamiento, el paciente empezó a manifestar reacciones transferenciales  hacia la 

terapeuta, lo cual le sirvió para una mejor comunicación y re-conocimiento de sus sentimientos, 

emociones y afectos, toda vez que la terapeuta, actuando como “espejo”, le permitió, reconocer 

dichas emociones, las cuales se “pusieron en palabras”, por la terapeuta, para facilitar la 

continuación del tratamiento, e integrarlas a su funcionamiento emocional cotidiano.  

 



Se dedicó la fase final del proceso a retomar material como la canción y otros productos del 

paciente. Ensayamos varias veces para solidificar lo que el paciente quería lograr y se hizo una 

recopilación de los trabajos que surgieron en sesiones. 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA MUSICOTERAPEUTICO 

 

Sesión No.1: Ubicación en el aquí y el ahora. Trabajar con emergente. Dar prioridad a lo que 

manifieste el paciente en esta sesión. Sesión No.2: Trabajo de concientización de cómo es el 

paciente y reconocimiento personal. Sesión No.3: Trabajo con improvisación y material del 

paciente. Sesión No.4: De un emergente (cansancio).Se hizo una relajación como parte del warm-

up.  “Hablar cantando” usando el emergente.. Sesión No.5: Escribir la historia del paciente (sobre 

como quedó amputado). Sesión No.6: Continuación con el trabajo de escribir su historia personal. 

Sesión No.7, No.8, No.9 y No.10: Continuación con el trabajo de escribir su historia personal. 

Musicalizarla. Se trabajó con la canción “Verdades”. Reconocer y cantar la canción de “verdades”. 

Montaje de la canción con la letra basada en la historia del paciente. Sesión No.11: MT receptiva. 

Audición “Bolero de Ravel” . Sesión No.12: Sobre lo surgido la sesión pasada improvisación 

musical para reflexionar. Su condición actual impide una adecuada vida familiar según expresó. 

Sesión No.13: Testificación sonora familiar. Sesión No.14: Imaginería guiada 

Sesión No.15, No.16: Trabajo con plastilina a partir de las fotografías que surgieron en la 

imaginería guiada. Hilar musicalmente poniendo sonidos al trabajo realizado. Sesión No.17: 

Buscando el Cierre. Sesiones No.18, No.19 y No.20: Actividades de Cierre. 

 

 PRESENTADORA: 

María Andrea Fiallo Moreno. 

Inició estudios musicales (piano y violín) a temprana edad, titulándose posteriormente  como 

Maestro en Música.Realizó estudios  en México durante el 2004.Paralelamente ha complementado 

su carrera con estudios teatrales y de danza.  En el 2009, obtiene el título de Maestro en 

Musicoterapia de la UNAL. Realizó su proyecto de tesis con pacientes amputados víctimas del 

conflicto armado en Colombia, en ASOPECOL, Bogotá. Actualmente se desempeña como maestra 

de Música y como Músicoterapeuta de pacientes con diferentes tipos de necesidades y combina su 

trabajo con actividades relacionadas con la danza. 

E-mail: mariandrea.fiallo@gmail.com andrea9900@hotmail.com- Facebook: 
andrea9900@hotmail.com 
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PROYECTO “MUSICOTERAPIA Y NIÑOS HOSPITALIZADOS: UNA FORMA DE 

ASISTENCIA  MUSICOTERAPÉUTICA EN LEUCEMIA” 

 

                                                ABSTRACT 

 El  Hospital de Clínicas José de San Martín, Servicio de Internación Pediátrica, sala 4,  es el  

marco donde se llevo a cabo  la asistencia musicoterapéutica del adolescente  J, con quien el 

equipo realizó un proceso musicoterapeútico de tres meses, desde el Abordaje Plurimodal y 

supervisados por el Lic. Diego Schapira.  

DESCRIPCIÓN . 

Caso J 

17 años  

Nacionalidad: Paraguayo 

Diagnóstico: LLA tipo B  

Asistencia musicoterapéutica: Desde Octubre del 2009 hasta  Enero del 2010.  

Los objetivos generales que el equipo se propone para el trabajo son: 

-Atenuar los efectos negativos de la internación hospitalaria. 

