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RESUMEN 

 

     La presente monografía expone el proceso de trabajo musicoterapéutico 
llevado a cabo por el autor en la práctica de su proyecto final de postítulo, 
presentando también el análisis, las evaluaciones y conclusiones pertinentes. El 
proceso musicoterapéutico se realizó en el Colegio Cristiano Bethel Nº 3. La 
paciente fue una niña de siete años con un diagnóstico clínico y psicológico de 
"estado multideficitario" que fue derivada a Musicoterapia. Se escogió como 
modelo musicoterapéutico el Abordaje Plurimodal, por la necesidad de la 
aplicación libre de la improvisación musical, lo que fue complementado con 
actividades lúdicas. La terapia Gestalt infantil de Guadalupe Amescua colaboró a 
la mirada teórica en este último respecto. Los objetivos propuestos fueron el 
favorecimiento del desarrollo de la autoestima de la paciente y la estimulación de 
su creatividad. A lo largo de las sesiones se observó cómo la paciente fue 
avanzando por el fortalecimiento del vínculo con el terapeuta, el aumento de su 
confianza en si misma y, finalmente, por el logro del redescubrimiento y 
autoafirmación en sí misma, mediante una intervención que conjugó el juego 
terapéutico y la improvisación musical. El proceso se evaluó como exitoso. Fue 
una etapa oportuna de servicio por el otro, y de reflexión por uno mismo en 
donde hubo conexión con la diversidad. 
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I. INTRODUCCION 

 

     Durante mi experiencia como profesor del Colegio Cristiano Bethel 3, en el 

marco del Proyecto de Integración, pude observar la necesidad en los alumnos 

discapacitados de tener una atención particular para su íntegra interacción en el 

ambiente educativo al cual pertenecen. El fortalecimiento económico del 

Proyecto de Integración trajo consigo el aumento de la cobertura de atenciones 

y especialistas. Entre ellas, la musicoterapia constituyó un gran apoyo a esta 

misión. 

 

     Mi decisión de participar en este proyecto se vio reforzada con los aspectos 

teóricos y prácticos experimentados durante la consecución de mi estudio de 

postítulo en Musicoterapia. 

 

     El trabajo de práctica se efectuó con una paciente de siete años, que 

cursaba el primer año básico. Perteneciente a una familia nuclear, junto con ella 

están sus padres y un hermano menor. Nació prematura y con episodios de 

asfixia perinatal. Para resguardar su identidad se le mencionará con sus 

iniciales A.R. 
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     Sus antecedentes médicos incluyen diversos padecimientos, entre los que 

se cuentan: parálisis cerebral leve, epilepsia, retraso del desarrollo psicomotor, 

astigmatismo mixto severo y estrabismo acomodativo. Su C.I. total corresponde 

a un rango limítrofe con compromiso de habilidades intelectuales no verbales. 

 

     Los informes psicológicos y pedagógicos muestran que es una niña 

expresiva en el área verbal, pero con algunas dificultades respecto a su 

interacción con sus pares, y con serios problemas en su rendimiento escolar por 

su déficit atencional. Requiere apoyo psicológico y kinesiológico, y está en 

tratamiento por su cuadro epiléptico. También requiere apoyo por causa de su 

baja autoestima y de la necesidad de afirmación de aspectos de su autonomía 

como niña. 

 

     El modelo musicoterapéutico que dio el marco teórico para el desarrollo 

práctico fue el Abordaje Plurimodal, que se complementó con la Terapia Gestalt 

Infantil. 

 

     El proceso de tratamiento se llevó a cabo desde el mes de abril al mes de 

noviembre de 2012 y se realizó en 19 sesiones, las cuales se efectuaron una 

vez por semana, y con una duración de 60 minutos cada una. 

 

     El caso de A.R implicó un importante esfuerzo por lograr vínculos, mayor 
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confianza, un mejor desarrollo comunicacional y, en lo personal, un mayor 

crecimiento como profesional y como persona. 

 

     El progreso de la paciente durante las sesiones fue satisfactorio, 

alcanzándose los objetivos planteados. A.R. logró desenvolverse con libertad, y 

su seguridad en sus decisiones y acciones fue creciendo con la ayuda de la 

improvisación musical y las actividades lúdicas, hasta que consiguió 

redescubrirse y autoafirmarse como persona, fortalecida en su autonomía y 

autovaloración. 

 

     Esta Monografía busca describir el proceso musicoterapéutico llevado a 

cabo con A.R., presentando los marcos institucionales y conceptuales en los 

que se desarrolló, los resultados del trabajo en las sesiones, el análisis del 

proceso en sí mismo y la evaluación, para terminar con algunas de las 

conclusiones más importantes. 
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II. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

     Se presenta sintéticamente una historia del establecimiento en donde se 

trabajó, dando cuenta de los actores que participan en él, la infraestructura que 

posee, el entorno social en el que se desenvuelve, un diagnóstico por áreas de 

sus fortalezas y debilidades, y algunas notas sobre su dinámica institucional, el 

universo escolar de trabajo, y cómo introdujo la Musicoterapia. 

 

2.1 Síntesis de la historia institucional y proyecto educativo 

 

     El proyecto educativo del Colegio Cristiano Bethel Nº 3, surge por la obra del 

misionero norteamericano Cyles Davis, quien con anterioridad ya había fundado 

dos colegios de similares características, uno en la Ciudad de Vallenar, y el otro 

en la comuna de El Bosque, con el propósito de proveer una educación integral 

fundamentada en valores y principios bíblicos para la formación de íntegros 

alumnos. 

 

     Heredera de esta misión es la Fundación de Educación Cristiana Bethel, la 

cual obtiene su personalidad jurídica el 15 de febrero de 1995. Esta organi-

zación sin fines de lucro está conformada por un directorio el cual ejerce las 
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funciones propias del Sostenedor. 

 

     El Colegio Cristiano Bethel Nº 3 es inaugurado el año 1992 con la existencia 

de un pequeño jardín infantil. En el año 1993 comienza a impartir Enseñanza 

Básica desde 1ro a 6to año básico. 

 

     En la actualidad atiende desde Kínder a 4to año de Enseñanza Media 

Técnico Profesional, con una matrícula de 350 alumnos.  

 

     El propósito de proveer una educación integral se refiere a la planificación, 

organización, supervisión y evaluación de los procesos de enseñanza en sus 

diferentes niveles y en los aprendizajes de los alumnos, fundado todo, en el 

caso de este Colegio, en principios cristianos. 

 

     Dentro del Proyecto Educativo, se encuentra el Proyecto de Integración, el 

cual tiene el propósito de atender a los alumnos que presentan discapacidades 

motoras y cognitivas de diversas índoles. Cuenta con un equipo de apoyo 

profesional compuesto por una psicopedagoga, un psicólogo, un fonoaudiólogo, 

entre otros. De manera que se entrega atención personalizada y especializada 

a los alumnos que lo necesitan, con el objetivo de potenciar las habilidades 

específicas de cada uno, durante ciertos horarios de la jornada, en el aula de 

recursos. 



 6 

2.2 Los actores 

 

     Los estudiantes en su mayoría provienen de la comuna de La Florida y de 

las comunas cercanas a ésta. Su nivel socioeconómico es medio-bajo. 

 

     Dentro del área de administración se encuentra el Sostenedor como 

representante de la Fundación, la Directora, la Inspectora General, y la Unidad 

Técnica Pedagógica, con tres docentes a cargo en los distintos niveles. En el 

área académica trabajan veinticinco docentes. En el Departamento de 

Integración se trabaja con varios profesionales (Psicólogo, Psicopedagogo, 

Fonoaudiólogo, Coordinador del Proyecto). Dentro del Personal Paradocente 

hay una secretaria, un administrativo, una encargada de biblioteca, y una 

encargada de la Sala Enlace. Además, se cuenta con cuatro auxiliares. Final-

mente también, están los padres y/o apoderados.  

 

     Cabe señalar que la Administración y el Departamento de Finanzas se 

encuentran en una oficina cercana a la institución, para coordinar y administrar 

los tres colegios 

 

2.3 La infraestructura 
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     En cuanto a las dependencias de que se dispone, el Colegio cuenta con 

siete salas destinadas para clases normales de cátedra, una biblioteca, dos 

salas enlace, un casino, una sala capilla que se comparte con el taller de 

música, una sala de integración y de profesores y un taller para la especialidad.  

 

     En estas aulas, los cursos y actividades han sido organizados siempre 

buscando un óptimo aprovechamiento de cada dependencia. 

 

     No obstante, ello no ha sido suficiente para el cumplimiento de ciertas metas 

importantes que surgen por el aumento del alumnado y su necesidad de 

desenvolverse más allá del aula de clases, así como por las demandas propias 

de la impartición de una carrera técnico profesional. Así, el Colegio carece de 

las dependencias necesarias para una mejor permanencia, motivación y forma-

ción de los alumnos. El establecimiento no cuenta con gimnasio; tampoco está 

el equipamiento necesario para camarines. Existe falta de implementación en el 

taller de la especialidad. Las salas de clases existentes no bastan para toda la 

enseñanza requerida. Y tampoco cuenta con baños exclusivos para discapa-

citados. Esto ha ocasionado que no sea posible aún la Jornada Escolar 

Completa, y que la Fundación decidiera finalizar paulatinamente la Enseñanza 

Media, para potenciar la Enseñanza Básica y suplir así las carencias en este 

aspecto.  
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2.4 El entorno social 

 

     El Colegio se encuentra emplazado en el límite de la comuna de La Florida y 

La Granja, cercano al Museo Interactivo Mirador y a Instituciones públicas y 

comerciales. Dentro del entorno social, se destaca la vulnerabilidad por la 

amenaza constante de un oculto tráfico de drogas, además de los permanentes 

asaltos, lo que derivó a obtener como Colegio un reconocimiento o bono 

especial denominado Condición Difícil. La calle principal del colegio es como un 

“pasillo” para los ciudadanos que se dirigen desde la población Yungay 

(considerada una población con altos índices de delincuencia) hacia la avenida 

Vicuña Mackenna, lo que produce una exposición de todos los actores de la 

Institución a las amenazas señaladas. Súmase a esto la falta de iluminación en 

los espacios comunes y la poca vigilancia policial. 

 

2.5 El diagnóstico de la institución 

 

    En el diagnóstico realizado a la unidad educativa, se identifican cada una de 

las variables más relevantes que influyen en la gestión escolar, ya sea positiva 

o negativamente, según su grado de intervención y/o participación. Se presenta 

entonces una descripción de sus fortalezas y debilidades, según distintas áreas, 

en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 1 
Área Dirección – U.T.P. 

 
Fortalezas Debilidades 

1. Claridad en la visión del colegio y la 
disposición de parte de la Dirección de 
invertir tiempo, energía y dinero en la 
búsqueda de soluciones para entregar 
una mejor calidad de educación. 
 
2. Trabajo en equipo y especificación de 
funciones de cada uno. 
 
3. Existe un espacio de atención a la 
diversidad, a través del “Equipo de Inte-
gración”, compuesto por profesores espe-
cialistas y apoyo de profesionales no-
docentes, como el apoyo psicológico.  

