








¡COANIQUEM me impactó cuando lo visité! Las personas con quiénes tuve mi primer contacto,
tanto del personal administrativo como del equipo profesional, me proyectaron espíritu de
servicio, compromiso y vocación por el trabajo que realizan, motivándome a realizar en esa
Institución mi práctica aportando lo que estuviera a mi alcance.

Mi opción de práctica estuvo orientada al trabajo con padres de niños afectados por daño o
minusvalía. La teoría leída sobre personas con accidentes de quemadura, muestra la pesada carga
que los padres sobrellevan. La rehabilitación de un niño con accidente de quemadura es larga, los
accidentes, en general, son sufridos a temprana edad y la rehabilitación se prolonga hasta los 18
años, vale decir, al término de la etapa de crecimiento. Durante éste proceso, los niños son
sometidos a curaciones y cirugías dolorosas. Los padres junto con hacerse cargo del dolor que
implica ver sufrir a un hijo, enfrentan sus propias necesidades. Más adelante lo veremos en
detalle.

Las sesiones de musicoterapia grupales fueron trabajadas en la modalidad de “terapeuta y
co-terapeuta”. Los instrumentos, en su calidad de objetos intermediarios, facilitaron la conexión
entre su mundo interno y su mundo externo. Ello les permitiría explorar instrumentos, con el fin
de descubrir sonidos, escucharse a sí mismos y escuchar al grupo, teniendo acceso a conocer las
vivencias de sus pares. Las actividades corporales contribuyeron a facilitar la expresividad.

Los objetivos se establecieron a través de la información entregada por los padres en las
primeras sesiones y a través de la Ficha Musicoterapéutica.















http://www.musicoterapiachile.cl/
http://www.coaniquem.cl/


























“La desaparición de las defensas es uno de los efectos de la música más
generalmente aceptado en la psicoterapia. La música puede llegar a ser un
puente entre la realidad y el mundo irreal en el cual el paciente se aisla o busca
refugio. Al quebrar las defensas, la música puede ayudar a descubrir actitudes
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insconscientes o revelar recuerdos o pensamientos escondidos en el
subconsciente. Este proceso no requiere necesariamente música catártica. Hacer
u oír música puede mitigar de manera agradable o penetrar en los secretos
ocultos del alma” 31 .

“Al paciente, el encuadre ha de servirle como continente, como marco de
seguridad que dé lugar a la aparición de las propias inseguridades. Al terapeuta,
el sostenimiento del encuadre le permite brindar continencia al paciente” 32 .
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HAGAMOS UN TRATO 39 Mario Benedetti Compañera Usted sabe Que puede
contar Conmigo No hasta dos O hasta diez Sino contar Conmigo.
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