-Contribuir en el tratamiento del dolor  

-Disminuir el aislamiento social y el desarraigo que implica la situación de la internación. 

-Brindarle al usuario un espacio de contención donde pueda expresar su angustia a través de 

experiencias musicales. 

-Ayudar al usuario a aceptar su enfermedad entendiendo esto como un paso indispensable para 

acceder a un tratamiento favorable. 

-Ayudar a restituir algo de lo familiar y/o  del grupo social de pertenencia perdido o suspendido 

en la situación de internación. 

Los objetivos específicos propuestos para el caso J fueron: 

-Descubrir sus modos expresivo-receptivos. 

-Proponer experiencias musicales que atenúen los momentos de soledad entre una sesión y 

otra. 



-Ayudar a poder expresar el enojo y la tristeza que le produce la situación de internación.  

El usuario fue derivado a musicoterapia a través de una enfermera de la sala 2, luego de estar 

internado por 4 meses en el servicio. 

Las herramientas utilizadas para la asistencia fueron: el Uso  de la Música Editada, las 

Improvisaciones Musicales Terapéuticas y el Trabajo con Canciones; 3 de los 4 ejes de acción 

del Abordaje Plurimodal. El caso J. fue presentado en el ateneo médico realizado el 19 de 

noviembre del 2009 en el servicio de pediatría del hospital.  

PRESENTADORES:  

Vanesa Andrea Blotto   Argentina. Realizo su formación como Musicoterapeuta en la 

Universidad de Buenos Aires. Coordina el proyecto “Musicoterapia y niños hospitalizados” desde 

el año 2007. Trabaja con niños necesitados de cuidados especiales desde la pedagogía Waldorf.  

E.mail:  vanesablotto@hotmail.de

Federico Palermo . Argentino. Realizo su formación como Musicoterapeuta en la Universidad de 

Buenos Aires. Trabaja en el equipo del hospital de clínicas José de San Martín desde el año 

2008.  

E.mail:federicopalermo103@hotmail.com

María Laura Suarez.  Argentina. Realizo su formación como  Licenciada en Musicoterapia en la 

Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el equipo del hospital de clínicas José de San Martín 

desde el año 2007. 

E-mail: marialaurasu@gmail.com
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QUALIFICANDO LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: FUNDAMENTOS DE VALIDEZ 

PARA LA MUSICOTERAPIA”. 

                                                ABSTRACT  

There is a lack of studies about the potential of the inferences that can be attributed to scores 

and descriptions of music therapy assessments. Therefore, there is a concern with elements of 

validity. Validation evidences provide confidence and security for the music therapist to evaluate 

the patient. 

DESCRIPCIÓN 

A pesar del desarrollo de los instrumentos de evaluación en musicoterapia, hay una falta de 

estudios sobre el potencial de las inferencias que  pueden ser asignadas a las puntuaciones y 

descripciones de estos instrumentos. Por tanto, no hay una preocupación por los elementos de 

validez. Esta falta de estudio justifica las críticas de los profesionales de otras disciplinas a 

respecto del rigor metodológico utilizado para describir los resultados observados en un 

tratamiento musicoterapéutico. El primer paso para solucionar esta deficiencia es la aclaración 

de los procedimientos de validación. 

Validez representa el grado en que todas las evidencias acumuladas corroboran la 

interpretación pretendida de las puntuaciones o descripciones de un teste para los fines 

previstos. Las evidencias de validez se agrupan en tres categorías: aspectos relacionados al 

contenido, elementos de  convergencia y de divergencia y las cuestiones relacionadas con el 

criterio. Un ejemplo de  investigación musicoterapéutica desarrollada en Latinoamérica sobre 

este tema es la traducción y validación del instrumento de microanálisis KAMUTHE 

(Kathegoriesysitem Musiktherapie, Sistema de Categorías en Musicoterapia) para su uso en 

Brasil, realizado por los autores de este escrito. El KAMUTHE es utilizado para evaluar la 

comunicación de  niños con trastornos del desarrollo.  

Los procesos de validación no deben ser entendidos como herramientas complejas que 

separan el musicoterapeuta de su rol como clínico. Al saber que una herramienta de evaluación 



tiene varias evidencias de validez para los fines a los que se aplica, el terapeuta tendrá más 

confianza y seguridad en el momento de evaluar a un paciente. 