1. Falta implementar un programa de 
control (supervisión de clases). 
 
2. No cuenta con un programa de escuela 
para padres, ni de actividades extra-
programáticas. 
 
3. En este último tiempo han tenido mayor 
presión por parte del administrador lo que 
se refleja en su labor dentro del colegio. 

 

Cuadro 2 
Área Profesores 

 
Fortalezas Debilidades 

1. Claridad en el propósito del colegio en 
la mayoría de ellos. 
 
2. Disposición para aceptar y perfec-
cionar el quehacer pedagógico. 
 
3. Participación activa frente a las 
diversas invitaciones del Mineduc. 
 
4. Diálogo abierto entre Dirección y 
Profesores. 
 
5. Adjudicación de proyectos del 
Mineduc (Enlace, Integración y otros). 

1. Desconocimiento de metodologías perti-
nentes (perfeccionamiento). 
 
2. Falta de profesores especialistas en 
diferentes áreas. 
 
3. Falta de trabajo extraprogramático. 
 
4. Carencia de material didáctico. 
 
5. Varios profesores nuevos que aun no se 
identifican con la visión del colegio 
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Cuadro 3 
Área Alumnos 

 
Fortalezas Debilidades 

1. La mayoría de los alumnos profesa la 
fe cristiano-evangélica. 
 
 2. Los alumnos tienen acceso a 
diferentes medios de comunicación: 
Internet, televisión, telefonía. 
 
3. Identificación con el colegio y sus 
principios. 

1. Alto número de alumnos con proble-
mas de aprendizaje. 
 
2. Poco apoyo familiar, que se evidencia 
en una carencia de hábito de estudio, falta 
de apego y problemas emocionales. 

 

Cuadro 4 
Área Apoderados 

 
Fortalezas Debilidades 

1. La mayoría de los padres se identifica 
con los principios del colegio. 
 
2. Crítica constructiva frente al colegio. 
 
3. Creen en la misión del colegio. 

1. No se cuenta con un trabajo con 
profesores. 
 
2. Falta de comunicación frente al 
quehacer pedagógico de sus pupilos. 
 
3. Nivel socioeconómico y cultural hetero-
géneo. 
 
4. En muchos casos, ausencia parental.  

 

 

2.6 Dinámica institucional 

 

     Se destaca un buen desempeño profesional, de respeto mutuo y de 

colaboración entre los diferentes actores de la institución. Un factor protector de 

los componentes de la organización, es que sus miembros son de la misma fe 

que la confesión institucional, fomentando así el compromiso personal ante la 
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misión y visión de la escuela. Se destaca también la existencia de un buen 

ambiente entre el alumnado, ya que se procura sustentar la disciplina y 

convivencia escolar en valores que conlleven a desarrollar un clima de armonía 

y bienestar. 

 

     En relación a su organigrama, si bien presenta una estructura piramidal, se 

aprecia en general escaso control de tipo autoritario y pocas presiones en 

mandos medios y profesores, observándose un modelo administrativo de 

dirección más bien horizontal. Aunque, en los últimos períodos, se ha intentado 

mayor rigor en las pautas de evaluación para una mejora en la inspección de las 

diversas labores que cada actor escolar debe cumplir dentro de la organización. 

 

     En el último tiempo se ha producido un fuerte impulso benefactor hacia los 

niños con necesidades educativas especiales, y por ende, hacia el Proyecto de 

Integración, lo que ha permitido, en particular, que la intervención musico-

terapéutica tome mayor consistencia dentro de la institución.  

 

2.7 El universo de población escolar con que trabaja el Colegio 

 

     En general, los niños y jóvenes con quienes trabaja el establecimiento tienen 

un trasfondo psicosocial de deprivación y vulnerabilidad; vale decir, es una 

población expuesta, con pocas fortalezas defensivas en lo social; por ejemplo, 
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muchos de ellos se encuentran en abandono parental. Son familias con 

disfuncionalidad y su entorno ambiental es de riesgo. 

 

     Por lo anterior, los niños en general tienen problemas psicosociales; baja 

motivación, faltan mejoras en la estimulación para el buen trato, faltan buenos 

ejemplos para resolver los conflictos, se aplica muchas veces la ley del más 

fuerte, no tienen el apoyo de uno de los padres, etc. 

 

     No obstante estas carencias y dificultades, se destaca la enorme importancia 

de la confesión de la fe cristiana en la gran mayoría de las familias implicadas 

en el establecimiento, que pese a sus dificultades y debilidades, testimonian de 

un continuo enriquecimiento espiritual y moral, dado por el sano discurso de la 

fe y esperanza cristianas basadas en las Sagradas Escrituras, que inspira 

normas de conducta loables, una vida en crecimiento espiritual, y una confianza 

y sentido de trascendencia ante las problemáticas de nuestra temporalidad, que 

les socorren en el diario vivir. 

 

     En definitiva, existe un compromiso institucional de atender y recibir la 

diversidad vulnerable presente en los alumnos y sus entornos familiares. De 

hecho, muchos padres aún viendo que la infraestructura física no es buena, 

quieren que sus hijos permanezcan en este Colegio, porque estiman que sus 

hijos están más protegidos bajo su alero. 



 13 

     Eso sí, lo que no se acepta, a final de cuentas y después de mucha 

tolerancia, son aquellos casos que no tienen un comportamiento acorde a los 

principios del establecimiento, sino que incurren en constantes acciones de 

manifiesta rebeldía, y que, luego de la aplicación de las medidas reformatorias 

estimadas, no presentan las mejoras deseadas. 

 

     En todo caso, siempre ha buscado el Colegio, con la mejor disposición, ante 

toda dificultad comportamental de sus estudiantes, sea ésta conductual, médica 

o de otra índole, dar crédito ante todo a la potencialidad del mensaje divino de 

transformar las vidas de todo aquel que es abierto y receptivo a sus verdades, 

sin mirar discriminatoriamente la condición inicial de ninguno de ellos. Todo 

escenario de restauración de cualquier circunstancia o cuadro, mediante la 

aplicación de la disciplina profesional que sea, tiene como fondo la doctrina de 

Jesucristo, en la que el Colegio se afirma con fe. 

 

2.8 El Colegio y la musicoterapia 

 

     El punto de partida de la puesta en marcha de la práctica de Musicoterapia 

en este Colegio arranca de la convicción de que la Musicoterapia supone un 

apoyo para la obtención de modificaciones y cambios en el bienestar personal y 

escolar en aquellos estudiantes que, por razones principalmente médicas, no 

pueden salir adelante sin una ayuda especializada que fortalezca en ellos 
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aquellos núcleos psíquicos que una actividad racional con base en la lógica no 

podría cubrir por sí sola. 

 

     De manera más concreta, en relación a la problemática a abordar, se puede 

identificar alumnos con discapacidades en el área cognitiva y/o física. Tales 

alumnos son derivados para formar parte del Proyecto de Integración del 

Colegio para recibir como ayuda en su proceso sesiones de Musicoterapia con 

el propósito de intervenir positivamente en su proceso educativo. 
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III. MARCO CONCEPTUAL DEL CASO 

 

     Antes de comenzar todo proceso de trabajo terapéutico, es indudable la 

necesidad de adentrarse en el conocimiento del paciente. Es fundamental ir 

construyendo una idea lo más amplia y cabal posible acerca del paciente, tanto 

en sus situaciones particulares que le aquejan y debilitan como en aquellas 

fortalezas que la robustecen. 

 

     En esta sección se entrega información general sobre el caso de A.R. y su 

contexto familiar, para luego introducirse en su historial médico. Los pade-

cimientos de la paciente son conceptualmente descritos a continuación, para 

finalmente considerar, desde las áreas kinésica, psicológica y pedagógica, los 

aspectos en los que se encuentra saludable y con fortalezas, y los aspectos en 

los que, debido a sus padecimientos, se halla con déficit y debilidades. 

 

3.1 La paciente: el caso de A.R. y su contexto 

 

    A.R. es una niña de seis años de edad que pertenece a una familia de tipo 

nuclear. Ella y su hermano menor exhiben diversos déficit de tipo cognitivo, 

sensoriales y motores, habiendo ambos presentado las mismas características 
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de gestación y de parto, con las problemáticas que los acompañaron. Conforme 

a la información recibida sobre la familia, los padres sobrellevan una carga 

emocional compleja por los estados de salud de sus hijos y los cuidados 

especiales que demandan, así como también por las preocupaciones de tipo 

económico derivadas de las atenciones médicas requeridas. 

 

     La familia de la paciente es oriunda de la Región de Antofagasta, al norte de 

Chile. Se trasladó a Santiago con ciertas expectativas de superación social que 

se fueron planteando, así como con los naturales temores de enfrentarse a una 

nueva realidad; pero además, y en particular, con la duda de que A.R. lograra la 

apropiada adaptación e integración a su nueva realidad socioeducativa. 

 

     En el entorno familiar se aprecia un permanente compromiso en sacar 

adelante a A.R. Los padres le expresan siempre su afectividad con el fin de que 

no merme en su autovaloración. 

 

     La posibilidad que se les presentó de incorporar a su niña al Proyecto de 

Integración del Colegio les asistió en su proyección en términos de un mejor 

desenvolvimiento en relación con su vida cotidiana y de un mayor bienestar en 

general, dada la palmaria ayuda que significaría para con su compromiso 

personal hacia su hija. 
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     Atender a A.R. significó un desafío: que a pesar de sus déficit y limitaciones, 

ella lograra expresar a través del arte (en este caso la música) sus sentimientos, 

emociones y pensamientos de lo que ella cree de sí misma y de su familia, 

confiriéndole autonomía mediante sus fortalezas y potenciándola desde sus 

debilidades. 

 

3.2 Antecedentes médicos de la paciente A.R. 

 

     En los antecedentes médicos de A.R. se observa una serie de 

padecimientos que configura un historial complicado de sobrellevar para una 

familia, no tanto por el nivel de gravedad de cada afección, sino más bien por 

los procesos de adaptación a los que se han debido enfrentar, por las 

redefiniciones relacionales y de roles familiares que deben ir asumiendo, y por 

los cambios focales y de proyecciones futuras que necesitan replantear. 

 

     Aumenta este fenómeno, naturalmente, en el caso de la familia de A.R., el 

hecho de que su segundo hijo haya presentado, como ya se mencionó, 

similares condiciones de desarrollo y parto. 

 

     El historial médico de la paciente incluye: antecedentes de prematurez a 

noxa perinatal con retraso del desarrollo psicomotor, asfixia perinatal; un 

diagnóstico de cuadro epiléptico (en tratamiento); un informe de inteligencia 
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limítrofe; astigmatismo mixto severo, y estrabismo convergente (usa lentes 

permanentes). 

 

     Estos padecimientos han derivado en la manifestación de discapacidades en 

distintos aspectos de A.R. (cognitivos, psicomotores, sociales, etc.) que 

finalmente originan patrones de conducta en su quehacer cotidiano que no son 

los esperados por aquellos con quienes interactúa, en especial, en lo 

concerniente a su desempeño en el medio escolar con sus profesores y en el 

medio social con sus pares. 

 

     Cabe incluir el dictamen de Déficit Atencional en A.R. por parte de 

profesionales del Colegio, que se presenta preocupantemente en actividades de 

lectura y razonamiento matemático, centrales en el aprendizaje básico de todo 

estudiante y que ha llegado a expresarse en conductas de desgano y negación 

a trabajar en tareas de grafoescritura,1 situación que es difícil de tratar dada la 

incompatibilidad entre los fármacos que la ayudarían en su concentración y 

rendimiento escolar, y la medicación contra la epilepsia que se le requiere 

administrar como parte de su tratamiento.2 Por otro lado, también es importante 

el testimonio de algunos profesores que atestiguan una mayor afinidad de A.R. 

por la interacción con adultos, al punto de que puede llegar algunas veces, en 

las instancias de recreación, a entrar en el aula de inspectoría para pasar allí el 

                                                
1 En: Informe de Profesor Jefe, entregado el 26 de septiembre de 2012. 
2 En: Entrevista con Profesor Jefe, realizada el 02 de agosto de 2012. 
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rato libre, por su creciente retraimiento frente a sus pares. Evidentemente, estas 

situaciones están vistas con la expectativa de ser transformadas para el bien de 

la niña y de su familia. 

 

     Dada la importancia que estas situaciones revisten al caso de A.R., a 

continuación se presentan brevemente algunas explicaciones teóricas de cada 

afección. Luego se describirán algunos aspectos de la paciente; por una parte, 

dónde está debilitada, y por otra en los que está fortalecida. 

 

3.3 Los padecimientos médicos de A.R.: una breve semblanza 

 

     Ya desde el momento en que fue dada a luz, A.R. presentó un problema 

básico: salió antes de tiempo. El concepto de prematurez está ligado al 

momento del nacimiento y es en sí definitorio: el neonato fue dado a luz antes 

de estar lo suficientemente maduro para hacerlo. La Organización Mundial de la 

Salud determina prematurez cuando un bebé nace antes de las 37 semanas de 

embarazo cumplidas (259 días), aunque reconociéndose el mayor riesgo de 

patología entre las 37 y 38 semanas.3 Como los recién nacidos prematuros no 

alcanzan su total desarrollo intrauterino, nacen con alguna situación de 

enfermedad. En el caso de A.R. la prematurez fue secundaria: Nació a las 28 

semanas, lo que se considera "extremo". Pero a la bebé A.R. los médicos 

                                                
3 María Eugenia Hübner  y  Rodrigo Ramírez, Sobrevida, viabilidad y pronóstico del prematuro. Rev. méd. 
Chile, 2002, Vol.130, Nº 8, 931p. 
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también le encontraron que había sufrido episodios de asfixia perinatal, definida 

como: «insuficiencia de oxígeno (hipoxia) en el sistema circulatorio del feto y del 

neonato asociada a grados variables de hipercapnia y acidosis metabólica»4. En 

el caso de A.R., estas situaciones fueron causal de un retraso en su desarrollo 

psicomotor, lo que le impidió ir consiguiendo avances en la adquisición de 

habilidades perceptivas y motoras necesarias para su relación personal y con 

su medio ambiente, siendo más torpe que sus pares en sus respuestas 

adaptativas a los desafíos de actividades que le exigen coordinación motora. 

 

     Así, siendo una niña manifiestamente motivada y alegre por las actividades 

físicas, presenta no obstante claras dificultades en la precisión y coordinación 

con que responde, lo que podría conllevar en el futuro a una baja en su 

disposición anímica a realizar ciertas actividades lúdicas por verse frustrada e 

invalidada con respecto a los demás. 

 

     La parálisis cerebral es otro antecedente importante en el historial médico de 

A.R. que no está desligado de las afecciones mencionadas anteriormente, así 

como tampoco de otras que se describirán más adelante. Es común que los 

pacientes prematuros, con asfixia perinatal y retrasos psicomotores acusen 

luego parálisis cerebral.5 Para figurar una idea del significado, Rosa et al (1993), 

                                                
4 María Eugenia Hübner. Asfixia Perinatal. En: Edición Servicio Neonatología Hospital Clínico Universidad 
de Chile, Publicación Nov, 2001, 64p. 
5 En particular, en el caso de A.R., se describe luego su situación de epilepsia y sus problemas visuales 
(astigmatismo y estrabismo). Malagón (2007) explica que si bien el diagnóstico de parálisis cerebral 
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en medio de una presentación de distintas definiciones del padecimiento, 

explican que un daño perinatal no progresivo en el cerebro inmaduro 

generalmente se traduce luego como un déficit motor. En palabras sucintas, 

como el cerebro ha sufrido un daño por circunstancias adversas que rodearon 

su desarrollo y ciertas áreas motoras controladas cerebralmente no responden 

normalmente, se concluye la parálisis cerebral. Esta condición, como ya se dijo, 

se correlaciona con los episodios de prematurez e hipoxia (que A.R. sufrió), así 

como también con la incapacidad motora.  Esto no significa que A.R. sea una 

niña con serios retrasos, o inepta, pues de hecho, a la mirada profana, A.R. 

parece ser una niña común y corriente. Sin embargo, en sus áreas motoras 

gruesas y finas presenta alteraciones importantes que luego de una evaluación 

más cuidadosa quedan en evidencia. 

 

     Cabe señalar también que no es solamente la gravedad de la parálisis 

cerebral lo que más puede agravar una coyuntura ya afectada. El solo 

diagnóstico de una determinada enfermedad puede ser decidor respecto a 

cómo una familia o un individuo llevan adelante el planteamiento de sus vidas. 

Madrigal (2007) plantea en un estudio que la presencia de un hijo con 

discapacidad, como ocurre en los niños con parálisis cerebral, «supone una 

                                                                                                                                           
siempre involucra un déficit motor y que los pacientes usualmente se presentan al médico por retrasos en 
el desarrollo psicomotor (mencionado ya en el caso de A.R.), la mayoría de los pacientes presenta además 
otras deficiencias asociadas: deficiencia mental, epilepsia, problemas del lenguaje, parálisis pseudobulbar, 
trastornos visuales, problemas urinarios, problemas de conducta, sordera e incluso trastornos del sueño. 
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quiebra en el proyecto vital compartido por la familia».6 Ante la sociedad, tener 

un hijo "con parálisis" desde ya puede hacer especular ideas negativas sobre el 

afectado, incluso acerca de los padres, y los prejuicios abundan; además de las 

posibles bromas entre los compañeros en el entorno escolar. Sumado a esto 

está el hecho de que nadie espera un hijo "así". La autora añade en su estudio 

que: «la familia debe movilizar sus recursos psicológicos para renunciar a este 

hijo/a [el hijo que esperaban] (sentimientos de pérdida) y acoger al nuevo que 

trae unas demandas específicas (asimilación y aceptación); es decir, debe 

elaborar el duelo.»7 En el caso de A.R., si bien se ha mencionado que sus 

padres han estado muy comprometidos con ella respecto a su superación, y 

entendiendo que la afección no es de gravedad, hay testimonio oral de que al 

padre le cuesta asumir completamente aún ciertas decisiones que la condición 

de su hija ameritan.8 

 

     Los antecedentes de la paciente A.R. contienen también un diagnóstico de 

cuadro epiléptico, otra condición difícil de asumir familiarmente, aunque en este 

caso la paciente está en tratamiento. La epilepsia es un síndrome neurológico 

caracterizado por sus crisis convulsivas, que afectan la vida del individuo que 

las padece y menoscaban su seguridad personal, debido a la desorganización 

                                                
6 Ana Madrigal Muñoz, Familias ante la parálisis cerebral, Intervención social, 2007, Vol. 16, N.º 1, 71p. 
7 Ibídem., 72p. Esto es, toda familia espera tener un hijo sano y multi-capaz, "concibiéndolo" así de 
antemano. Pero cuando adviene "deficiente" respecto a su proyecto, p. ej. cuando viene con problemas 
psicomotores, los padres en el proceso psicológico de su recibimiento deben abandonar el hijo 
previamente vislumbrado para acoger el que verdaderamente alumbraron. 
8 En: Entrevista con Psicólogo del Colegio, realizada el 09 de mayo de 2012. 
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comportamental que generalmente suscita. Es interesante que dentro del 

tratamiento contra la epilepsia no solamente estén los fármacos 

anticonvulsionantes, sino que también se planteen «diversas técnicas y 

destrezas» que «permitan manejar problemas agregados tales como retraso 

mental, trastornos de conducta y de aprendizaje y los cambios de personalidad 

que con frecuencia acompañan estos trastornos». 9  Conectándose con esa 

diversidad, la Musicoterapia ciertamente puede constituir un apoyo importante 

en el necesario manejo de una conducta y aprendizaje que necesitan de 

fortalecimiento. 

 

     A.R. sufre además de astigmatismo mixto ligado a estrabismo convergente, 

problemas oculares que le impiden una visión normal y le exigen el uso 

permanente de anteojos de corrección. 

 

     Finalmente, cabe hacer mención del diagnóstico psicológico de Inteligencia 

Limítrofe, derivado del test de inteligencia de Wechsler WISC III, que mostró un 

rendimiento insuficiente en la sub Escala de Ejecución, importante como una 

referencia acerca de sus habilidades cognitivas en general. 

 

 

 

                                                
9 Caraballo, R y Fejerman, N. Tratamiento de las epilepsias. Buenos Aires: Ed. Panamericana, 2009. 
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3.4 Diversos aspectos de A.R.: sobre sus deficiencias y fortalezas 

 

     Las condiciones de salud de la paciente que se acaban de exponer han 

ocasionado en ella debilidades y discapacidades en diversos aspectos de su 

funcionamiento general, que han sido explicitadas en diversos informes 

profesionales desde distintas áreas disciplinarias. Se precisan a continuación, 

junto a algunos de sus núcleos fuertes, desde tres principales áreas: kinésica, 

psicológica y pedagógica. 

 

3.4.1 Aspecto kinésico 

 

     Desde el punto de vista kinésico, se estableció en los informes que la 

presencia de un retraso psicomotor se asocia principalmente a las áreas 

motoras gruesa y fina, generando alteraciones en el desempeño motor de la 

alumna en los aspectos de equilibrio y coordinación general y ocasionando 

problemas en su motricidad que medran su precisión manual.10 Debido a lo 

cual, A.R. presenta debilidad muscular generalizada, quedando afectado su 

control corporal general en actividades motoras gruesas y de motricidad fina. 