AUTORES:  

 Gustavo Schulz Gattino. Maestro en Salud del Ninõ y del Adolescente. 

 Email: gustavogattino@terra.com.br. 

 Fábio Ferraz Walter: estudiante de musicoterapia. 

 Email: afaguss@ig.com.br

 Lavínia Schuler Faccini: Doctora en Genética y  Biología Molecular. 

 Email: lavinia.faccini@ufrgs.br  

Presentador: 

 Gustavo Schulz Gattino (presentador): musicoterapeuta graduado. Maestro y Doctorando en 

Salud del Niño y del Adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 

Brasil). Estagiario docente de la disciplina de Bioestadística en la UFRGS. 
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REFLEXIONES SOBRE EL ARTE, LA MÚSICA Y LA MUSICOTERAPIA A PARTIR DEL  

ENCUENTRO DE GUSTAV MAHLER CON SIGMUND FREUD”.  

                                      Resumen: 

 La música nos presenta cotidianamente caminos desconocidos, nos revela nuestra 

naturaleza más sublime, tal como lo expresa Arnold Schönberg, “el arte es, es su grado más ínfimo, 

una simple imitación de la naturaleza.” (A. Schönberg (1974) Tratado De armonía. p: 13) 

Asombrados, con espanto ante ese fantasma que se nos muestra, al no querer reconocerlo como 

nuestro, buscamos escapar, sepultarlo; sin embargo, por más que no queramos, va a asomar su 

rostro escondido por entre las rendijas del arte, de nuestras manifestaciones creativas. 

 Nuestro inconsciente, al cual estamos sujetos, envía enmascarados los vestigios de nuestro 

pasado, o sea, todas aquellas pulsiones que en algún momento reprimimos; aquellas fantasías de 

las que como neuróticos nos avergonzamos quedan desnudas ante la obra artística. En otra ocasión 

esas fantasías nos habrían parecido perversas, inaceptables, degeneradas, mas son esas mismas 

las que emergen sublimadas con trajes pomposos, con pelucas, con pintura de labios y hacen que 

la obra de arte posea su carácter estético y metafísico. Es por eso que el arte comienza donde 

terminan las palabras. 

 Se puede decir que la música es, en su forma más simple, un signo. Un signo incompleto. 

Ya que como signo solamente muestra su Significante como único punto en común entre el que 

produce y el que escucha. Un signo que tiene que ser interpretado por el autor, por el analista, por 

el ejecutante, por el público… y cada uno de ellos van a aportar elementos distintos para completar 

su Significado. 

 Es en esa cotidianeidad subjetiva donde chocamos inherentemente con lo sonoro, donde la 

música invade nuestro psiquismo sin pedir permiso; y en esta colisión inesperada fue donde me 

dejé tentar con los placeres del conocimiento para indagar con mayor profundidad sobre el 

encuentro entre dos personajes tan importantes para el desarrollo del pensamiento del Siglo XX: el 

compositor Gustav Mahler y el psicoanalista Sigmund Freud. 

 Creo firmemente que nadie puede hablar de las obras de Mahler como él mismo lo hizo. Su 

música lo ayudaba a conocerse a sí mismo, su música era su constante inquietud sobre la muerte, 

su infancia, su presente, su tan preciada alma, su siempre amada Alma. 

 Mahler sintió la necesidad de contactar al analista ya que su relación matrimonial sufría un 

declive. Por lo que Freud accedió, a pesar de estar de vacaciones. El encuentro duró apenas cuatro 

horas y lo realizaron dando un paseo por la ciudad de Leyden en el verano de 1910. Lo particular 



de este encuentro lo podríamos ver en dos aspectos: el primero, que no era común en Freud 

interrumpir sus vacaciones por situaciones laborales; y el segundo es el hecho de que la sesión se 

hiciera al aire libre y no en el consultorio frente al diván. 

 En el encuentro con Freud, se marcaron dos momentos importantes, por un lado Mahler 

habló de lo relativo a su esposa y por el otro de lo relativo a sus composiciones. 

Con respecto a su mujer, se puede deducir que Alma encarnó en el artista el Eterno 

Femenino del que se habla en Fausto, la Santa Madre, su ideal. En las cartas de Mahler, es notorio 

el enorme amor que él le tenía. Realmente pocos artistas pudieron casarse con su alma encarnada. 