 

     Por esta razón, la paciente estuvo participando con cumplida frecuencia en 

sesiones kinesiológicas, lo que le valió logros importantes en cuanto a la 

                                                
10 En: Informe Kinésico, Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón, entregado en junio de 2012. 
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autonomía en su movilidad, aunque se informó una conducta de desgano 

cuando las actividades buscaban mejorar su grafomotricidad.11 

 

     En este aspecto, cabe subrayar una acepción del concepto de motricidad 

que es de interés: si el movimiento se puede entender como un cambio 

posicional y/o desplazamiento, la motricidad, en contraste, puede concebirse 

como una "forma de expresión" de la persona, como un acto consciente que 

involucra factores subjetivos más complejos que sólo trasladarse de lugar 

(González y González, 2010). De tal manera que las dificultades psicomotoras 

de A.R., gruesas y finas, no sólo le afectan en su común desplazamiento, sino 

que también en la manera en que se expresa intencionalmente, disminuyendo 

su capacidad de coordinar lo que desea expresar de lo que finalmente expresa 

corporalmente. De esto se puede efectuar el planteo de que el apoyo al 

progreso de la motricidad en la paciente debe incluir su "expresarse" y el 

fortalecimiento de su confianza durante el mismo. La motricidad no es un mero 

conjunto de movimientos externos; está ligada a los movimientos internos de la 

psiquis. 

 

     En relación con esta idea, González (2010) habla de una «educación 

psicomotriz» que «se centra en que el cuerpo es una entidad psicosomática con 

estructuras motrices que se desarrollan con la maduración, motivación y 

                                                
11 Ibídem. 
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elaboración mental de los procesos motrices, por ende, el movimiento también 

está relacionado con la expresión de significados en un entorno social y 

cultural».12 Expresión de significados, es, en pocas palabras, darse a entender, 

mostrarse a los demás lo más preciso posible en conformidad con el mensaje 

que intencionalmente se ha preparado. Es una capacidad que se va 

desarrollando a lo largo de la vida y que compromete un buen desarrollo de las 

estructuras motrices. 

 

     A.R. es una niña que presenta disposición cuando se trata de actividades 

que la exigen físicamente. En esta edad no se ve a sí misma complicada con su 

expresión en general; es más, desde fuera también se le ve bien, y da gusto 

mirarla en sus locuciones corporales de niña. Mas, requiere de apoyo en cuanto 

a esta educación psicomotriz; una educación que considere el fortalecimiento 

de la imagen de sí misma de su cuerpo y motricidad, de modo de aceptarse 

desde ya, y poder desde su estado kinésico actual, aunque le falte a su cuerpo 

avance kinesiológico, expresar con seguridad sus emociones, sentimientos y 

opiniones, en paz con su corporalidad. 

 

3.4.2 Aspecto psicológico 

 

     Se ha informado que A.R. presenta facilidad para acceder a contenidos 

                                                
12 Aida González y Clara González, Educación física desde la corporeidad y la motricidad. Revista Hacia la 
Promoción de la Salud, Vol .15, Nº. 2, 179p. 



 27 

semánticos almacenados; ordena y clasifica con normalidad conceptos 

semejantes (adecuada capacidad de pensamiento asociativo); tiene habilidades 

en abstracción y categorización e interpretación de situaciones sociales. En 

cuanto a su comprensión verbal, está en normalidad respecto a lo esperado 

para su edad, destacándose el área verbal como una fortaleza en ella.13 

 

     Sin embargo, presenta dificultades para aprender consignas y ejecutar 

ciertas tareas; dificultades para iniciar y detener una acción a voluntad. Se 

observa cierta distractibilidad, relacionado con su complicación para 

organizarse, plantear estrategias y sostener la atención. 

 

     Respecto a su organización perceptual, es deficiente su capacidad para 

reconocer detalles que faltan en objetos o personas. Muestra dificultades en la 

comprensión de las relaciones causa-efecto mediante procesamiento visual por 

procesos de pensamiento secuencial (requiere estimulación por alguna forma 

de historieta). Reconoce adecuadamente nociones espaciales. 

 

     Respecto a sus funciones musicales rítmicas, muestra bajo desarrollo: falta 

de ritmo respecto a lo esperado para su edad cronológica. 

 

     Respecto a sus destrezas sociales y comunicativas, éstas son adecuadas a 

                                                
13 En: Informe Psicológico, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, entregado el 30 de 
septiembre de 2011. 
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su edad. Aunque presenta menor afinidad en la interacción con sus pares, 

prefiriendo la comunicación con adultos. 

 

3.4.3 Aspecto pedagógico 

 

     Se informó que la paciente logra expresar sus preferencias y gustos 

personales, más que los saberes que ha adquirido (se inhibe); le cuesta aceptar 

tareas que relegan lo que por gusto quiere hacer; ha logrado adquirir y respetar 

las normas sociales del aula; y tiene buena comunicación con adultos. Además, 

es abierta en la comunicación de sus opiniones, sin trabas para preguntar 

cuando lo necesita. 

 

     En la lectura, disfruta la audición de cuentos cortos, pero se desconcentra 

cuando tiene que oír cuentos más largos. Reconoce algunas palabras sencillas 

escritas. 

 

     En el área de la escritura presenta dificultades considerables, dado su déficit 

visomotor, lo que produce en ella una disminución en el interés por actividades 

que buscan el aprendizaje de las características convencionales de la escritura, 

quedando en ellas con un bajo desarrollo respecto a lo esperado para su edad. 
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IV. MARCO TEORICO MUSICOTERAPEUTICO 

 

     Ya se ha presentado la información acerca del caso de la paciente A.R. 

desde distintas perspectivas, lo que confiere una idea sobre las condiciones de 

la situación por enfrentar en el trabajo terapéutico. 

 

     Se procede ahora al estudio del marco conceptual de los recursos y 

herramientas que se consideraron pertinentes para afrontar y tratar dicha 

situación, para el apoyo terapéutico que se realizará a la mejoría del caso en 

cuestión, en la búsqueda siempre del mayor bienestar para la niña. 

 

     En primer lugar, se presenta un marco conceptual del juego y la fantasía en 

los niños y su relación con la terapia infantil. Se ahonda, específicamente, en la 

terapia Gestalt infantil y en las etapas de su desarrollo psicoterapéutico. 

 

     En segundo lugar, se presenta el modelo musicoterapéutico que guiará el 

proceso de intervención: El Abordaje Plurimodal. Después de la exposición de 

sus fundamentos teóricos basales, se habla sintéticamente sobre las Técnicas 

de Improvisación del modelo. Se terminará con una nota acerca de 
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Interacciones Musicales, noción que servirá más adelante como un criterio 

evaluativo del proceso musicoterapéutico. 

 

4.1 El juego y la perspectiva gestáltica 

 

4.1.1 El juego y la fantasía en los niños 

 

     Dos acciones peculiares y principales de cualquier niño, perteneciente a 

cualquier cultura y bajo el contexto socioeconómico en que se encuentre, 

incluso en condiciones adversas de salud, son el juego y la fantasía. Los niños 

juegan y fantasean, se imaginan cosas, crean ambientes y personajes, los 

desarman, se alegran, se aburren, vuelven a jugar, se entretienen, se cansan, 

pero siguen jugando e imaginando dinámicamente. Lo preparen o no, lo 

sistematicen o improvisen, gusten más o menos, el juego y la fantasía 

pertenecen al quehacer diario de los niños, y les son tan necesarios para su 

desarrollo como comer o dormir. 

 

     El juego y la fantasía son formas distintas pero complementarias, 

íntimamente ligadas, del modo de ser de un niño. Si la fantasía es la interna 

impresión de mundos, escenarios, roles, personajes, movimientos, relaciones, 

etc., que ocurre en la mente del niño y que se desarrolla dentro en el modo de 

relacionarse con su entorno, el juego es la búsqueda alegre y entretenida de la 
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expresión de lo imaginado; es la experiencia externa palpable de lo que va 

pensando y creando internamente, en su modo de responder y avanzar en la 

expresión personal y con el entorno. Y ambas acciones se alimentan y 

retroalimentan entre sí; pues en medio de un juego, el niño puede ir 

reconfigurando sus fantasías; y en medio de su fantasear, puede ir diseñando 

nuevos juegos. 

 

     Y ciertamente tienen un carácter preparatorio, "escolar", de formación, muy 

importante y necesario en el desarrollo del individuo como persona, pero incluso 

y más destacable, en el desarrollo del niño como niño: 

 

     «El juego conforma, por una parte, el mundo interno y, por otra, 
la realidad exterior… En el juego hay objetos cargados con 
fantasía y esto es lo que permite que el niño se desarrolle con una 
estructura psíquica más equilibrada.»14 

 

4.1.2 El juego y la terapia infantil 

 

     Ningún trabajo con niños puede entonces dejar fuera de sus consideraciones 

la importancia del juego y la fantasía. 

 

                                                
14 Gabriel Federico, El niño con necesidades especiales, Editorial Kier, Buenos Aires, 2007, 32p. 
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     Menos aún cuando ese trabajo es terapéutico; cuando busca tratar alguna 

situación que aqueja al niño en su modo de ser y de expresarse y que requiere 

de recuperación, rehabilitación o reparación. 

 

     Si se comprende que en la niñez el juego no es pura entretención banal 

como podría llegar a ser en el adulto, sino que una manera de desarrollo de la 

estructura psíquica del niño, un modo de conocer e ir conociéndose y una forma 

esencial de ir construyendo relaciones y vínculos, entonces debe entenderse 

también como una vía central de aproximarse al niño, de conocerle, y también 

de resolver en él situaciones que puedan estar afectándole seriamente, y que 

con el tratamiento lúdico adecuado pueden ser descubiertas. 

 

     Tocante a esto, Guadalupe Amescua, en su libro La Magia de los Niños 

(1997), plantea el juego como esencial en toda terapia con niños y un vehículo 

sin igual cuando se trata del establecimiento del contacto inicial entre paciente y 

terapeuta: 

 

     «El juego es lo que resignifica la acción del niño y el terapeuta, 
es la forma esencial de comunicación de la terapia infantil… El 
juego entendido así [como una experiencia creadora y una forma 
básica de vida], no solo posibilita la expresión del niño, sino 
también la del adulto, convirtiéndose así en una técnica 
expresiva.»15 

 

                                                
15 Guadalupe Amescua, La magia de los niños, Editorial Academia, la Habana, 1997, 67,68pp. 
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     De tal manera que la comprensión del juego del niño y de los símbolos y 

significados que surgen de él como expresión del ser del niño, en interacción 

lúdica terapéutica con él, puede ser el fundamento de un diagnóstico más 

acertado de la real condición del niño en su dificultad como él mismo la concibe, 

pudiéndosele ayudar de un modo mas íntimo e incluso más eficaz que las 

miradas adultas más "racionales". En este mismo sentido, refiriéndose a la 

fantasía, la autora argumenta: 

 

     «En el trabajo con los niños, la fantasía está siempre presente 
en el juego y la acción. La fantasía en la terapia infantil tiene un 
doble uso: por un lado es un indicador de lo que pasa en el niño, 
de la forma como él vive su ambiente, su familia, sus conflictos; y 
por otro lado, es un instrumento que todos usamos para que el 
niño pueda expresarse.»16 

 

     Así, saber interpretar el fantasear y el jugar de A.R. será importante en el 

proceso continuo de conocerla y leer sus antecedentes como ella misma los 

informa, y podría por ende, constituirse en una manera complementaria 

tremendamente importante de ir avanzando en su diagnosticación y evaluación 

parciales. 

 

4.1.3 La terapia Gestalt infantil 

 

     «En la terapia Gestalt, lo importante no es que el paciente hable 
sobre sus problemas sino que los vivencie. Esto es precisamente 

                                                
16 Ibídem., 75p. 
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lo que se hace en el juego, pues jugar es hacer y esto quiere decir 
la posibilidad de reproducir situaciones del mundo externo, así 
como del interno. No solo fantasearlas internamente o intelec-
tualizarlas mediante la palabra, sino que precisamente HACER.»17 

 

     Este objetivo en la terapia infantil recobra un significado tremendamente 

mayor, pues los niños no son pacientes que se recuesten tranquilamente en un 

sofá, para relatar todas sus situaciones y responder ordenadamente todas las 

preguntas al psicólogo que está sentado a su lado escribiendo en su 

cuadernillo. 

 

     Y aunque hay niños que son abiertos y cuentan sus cosas sin cohibición, hay 

otros sin embargo que por la complejidad o gravedad de sus problemas no sólo 

no quieren hablarlos, sino que no saben cómo hacerlo. Y no se trata 

simplemente de decir la situación; el punto es cómo el niño expresa lo que 

siente en su interior, lo particular de la situación que a él le aqueja y la 

particularidad de su queja respecto a la situación. 

 

     Además, hay que tener en cuenta la realidad del vivir de los niños; muchos 

son inquietos, no permanecen mucho tiempo tratando "temas de grandes", son 

distraídos, si son muy pequeños no desarrollan conversación, necesitan estar 

con sus padres, "lloran", y otras cosas que "molestan" durante una sesión 

terapéutica clásica. Así, una terapia que busque retenerlos y mantenerlos en un 

                                                
17 Ibídem., 67p. 
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sofá para que hablen solamente de sus asuntos, es bien difícil y poco 

provechoso. 

 

     Por ello, la importancia del planteamiento: deben vivenciar sus problemas, 

para lo cual el juego es la mejor herramienta. Y siempre que la actividad 

terapéutica lúdica sea bien encaminada a la expresión franca de las 

problemáticas, con miras a la resolución del conflicto, y sobre la base de una 

comunicación en confianza con el terapeuta, se podrá avanzar en una vía 

especial y especializada de solución. 

 

4.1.4 Las etapas de la terapia Gestalt infantil desde la mirada de Guadalupe 

Amescua 

 

     Muy importante para el conocimiento del niño y su problemática es la 

observación de su comportamiento desde la primera sesión juntos. Cómo es él 

en general, cómo se presenta y cómo responde a la presentación del terapeuta; 

cómo se expresa, tanto verbal como paraverbalmente; si muestra interés o total 

aburrimiento; juega o no juega; se va adaptando a la dinámica terapéutica o le 

cuesta, y cómo lo hace. Cualquier signo puede ser decidor en cuanto al 

desarrollo y desenlace del proceso terapéutico por el rumbo que de repente 

puede tomar, si se sabe interpretar los momentos de apertura o cierre en la 

expresión del niño, y que pueden no ser los que el terapeuta se figuró desde el 
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principio. Por tanto, se requiere del terapeuta la apertura continua de su 

atención para con su paciente, pero importantemente también, a no pretender el 

dominio del conocimiento del niño, sino estar dispuesto a seguir y avanzar en su 

"descubrimiento". 

 

     El progreso de las sesiones terapéuticas debe ser examinado 

constantemente por el terapeuta, de modo de dilucidar la evolución del 

comportamiento del paciente a través del proceso. Amescua (1997), como fruto 

de su experiencia con la Terapia Gestalt Infantil, propuso tres etapas para el 

progreso psicoterapéutico: 1. Contacto y juego repetitivo, 2. Juego creativo, y 3. 

Autoexpresión e integración del Yo. 

 

     La primera etapa es de establecimiento del contacto entre el niño y el 

terapeuta y puede darse en la primera sesión o durar la mayor parte del 

proceso. En esta etapa es crucial saber interactuar con el niño y su particular 

modo de expresión cuidando que el contacto, en donde ambos se dan a 

conocer mutuamente, sea verdadero y más allá del acto protocolar de la 

salutación. Una vez alcanzado el contacto, la autora señala que la característica 

más importante que se manifiesta es la del juego repetitivo: «El niño tiende a 

repetir una y otra vez el mismo juego. Es la forma de hablar de su síntoma.»18 

Es la forma de expresar su realidad y cómo la entiende. Lo importante aquí es 

                                                
18 Ibídem., 119p. 
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buscar, sin presiones externas que perjudiquen al niño, el momento en que éste 

se de cuenta que su juego está relacionado efectivamente con su realidad 

presente, con el conflicto que está viviendo, y que pueda asimilarlo, o al menos 

aceptarlo. 

 

     La segunda etapa es la del juego creativo y expresión, donde predominan 

las formas nuevas de jugar y relacionar los objetos de su juego. El niño ya se ha 

abierto y está en confianza con el terapeuta, por tanto, se expresa con 

naturalidad y espontaneidad. Amescua pone el énfasis en esta etapa por el 

espacio que constituye para el desarrollo de las potencialidades del niño como 

persona. Puede desarrollar sus cualidades propias, sus formas de conocer y 

enfrentar las situaciones por el jugar nuevos juegos con libertad; explorando 

nuevas formas de expresión, "ensayando sus fuerzas", construyendo vínculos, 

reconfigurando ambientes. 

 

     La tercera etapa es la de auto expresión e integración, donde «el niño 

integra a sí mismo todas sus potencialidades, se redescubre y no tiene ningún 

límite para reconocerlo y celebrarlo. La característica de esta etapa consiste en 

que el niño realiza juegos en los que se demuestra a sí mismo cómo se siente, 

buscando su afirmación y aceptación exterior.»19 El niño alcanza autonomía, se 

logra autovalorar positivamente, llegando a validarse como una persona única e 

                                                
19 Ibídem., 124p. 
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importante. Estando en la terapia, se siente libre de ella, afirmado fuera de ella, 

pues ha logrado integrarse a sí mismo, valerse por sí mismo. 

 

4.2 El modelo musicoterapéutico: el Abordaje Plurimodal (APM) 

 

4.2.1 Nociones teóricas básicas 

 

     A continuación, se presentará resumidamente algunos de los lineamientos 

teóricos básicos de este modelo musicoterapéutico, sobre la base del texto de 

Diego Schapira, Musicoterapia Abordaje Plurimodal de 2007. 

 

     Este modelo de abordaje tiene dos modalidades fundamentales, la teórica y 

la práctica, de aquí su nombre. La configuración del Abordaje Plurimodal (APM) 

se logró incorporando teorías de distintas disciplinas científicas, enriqueciendo y 

fundamentando las propias experiencias de la disciplina teóricomusical. Este 

proceso de reconocimiento no siguió un patrón indeterminado, sino que se ha 

mantenido en la estrictez de una comunicación interdisciplinaria, lo que ha 

hecho que el APM se constituya como un tratamiento eficaz. 

 

     «El APM considera al ser humano como una unidad biopsico-
socioespiritual.»20 

 

                                                
20 Diego Schapira et al, Musicoterapia Abordaje Plurimodal, Ediciones Adim, Buenos Aires, 2007, 32p. 
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     Frente a la visión preponderante de que el hombre puede circunscribirse, al 

ser tratado, sólo como un organismo físico que tiene interacciones químicas 

donde el pensamiento y los sentimientos son tomados y explicados como 

respuestas generadas por sustancias químicas, el APM se instala no bajo estos 

preceptos (si bien reconoce que el ámbito físico es absolutamente importante), 

sino que considera al ser humano como un ser mucho más complejo y 

profundo, por lo que el tratamiento no puede limitarse a cuáles o cuánto 

medicamento es necesario prescribir para tratar una dada patología. Puesto que 

la salud es resultado de un trabajo que aborda al hombre en su totalidad, debe 

incluir aspectos tan importantes como la psique y la interacción social. 

 

     En esta línea, el APM considera al ser humano como un ser espiritual (que 

trasciende a su corporalidad). Las creencias e ideologías modifican y 

condicionan la conducta, las respuestas de unos a otros y el cómo se expresa el 

hombre en su medio. Reconocer esto es vital a la hora de abordar a un sujeto 

en tratamiento, porque según sea su concepción de las cosas, será también 

conformada su postura en el proceso y cuál sea el resultado. Cada persona es 

particular, y se le debe considerar incluso con sus aspectos personales para 

todo planteamiento metodológico; es central en el establecimiento del ritmo del 

proceso de trabajo. ¿Cómo reacciona frente a un cierto estilo de música? ¿Por 

qué es tan trascendente si mantiene o no la escucha dependiendo de cómo se 

siente? 
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     Una persona puede sufrir algún grado de alteración interna, y ese cambio se 

externalizará no sólo físicamente, sino que también será expresado, 

comunicado, tanto mediante palabras como en la postura, la mirada, un grito, un 

ademán, etc. Y esa complejidad obedece a un campo tan vasto como lo es la 

psique y el comportamiento humano. El APM, por medio de la musicoterapia, 

aborda al sujeto reconociendo el potencial de su propia complejidad intrínseca 

para lograr sanar o sortear la patología u otra situación que tenga. 

 

     Este entendimiento es especialmente aplicable a los niños. Tal vez no han 

desarrollado aún creencias ni ideologías, pero sí están constantemente com-

poniendo fantasías y desarrollando su imaginación. No por ser niños son menos 

complejos que un adulto; ellos también tienen sus profundidades, y se les debe 

abordar en su tratamiento como seres que trascienden su propia corporalidad, 

su juego, su química, sus interacciones. Cada niño es particular, y se le debe 

tratar en concordancia con su particularidad, con su propia complejidad intrín-

seca. El APM es así un modelo conveniente, por su mirada abierta e integral. 

 

4.2.2 Reglas del trabajo de la terapia según la APM 

 

     Hay tres reglas que ha formulado el APM aplicables al trabajo del terapeuta y 

que definen la ética que debe tener: neutralidad, abstinencia y atención flotante; 

las tres enmarcadas dentro de lo que es la musicoterapia. 
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     La neutralidad significa que el musicoterapeuta respete los límites de la 

relación con el paciente durante el tratamiento. 

 

     La abstinencia se entiende como la privación de ser el terapeuta quien supla 

las necesidades que surgen en el paciente a raíz de la carencia o imposibilidad 

debidas a una patología. 

 

     La tercera regla, la atención flotante, o escucha flotante es la comprensión 

de todo lo desarrollado en la terapia; lo sonoro, la música, las palabras, y cada 

particularidad que requiera atención, para que, comprendiéndolas, se pueda 

trazar y conformar la línea a seguir para la intervención del paciente. La 

escucha es primordial si se sigue esta regla en la terapia infantil. Como también 

enfatiza la terapia gestáltica, hasta el más mínimo detalle puede desencadenar, 

en una terapia, el rumbo de la respuesta del niño, sea para bien, o para mal. 