Mas esto nos hace sospechar, ¿era realmente Alma Schindler con la que él se casó? O más bien fue 

un reflejo de su propio narcisismo… o más bien se casó con el fantasma de su propia alma 

reflejado en esa señorita. Ya que como se verá en la investigación, en muchos aspectos él intentó 

modificarla para que cumpliera el canon de su “Santa Madre”. Y no fue, sino hasta después del 

encuentro con Freud, que Mahler se dio cuenta de todo lo que Alma poseía, tanto así que empezó a 

tocar sus canciones. Por otra parte, narrando la muerte de Gustav, Alma expresó que al morir “su 

alma se fugó con él”. 

 En la conversación con Freud salió a la luz un elemento del cual basé gran parte el trabajo. 

Mahler reveló que en ese momento comprendía por qué los pasajes más nobles de sus 

composiciones siempre se vieron interrumpidos por una melodía vulgar. Recordó una experiencia 

vivida en la infancia que él marcó como la responsable de su “síntoma musical”. 

 Pero más allá de eso, ese ideal que mencioné anteriormente, ese deseo insatisfecho y a la 

vez, ese Signo incompleto, fue el que llevó a Mahler a seguir buscando las respuestas ante el 

misterio de la muerte, de lo trascendental, del Absoluto. Vale aclarar que Mahler no era para nada 

un necrófilo, la muerte no era su fetiche, como muchos creen; la muerte era su enigma, su 

neurosis repetitiva, aquello que trataba de reelaborar en sus obras musicales.  

 Luego de narrar el encuentro, cabe reflexionar, pensar acerca de nuestra función como 

músicos, como terapeutas y como analistas. Se nos refleja una nueva luz, que no se había tenido 

muy en cuenta. Estamos atados al inconsciente y todas aquellas pulsiones que en él conviven 

intentarán, de alguna manera, jugar un juego de disfraces y de esa manera mostrarse. Es ahí 

donde aparece el erotismo del arte, quien seduciéndonos, constantemente nos engaña. 

La creatividad emerge del sujeto para que éste se adapte al mundo, para modificar la 

realidad. Según Freud “el arte constituye un terreno intermedio entre la realidad- que se opone a 

nuestros deseos- y el mundo de la fantasía- que lo satisface plenamente-.” (Jones, 1997: p.235)  



Producimos arte para conocernos, exteriorizar nuestras pulsiones sexuales y de esa forma 

materializarlas para así calmar cierta angustia, para elaborar el síntoma. El arte da cuenta de 

aquello que el analista sabe que el sujeto conoce, pero que ignora que sabe. La creatividad es la 

que nos permite hacer esas elaboraciones. Por ende, cabe plantearse una situación utópica, la cual 

dejaré flotando a manera de pregunta: ¿se anula la creatividad cuando se llega al conocimiento 

auténtico de uno mismo? 

Al principio mencioné que la música nos muestra cotidianamente caminos inciertos, que a 

veces nos da pavor atravesar, sin embargo, esos caminos, ¿serán en realidad el reflejo de esa parte 

desconocida de nosotros mismos?. 
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SOBRE LA TÉCNICA PROVOCATIVA MUSICAL EN MUSICOTERAPIA”.  

                                                       Abstract 

Se presenta la técnica provocativa musical, fundamentada en la completud – que estudia la 

percepción visual, traspuesta a la audición por Meyer (1956) – donde la mente lucha por 

estabilidad, reposo y  cierre. Con esta técnica se pretende provocar al paciente a completar lo 

que está en abierto, facilitando la comunicación, el establecimiento del vínculo y el desarrollo 

del proceso musicoterapéutico. 