 

     Finalmente, señalar que el APM reconoce que toda patología está ligada a la 

historia del paciente que la padece. Por lo tanto, un musicoterapeuta debe 

considerar esta historia para comprender a fondo una situación particular por la 

que es requerida la terapia. 

 

     «Las lógicas de intervención en el APM se han desarrollado 
considerando que todo individuo tiene un registro total de su 
experiencia de vida, que condiciona su presente y su futuro. Esto 
significa que en cada técnica propuesta, en cada sesión, no sólo se 
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tiene en cuenta lo que se observa, sino que se considera que eso 
que sucede está condicionado no sólo por el presente del paciente 
sino por los elementos de su historia que se activan en ese 
instante, y por las expectativas y/o consecuencias que eso que 
está aconteciendo le podrían acarrear.»21 

 

4.2.3 Improvisaciones musicales terapéuticas en el APM 

 

     En términos de las técnicas terapéuticas utilizadas, el Abordaje Plurimodal 

se basa principalmente en la improvisación musical terapéutica, donde por la 

creación espontánea de música se busca adentrarse en el paciente de modo 

que musicalmente puedan ser tratadas sus problemáticas. 

 

     Dos son las técnicas de improvisación musical principales dentro del 

abordaje: las referenciales y las no referenciales. 

 

     La improvisación musical terapéutica referencial es aquella que alude a 

algún autor que elaboró criterios propios que delimitan la técnica. En cambio, la 

improvisación musical no referencial es la improvisación libre, con carácter 

predominantemente exploratorio. 

 

     Las técnicas de improvisación referencial se clasifican en cuatro tipos: 

descriptiva, asociativa, orientadas al material, y técnicas de sostén. En la 

primera, se requiere del paciente que describa algo musicalmente; en la 
                                                
21 Ibídem., 61p. 
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segunda, se pretende la asociación entre la improvisación y nociones o 

imágenes previas que vayan emergiendo; en la tercera, se hace énfasis a las 

formas diferenciadas de los recursos de improvisación de que se disponga; y en 

la última, se utiliza la expresión vocal. 

 

4.2.4 De las interacciones musicales en el proceso musicoterapéutico: una 

clasificación 

 

     Todo musicoterapeuta debe saber leer y hacer un análisis de la musicalidad 

de su paciente en toda interacción musical; es decir, «que en la dimensión 

intermusical observemos y escuchemos la manera en que el usuario [paciente] 

se relaciona con otros.»22 

 

     Durante el trabajo con el paciente se va configurando una comunicación 

particular en distintos aspectos de interacción; intelectual, emocional, afectivo, 

corporal, musical, etc. Toda forma de interacción es importante de comprender 

y saber equilibrar dentro de los límites y limitaciones de la terapia, de modo que 

el trabajo se lleve a cabo de la manera más óptima para el logro de los 

objetivos. Para una terapia que utiliza la música como herramienta primordial, la 

interacción musical, que tiene que ver con el vínculo del paciente con los otros y 

con su musicoterapeuta desde su producción sonora, debe comprenderse y 

                                                
22 Ibídem., 141p. 
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poder evaluarse de la manera más precisa posible según el proceso que se 

esté llevando. 

 

     Diego Schapira, en su modelo de Abordaje Plurimodal, considera la 

Clasificación de Interacciones Musicales (CIM) de Pavlicevic como una 

herramienta útil en este aspecto. Cita a Pavlicevic: 

 

     «La improvisación clínica ofrece patrones musicales, la 
oportunidad de comprender el uno al otro directamente a través de 
la música: ellos comparten un sentido de sí mismos en relación con 
el otro sin la intrusión y potencial distracción de objetos 
intermediarios tales como, por ejemplo el lenguaje (o el uso no-
clínico de la música).»23 

 

     La clasificación de interacciones musicales de Pavlicevic contempla nueve 

niveles de interacción musical, que se exponen a continuación: 

 

1. Sin Interacción: (sin comunicación en el original): Mediante la música los 
ejecutantes no se encuentran; puede deberse a que la ejecución musical del 
usuario no tiene una organización que permita al musicoterapeuta asignarle 
sentido, o a que el musicoterapeuta sea el que no se conecte con la 
expresión oída. 

 

2. Contacto de un solo lado: Sin respuestas del usuario: Si bien en la 
interacción pueden darse características comunes, como una pauta rítmica, 
es el terapeuta quien realiza el encuentro, porque no hay señales de que el 
paciente considere la expresión del terapeuta, manteniendo una posición 
aislada, abstraído en sí mismo. 

 

                                                
23 Ibídem., 137p. 
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3. Contacto de un solo lado: No hay respuesta musical del usuario: Como la 
anterior, pueden haber elementos comunes en la improvisación, pero de 
parte del usuario no hay encuentro musical, su respuesta al contacto es 
kinésica, vocal, etc., pero no interactúa con la música. 

 

4. Respuesta musical autodirigida del usuario: Hay respuesta musical, pero no 
para una conexión musical con el terapeuta, sino que el usuario la realiza 
hacia sí mismo, debilitando incluso el contacto logrado. 

 

5. Respuesta musical tenue del usuario: El paciente logra responder al 
encuentro del terapeuta, aunque es de manera mínima, o corta. Lo que 
significa un inicio de interacción musical. 

 

6. Respuesta musicalmente dirigida y sostenida del usuario: La respuesta es 
más continua, aunque sea en un estado pasivo de la interacción. 

 

7. Estableciendo contacto mutuo: Logra el paciente una autonomía con 
respecto a la interacción con el terapeuta, ejecutando variantes distintas, 
dándole matices propios a la improvisación. 

 

8. Extendiendo el contacto mutuo: El usuario alcanza cierta seguridad en su 
conexión musical, toma iniciativas en la producción y puede introducir 
nuevos ritmos musicales. 

 

9. Asociación musical: Se logra entre los ejecutantes una interacción más 
unida, con diferentes turnos de improvisación, reconociéndose mutuamente 
sus “modos expresivos receptivos”. Se logra una comunión musical muy 
importante, enriqueciendo la improvisación y la relación lograda. 

 

     La clasificación de interacciones musicales muestra una progresión en las 

respuestas del paciente en la interacción con su musicoterapeuta, al que se 

aspira arribar en todo proceso musicoterapéutico. Lo que no significa, por 

supuesto, que deba estrictamente cruzarse por todas y cada una de las nueve 
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interacciones, ni mucho menos que una terapia determinada fracase porque no 

logró llegarse al último nivel de interacción. La clasificación es una herramienta 

que permite figurar de un modo más concreto la evolución en la comunicación 

musical entre paciente y terapeuta. 

 

     Todos estos lineamientos teóricos serán el fundamento conceptual que 

definirán el enfoque mediante el cual se llevará a cabo todo procedimiento 

musicoterapéutico con A.R., y guiará los procesos consiguientes de análisis y 

evaluación. 
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V. EL PROCESO MUSICOTERAPEUTICO 

 

     Hasta aquí se ha descrito el contexto institucional donde se realizó el 

proceso de trabajo, se ha expuesto el marco conceptual del caso de la paciente 

A.R. con sus antecedentes y aspectos de interés, y se han explicado las bases 

teóricas sobre las cuales fue mirado y encausado el proceso realizado, aunque 

sin especificar el cómo. 

 

     A continuación, en las páginas siguientes se presenta el proceso mismo de 

la terapia musical realizado por el Musicoterapeuta (en adelante, MT) con la 

paciente A.R., descrito desde sus primeros pasos en la etapa diagnóstica hasta 

la evaluación final. 

 

     Las etapas del trabajo fueron básicamente tres: La aproximación diagnóstica 

y la elaboración de los objetivos, el tratamiento mismo durante las sesiones de 

trabajo, y el proceso evaluativo. Esto es descrito primero. Posteriormente, se 

presenta la descripción de tres sesiones específicas del trabajo de tratamiento 

que fueron consideradas especiales y características del proceso completo. 

Para proseguir luego con el procedimiento de análisis del proceso 

musicoterapéutico, y terminar la sección con las evaluaciones finales. 
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5.1 Las etapas de trabajo 

 

     Durante el proceso de práctica se realizó una gran cantidad de actividades y 

labores, las cuales se pueden ordenar en términos de las etapas del proceso 

musicoterapéutico, que se pueden dividir en tres: 

 

     La primera etapa fue la de diagnóstico, donde se atendió a la información 

recopilada de las entrevistas con el psicólogo y otros profesionales y los 

antecedentes médicos de la paciente, y se complementó con las experiencias 

de las sesiones diagnósticas, con tres objetivos: para elaborar una comprensión 

del caso general de A.R. y de sus límites con respecto al abordaje del caso 

musicoterapéuticamente, para articular los objetivos principales con que se 

trabajaría durante el proceso, y para escoger la metodología musicoterapéutica 

que serviría de fondo teórico para el trabajo, el análisis y la evaluación. 

 

     La segunda etapa fue la del tratamiento mismo, dividido en las restantes 

sesiones de trabajo con sus respectivas actividades. 

 

     Finalmente, la tercera etapa, fue la de evaluación, donde se fueron 

examinando los elementos y las relaciones del proceso para someterlas a 

análisis, comparando los logros alcanzados con los objetivos propuestos y 
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poder valorar a fin de cuentas, el trabajo realizado en el proceso 

musicoterapéutico completo. 

 

5.1.1 Primera etapa: la aproximación diagnóstica, el establecimiento de los 

objetivos y la metodología de trabajo 

 

     Antes de comenzar con el proceso de trabajo se realizó una serie de 

acciones dirigidas a recopilar información relacionada con la paciente A.R. 

Dentro de estas acciones destacan: 

 

• Entrevista con el Psicólogo del Colegio: A.R. estaba siendo atendida por 
este profesional, el cual consideró pertinente derivarla a sesiones de 
musicoterapia. 

 

• Reunión con Profesora Jefe de A.R.: Esta entrevista permitió conocer la 
percepción que tiene la profesora de la niña y de su desempeño en el 
aula.  

 

• Elaboración de la carpeta de archivos de la paciente: Esta carpeta con el 
expediente médico de la paciente permitió ordenar la información 
recopilada, y mantener los antecedentes a la mano. 

 

• La aproximación diagnóstica contempló tanto la información recopilada 
mediante las acciones descritas, en especial los antecedentes médicos 
previos de A.R., como las sesiones diagnósticas mismas realizadas por 
el MT., para alcanzar una comprensión general del caso de A.R. y de sus 
límites. 
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5.1.1.1 Los antecedentes previos: 

 

     Ya se hizo mención de los antecedentes que conforman el historial médico 

de la paciente, quien presenta desde el punto de vista clínico un "estado 

multideficitario": 24  parto prematuro (con asfixia perinatal), parálisis cerebral, 

desarrollo psicomotor comprometido, convulsiones epilépticas (en control 

farmacológico), y problemas visuales severos. 

 

     De esta situación general de su estado de salud físico se derivan los 

problemas que presenta en distintos aspectos de sus áreas kinésica, 

psicológica y pedagógica, que la constituyen en último término en una "paciente 

multideficitaria"; situaciones a las que también ya se hizo alusión, tales como: 

retraso psicomotor grueso y fino, problemas en coordinación corporal, debilidad 

muscular, dificultades visomotrices; inteligencia limítrofe, dificultad para el 

aprendizaje de consignas, falta de iniciativa, distractibilidad, dificultad para 

organizarse y resolver conflictos; incapacidad en la sociabilidad con pares, 

déficit atencional, desgano y obstinación en el aula. 

 

     Aunque es una niña alegre y cariñosa en lo general, dispuesta a participar de 

actividades de educación física y artísticas, y tiene fortalecidas sus capacidades 

en el área de la expresión verbal, su desempeño escolar en el aula se ve 

                                                
24 Expresión utilizada por el psicólogo que derivó a la paciente a la terapia. En: Entrevista con Psicólogo 
del Colegio, realizada el 09 de mayo de 2012. 
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afectado por su poca diligencia en actividades de grafoescritura y aritmética, 

mostrándose poco interesada e incluso contumaz con los profesores que deben 

lidiar mucho con ella para que realice sus tareas, dada su dificultad de 

comprensión y su fácil distracción. A lo que se suma su dificultad para 

integrarse con sus compañeros, con quienes se muestra alegre pero inestable 

relacionalmente, y quienes a su vez, por su parte, poco esfuerzo muestran en 

acogerla. Se le observó siempre como disminuida corporalmente en el grupo de 

su curso. Informes de evaluación diagnóstica la derivaron a distintas instancias 

de apoyo intelectual y kinésico, entrando en el Proyecto de Integración. 

 

     Todas estas situaciones han ido generando en A.R. desmotivación por el 

aprendizaje, temores e inseguridad en su relación con amigos, retraso en el 

afianzamiento de su autonomía (por verse más dependiente que los demás), 

bajas en su autoestimación por la disonancia entre su alegría y fortalezas con 

sus impotencias, y otras situaciones que si no son tratadas desde ahora en su 

edad infantil, son considerablemente agravadas en la entrada a la pubertad, 

donde van surgiendo las comparaciones, las exigencias sociales; el apremio por 

encajar en el grupo; la necesidad porque el cuerpo responda a lo que 

internamente se quiere decir y corresponda a lo que desde el exterior se expone 

como modelo; la necesidad del desarrollo de la confianza para ir cumpliendo lo 

deseado; la importancia del sostenimiento de la imagen personal; el poder 

defenderse ante las diferencias; en definitiva, a poder ser como se quisiera ser. 
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     Así, siendo una niña de carácter enérgico, A.R. podría afectarse seriamente 

en la visión de su persona en su pubertad y adolescencia si su afirmamiento 

como tal, en sus particularidades y con sus diferencias, no se logra desde ahora 

en su niñez. 

 

     El aporte de la kinesiología a la mejoría de sus áreas psicomotoras es 

central para su coordinación y firmeza corporal. El respaldo de programas de 

apoyo intelectual es irreemplazable respecto a su desempeño matemático. El 

esfuerzo de los profesores para integrarla y sacarla adelante en su entorno 

escolar es muy importante. Sus padres y familiares están junto a ella para sus 

necesidades basales de sustento y cariño, y para con sus necesidades de 

cuidado especial por causa de sus padecimientos clínicos. Sin embargo, se 

advierten situaciones complejas en la evolución de la constitución de la psique 

de la paciente que requieren un apoyo más allá de lo psicosomático o de lo 

intelectual o de lo afectivo, y que se dirija a fortalecer en ella su confianza en 

sus propias capacidades desde sus naturales limitaciones, viéndola no como 

alguien deficiente, sino como alguien diferente; un proceso de asimilación y 

conciencia que es de suma importancia para poder desarrollarse de forma sana, 

y que facilita el gradual mejoramiento de toda su situación de salud general. 
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5.1.1.2 Las sesiones diagnósticas: breve descripción 

 

    Las primeras cuatro sesiones del proceso musicoterapéutico se constituyeron 

en las sesiones de aproximación diagnóstica, que se describen sintéticamente a 

continuación. 

 

     En la primera sesión estuvo presente su madre y su hermano menor, 

además de la supervisora enviada de parte de Integración. Fue una sesión 

exploratoria y de presentación del encuadre musicoterapéutico. A.R. pasó por 

todos los instrumentos musicales, tocándolos todos pero no deteniéndose en 

ninguno. 

 

     En primera instancia hubo apertura sobre la posibilidad de trabajar con parte 

de la familia de la paciente durante el proceso, decisión sujeta a evaluación 

durante estas sesiones. Lo que se encontró fue una dificultad para el trabajo. La 

madre estuvo concentrada excesivamente en la niña sin buscar señas con el 

MT para colaborar en algún trabajo juntos. Por el contrario, se observó más 

atención de la paciente a lo que sus parientes realizaban que a lo que el 

musicoterapeuta le proponía. 

 

     Cabe señalar que en esta sesión A.R expresó su constante deseo de bailar 

ballet alguna vez (gustaba de unos dibujos animados de una ratoncita bailarina 
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llamada Angelina Ballerina), pero junto con el entusiasmo de su expresión se 

notó un dejo de negativa emocional por su condición física. 

 

     En la segunda sesión estuvo también la familia de A.R. Igual observación: la 

madre no dejó su rol de madre, regañándola hasta cuando exploraba 

instrumentos. No se pudo dar ninguna instancia de conexión ni menos de 

involucramiento paciente-MT por la atención que acaparaba la familia, 

pareciendo más un momento familiar que una sesión de terapia. 

 

     En la tercera sesión acompañaron a A.R. su abuela y su hermano. Esta 

sesión ayudó a conocer el repertorio sonoro familiar de la paciente, y fue menos 

caótica que las anteriores. Su abuela fue profesora de escuela dominical 

cristiana, y fue quien le enseñó sus primeras canciones, que eran cantos 

cristianos de niños. 

 

     Sin embargo este aporte, respecto a la conexión con la paciente, tampoco se 

pudo lograr mucho, pues sus vínculos familiares la condicionaban. A.R. se 

observó "intermitente", como que estaba presente, pero después se notaba 

desconectada del proceso, sin concentración. 

 

     Respecto a su interacción con los instrumentos, se observó poca 

permanencia; no mostró patrones rítmicos estables ni tampoco melódicos, y los 
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instrumentos que le llamaron la atención fueron los que sonaban parecido al 

movimiento del agua (palo de agua), y los instrumentos brillantes (triángulo, 

metalófonos). 

 

     De estas primeras tres sesiones se concluyó que junto a su familia 

difícilmente se podría lograr un seguimiento de A.R. con libertad, pues también 

el MT se sentía inhibido. Por lo tanto, la terapia se realizaría individualmente. 

 

     La cuarta sesión fue ahora solamente con A.R., pero también considerada 

de diagnóstico, como la ‘primera diagnóstica’ estando solos terapeuta y 

paciente. 

 

     En este caso, se vio inmediatamente un cambio. El MT, al ver que estaría 

ella sola, llevó unos títeres para aportar al setting de modo de ponderar la 

centralidad del juego y su modo en la paciente. Además, la madre 

anteriormente a esa sesión había comentado al MT sobre una situación donde 

A.R. se sentía diferente, lo que fue abordado por el MT y correspondido por 

A.R., ayudando así al contacto inicial inmediatamente (esta sesión se describe 

más adelante con mayor especificidad). 

 

     En esta sesión se confirmó la decisión de trabajar solamente con la niña, y 

también, por las observaciones del comportamiento lúdico de ella, se planteó 
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que la mejor interacción con la paciente debía ser también considerando el 

juego y la fantasía como complementos a la improvisación musical, pues de otra 

forma la sesión se desorganizaba mucho. 

 

5.1.1.3 Situación diagnóstica general y blanco de la intervención 

 

     La salud de la paciente A.R. ha sido calificada como multideficitaria; presenta 

una serie de situaciones kinésicas, psicológicas y pedagógicas en las que se 

informa limitada y con dificultades, pese a sus núcleos sanos y fortalezas. 

Muchos de estos problemas no son directamente tratables mediante una 

intervención musicoterapéutica.  

 

     Si bien, en términos generales, A.R. está siendo farmacológicamente tratada 

por su epilepsia, sus problemas psicomotores están siendo paulatinamente 

enfrentados mediante la kinesiología, algunas de sus situaciones pedagógicas 

recibe especial atención por parte de los docentes, los padres están haciendo 

su parte en lo afectivo y familiar, y se está buscando las estrategias para ir 

tratando sus temas psicológicos de modo de avanzar en sus áreas psicológicas 

limitadas, se observó la necesidad de tratar preventivamente a A.R. en sus 

áreas anímica, emocional y de autovaloración, por causa de los procesos de 

desmotivación y creciente disminución en sus seguridades personales que se 

observaron por los problemas que padece, para buscar apoyarla en el 
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afianzamiento de ella misma como persona desde su situación actual, 

destacándola como persona desde sus diferencias (y no 'deficiencias') y 

fortaleciendo su autoestima desde su misma niñez con independencia de sus 

avances en cualquier tratamiento o terapia: ella debe sentirse bien y segura así 

como está, avance o no avance kinésicamente, suba o no suba su CI, luzca 

mejor o no para el resto, A.R. debe afirmarse como persona aceptándose y 

queriéndose como ella es y de la manera en que se encuentre en su presente, 

para lo cual debe reconocerse, redescubrirse y finalmente reevaluarse 

positivamente. 

 

     De todas estas consideraciones diagnósticas se configuró los objetivos 

principales del proceso musicoterapéutico, que se exponen a continuación 

 

5.1.1.4 Los objetivos del proceso de intervención musicoterapéutica: 

 

     Al comienzo del proceso de trabajo, basado en la información diagnóstica 

recolectada de los antecedentes y aspectos deficitarios de la paciente, y antes 

de las sesiones diagnósticas, se estableció el siguiente objetivo general para 

toda la musicoterapia con A.R.: 
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     Objetivo general principal: Favorecer el desarrollo de la autoestima de A.R. 

y la seguridad en sí misma y en sus actos. 

 

     Objetivos específicos: 

 

A. Promover la iniciativa de la paciente en la configuración de cada sesión. 

 

B. Valorar las decisiones propias de la paciente durante el desarrollo de las 
sesiones. 

 

C. Favorecer las actividades propuestas por la paciente, buscando que no 
queden inconclusas, sino que tengan desarrollo y, mas aún, algún tipo de 
finalización. 

 

D. Recompensar las acciones y actividades que alcancen un final (como 
una meta). 

 

E. Buscar modos de apoyar al descubrimiento de las propias potencia-
lidades y fortalezas también mediante el fortalecimiento de sus capa-
cidades de organización y concentración en lo que realice. (Este último 
objetivo específico fue de última prioridad dado que se entiende la 
limitación de la intervención musicoterapéutica en tanto herramienta de 
apoyo cognitivo.) 