Descripción: Este trabajo presenta un camino utilizado por esta autora en su práctica clínica 

musicoterapéutica desde la década del 70. Inicialmente aplicada a niños autistas, y 

posteriormente, a otros tipos de pacientes. Esta nueva técnica fue denominada provocativa 

musical y se fundamenta en la completud (Prägnanz), uno de los principios subsidiarios de la 

ley de la totalidad que se refiere a las relaciones figura-fondo – de la psicología de la Gestalt – 

que estudia aspectos del campo de la percepción visual, traspuestos a la audición por Leonard 

Meyer (1956). La ley de la totalidad postula que “la organización psicológica será siempre tan 

buena en tanto lo permitan las condiciones prevalecientes” y el principio de la comple ud se 

refiere a la mente que “gobernada por la ‘ley de la totalidad’, está continuamente luchando por 

estabilidad, reposo y completud de un objeto que esté físicamente incompleto y se relaciona a 

patrones o sonidos que se tornan establecidos como más o menos fijos en un trabajo 

particular”. Considerándose  que los pacientes están insertos en la cultura – familia, escuela y 

exposición a los medios de comunicación –, lo que uno pretende con esta técnica es provocar al 

paciente con el fin de completar lo que quedó abierto para: facilitar la comunicación y la 

interacción sonoro/musical con el musicoterapeuta; posibilitar el establecimiento del vínculo 

terapéutico y, consecuentemente, promover el desarrollo del proceso musicoterapéutico. 

Ejemplos de situaciones clínicas y de la ‘completud’ rítmica, melódica y armónica de varios tipos 

de pacientes son presentados para ilustrar la utilización de la técnica provocativa musical por el

musicoterapeuta.   
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TALLER DE MUSICOTERAPIA PARA GESTANTES ADOLESCENTES EN INSTITUCIÓN DEL 

BARRIO LA BOCA 

 

                                                ABSTRACT: 

El embarazo adolescente supone una condición de alto riesgo biopsicosocial. Este trabajo describe 

la implementación de un taller de musicoterapia para gestantes menores de 20 años, en institución 

del barrio La Boca, con el fin de disminuir el desajuste psicoemocional, fortalecer  el  vínculo 

maternofetal y  consolidar la red de apoyo. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Hay suficiente evidencia acerca de las complicaciones médicas del binomio maternofetal durante la 

gestación adolescente, que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es cercana al 7.5%, sin 

embargo, aunque se reconoce que el estrés propio del embarazo asociado a los factores de riesgo 

psicosocial que lo rodean, aumenta  los síntomas depresivos, el  desajuste del rol maternal y la 

menor competencia en las habilidades de crianza y puericultura, la mayoría de las intervenciones 

diseñadas a fin de reducir esta problemática se encuentran huérfanas del articulado médico y 

hospitalario. La Casa del Niño y el Adolescente, sede La Boca, no ajena a esta problemática local, 

convocó la realización de un taller de musicoterapia, ad honorem y de carácter voluntario y 

gratuito, dirigido a las embarazadas menores de 20 años, con el fin de proveer un espacio de 

sostén y expresión  acerca de los mitos, miedos e inquietudes sobre la gestación y el parto y la  

identificación  y referencia oportuna de aquellas en riesgo biopsicosocial.  El proyecto se llevó a 

cabo en las instalaciones de la institución, durante ocho sesiones (una hora y media semanal),  

entre Mayo y Agosto del 2008, bajo el constructo de la Musicoterapia Focal Obstétrica y el modelo 

médico. A pesar de los obstáculos evidenciados durante su ejecución, la presente descripción 

pretende  resaltar el  impacto  cualitativo en el proceso singular de las jóvenes madres 

participantes y la utilidad de la musicoterapia en los programas de prevención y promoción de la 

salud al servicio de la maternidad y la primera infancia. 
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TRATAMIENTO MUSICOTERAPÉUTICO EN EL FINAL DE LA VIDA. CASO D.” 

                                                     Abstract: 

La presentación dará cuenta de un caso abordado en el Servicio de Clínica Médica,Sala 
Hombres, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia enmarcado dentro de la 
Concurrencia de Musicoterapia de dicho Hospital. 

Descripción: 

Se presentará un proceso de Musicoterapia para el acompañamiento en el final de la vida de un 
paciente con cáncer en etapa final (Fase IV Cuidados paliativos) internado en el Servicio de 
Clínica Médica, Sala Hombres, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. 

Se describirá el encuadre, las técnicas musicoterapéuticas implementadas, los objetivos 
planteados, las observaciones iniciales y la evolución del caso. 

Se dará cuenta también del aporte específico de la disciplina dentro del equipo interdisciplinario 
de profesionales del Servicio. 
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