 

     Luego de las cuatro sesiones diagnósticas, y de haber decidido trabajar 

solamente con A.R., se planteó un segundo objetivo general particular al caso: 
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     Objetivo general secundario: Estimular la creatividad de la paciente 

complementando la intervención musicoterapéutica con actividades lúdicas. 

 

     Objetivos específicos: 

 

A. Generar instancias de juego con improvisación musical. 

 

B. Promover el contacto con los instrumentos musicales más allá del mismo 
sentido original que poseen de ser tañidos, para descubrir en ellos 
nuevos usos, y así nuevas posibilidades de desarrollo expresivo lúdico 
en A.R. 

 

C. Favorecer la creación de “escenarios relacionales” en los juegos con la 
paciente, donde sus personajes puedan cobrar vida en un entorno 
comunicativo. 

 

D. Buscar acompañar siempre los juegos u otras actividades de A.R. con 
música y sonidos, de modo de vivificar sonoramente sus fantasías. 

 

E. Dar interpretación a sus acciones creativas en función de sus emociones 
o sentimientos. 

 

F. Procurar que los juegos tengan un desarrollo y un final. 

 

     Es de entender también que, durante el proceso, cada sesión se inició con 

objetivos transitorios que emergieron por la reflexión de elementos y relaciones 

de la sesión anterior, o por alguna impresión personal previa al trabajo; y que no 

siempre fueron finamente elaborados ni tampoco finalmente alcanzados. 
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     Mientras que otros objetivos con los que ya se había comenzado, terminaron 

sumergidos por el desenlace que tomó finalmente una determinada sesión, 

debido a nuevos rasgos del interactuar con la paciente por causa, por ejemplo, 

de que ella traía una situación inanticipable como el relato de un acontecimiento 

en su casa. 

 

     Cabe destacar que debido a que en la primera sesión A.R. manifestó su 

constante deseo de bailar ballet, tuve siempre la intención de llevar a cabo 

alguna vez una actividad que pudiera beneficiar y asistir en dicho deseo, pero al 

final nunca lo procuré como objetivo. 

 

     Los objetivos y los medios de su alcance debieron en todo ser tratados con 

la flexibilidad necesaria tanto para lograr los dos objetivos principales, como 

para recibir nuevos objetivos auxiliares que iban surgiendo en el mismo 

desarrollo de cada sesión. 

 

5.1.1.5 La metodología de trabajo 

 

     En base a la información diagnóstica del caso y en función de los objetivos 

propuestos, se consideró pertinente trabajar con el juego y la fantasía como 

complementos de la intervención musicoterapéutica. 
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     En lo musical, se descartó un trabajo dirigido con canciones específicas del 

repertorio de la niña o con música grabada (aunque hubo momentos en que se 

acudió a la entonación de cantos de su repertorio, pero como consecuencia de 

lo vivido ocasionalmente y no como factor motriz); para disponer de la 

improvisación musical como la técnica que se estimó más apropiada para el 

tratamiento del caso de A.R. en su particularidad. Secundariamente se utilizó el 

canto, que, exceptuando en el saludo y despedida de cada sesión que fueron 

específicamente caracterizadas por cantos, la mayoría de las demás canciones 

fueron surgiendo sin previo plan. 

 

     El modelo terapéutico que guió el proceso de tratamiento y análisis en 

cuanto al juego, fue el de la Terapia Gestalt Infantil y sus tres etapas propuestas 

por Guadalupe Amescua. Mientras que el modelo musicoterapéutico que fundó 

el proceso de tratamiento, análisis y evaluación tocante a las actividades 

sonoras y musicales, fue el modelo activo de Diego Shapira, el Abordaje 

Plurimodal. También se utilizó para el proceso evaluativo la Clasificación de 

Interacciones Musicales de Pavlicevic. 

 

5.1.2 Segunda etapa: el tratamiento (las sesiones del plan de trabajo) 

 

     El tratamiento utilizado con la paciente se presenta a continuación. Se 

describen brevemente el setting, las tres fases que configuraron cada sesión y 
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las principales actividades que guiaron la intervención musicoterapéutica. 

 

5.1.2.1 El setting 

 

     El setting del espacio musicoterapéutico con el que se trabajó durante el 

proceso se conformó con los siguientes elementos (Ver Anexo): 

 

• Instrumentos de percusión menor: un triángulo, un par maracas, un par 
sonajeros cilindros, un pandero, una pandereta, un pandero brasileño, 
dos pezuñas, dos toc toc (uno simple y uno doble), un par claves, una 
ranita, un palo de agua, un afuché, un platillo, dos cascahuillas, y un 
sonajero de madera. 

 

• Instrumentos de percusión mayor: una congas, un bongó, y un tambor. 

 

• Placas: un metalófono, y un xilófono. 

 

• Cuerdas: una guitarra acústica. 

 

• Vientos: una flauta dulce soprano, y una flauta dulce contralto. 

 

• Electrónico: un teclado electrónico con atril. 

 

• Accesorios y otros objetos: baquetas varias, un amplificador; parlantes, 
notebook, pendrive de música, telas, títeres, globos, un block para 
dibujar, lápices de cera, plumones, témperas y pinceles. Una sala con 
dos alfombras y doce cojines. Una grabadora y un pedestal. Y un 
teléfono celular para grabar audio. 
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5.1.2.2 Las sesiones 

 

     Las sesiones tuvieron un máximo de 60 minutos de duración, y se realizaron 

una vez a la semana, cada día miércoles, de 13:30 a 14:30 horas. 

 

     El proceso en su totalidad constó de 19 sesiones y se desarrolló desde mayo 

hasta noviembre de 2012. 

 

5.1.2.3 Fases de cada sesión 

 

     Cada sesión estuvo estructurada por tres momentos principales destinados a 

generar un ambiente de seguridad en la paciente mediante un curso regular y 

estable de trabajo: 1. Canción de bienvenida o saludo; 2. El desarrollo mismo de 

las actividades; y 3. Cierre de la sesión con canción de despedida. 

 

     Fase inicial: La sesión comienza dando la bienvenida y cantando la canción 

de saludo. Mientras canta, el MT le pregunta a la paciente cómo está, y luego 

ella realiza la misma acción. Una vez terminada la canción, la paciente se 

acerca al MT para tocar también la guitarra y luego abrazarlo. Casi en la 

totalidad de las sesiones, A.R. acompañó ese momento con un triángulo o 

sonajero, los cuales tomó de forma espontánea.  
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     Fase de desarrollo de la sesión: Durante esta fase se pusieron en práctica 

las experiencias que facilitaron el desarrollo de los objetivos antes establecidos. 

Cada una de estas experiencias fue determinante en todo el proceso 

musicoterapéutico de la paciente. A.R. pudo expresarse con libertad. 

 

     Fase de cierre de la sesión: Fue el momento en que se reforzaron los 

objetivos de la sesión y se generó una instancia para que la paciente hiciera 

una pequeña reflexión de lo experimentado durante su desarrollo, todo ello con 

el objetivo de redondear las ideas importantes que se vivieron en la sesión. 

Finalmente se cantó la canción de despedida y como fue habitual durante la 

mayoría de las sesiones, ambos cantaron y manifestaron la alegría de haber 

compartido. 

 

5.1.2.4 Las actividades 

 

     Las diferentes actividades se desarrollaron a lo largo de las diecinueve 

sesiones y fueron presentándose según las necesidades de la paciente. Las 

actividades fueron eminentemente lúdicas, y se utilizó la música, el canto, el 

cuento, la expresión corporal, los títeres, y otros medios. 

 

     Exploración Instrumental: La exploración de los instrumentos fue una acción 

constante durante las sesiones. Favoreció, por ejemplo, ver cuál de esos 
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instrumentos le sería más útil a A.R. frente a lo que deseaba expresar en el 

momento de la sesión en particular. 

 

     Canto: (no específicamente del repertorio de la niña) el trabajo con 

canciones favoreció el fortalecimiento del vínculo entre MT y paciente. Además 

ayudó a marcar momentos de la sesión como el inicio y el final. El canto 

permitió desarrollar ciertos objetivos de las sesiones y expresar ideas a través 

de la improvisación. 

 

     Utilización de títeres: el uso de los títeres le dio un carácter más lúdico y 

entretenido a las sesiones. Eso permitió crear cuentos e historias en base a la 

improvisación. El juego y la imaginación fueron llevados al plano concreto. 

 

     Ejecución e improvisación instrumental: Una de las actividades más 

relevantes a lo largo de las sesiones fue el uso de los instrumentos musicales. 

Los instrumentos permitieron crear diálogos sonoros, representaciones de 

personajes, sonidos de la naturaleza, sonorizar cuentos e historias, expresar 

sentimientos y emociones, y trabajar las distintas intensidades dentro de los 

parámetros del sonido. 
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5.1.3 Tercera etapa: la evaluación 

 

     Una  evaluación permanente es un elemento imprescindible para el MT. La 

evaluación parcial es un instrumento de reflexión sobre los posibles cambios 

que se están produciendo, con la finalidad de establecer el grado de desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

     Más adelante, se presentará más completamente la evaluación final del 

proceso musicoterapéutico vivido con A.R. 

 

5.2 Descripción de sesiones específicas 

 

     Se presentan, a modo de muestra, descripciones sintetizadas de tres de las 

sesiones del proceso de trabajo musicoterapéutico con la paciente A.R., que 

presentan los rasgos característicos de la estructura de trabajo, algunos 

resultados de interés con la paciente, y una idea general del carácter del 

desenvolvimiento del MT con la paciente en las sesiones de su práctica 

profesional. Las sesiones que se presentan son la sesión cuatro (última 

diagnóstica), la sesión catorce, y la sesión dieciséis. 

 

 

 



 67 

5.2.1 Sesión Nº 4 “Piano, títeres e instrumentos musicales” 

 

     Es importante mencionar que antes de comenzar la sesión el MT conversó 

con la madre de A.R. Ella manifestó que la niña había hecho el comentario que 

se sentía discriminada en su curso, y que ese pensamiento se debía a la lectura 

de un cuento que habían realizadocon anterioridad como familia a propósito de 

la discriminación. 

 

     Inicio: La sesión comenzó con la canción de saludo. A.R. inició callada. Era 

su primera sesión a solas con el MT. El MT la invitó a que libremente pudiera 

tocar los instrumentos (consigna verbal semidirectiva). A.R. decidió tocar el 

teclado. El MT le preguntó si quería que la acompañase; ella aceptó. Le pide 

que el MT comience, y luego ella le siguirá (el instrumento como objeto 

intermediario e integrador). A.R. propuso tocar las teclas negras mientras el MT 

las teclas blancas. (En ese momento el MT recuerda el tema de la 

discriminación. El color de las teclas será el medio de abordar el tema con ella.) 

Se produjo una instancia de apoyo, contención y comunicación en el desarrollo 

del tratamiento del tema. A.R. compartió que le gustó tocar todas las teclas del 

teclado y que todas eran importantes, pues se había producido un diálogo y una 

reflexión en relación a los colores de las teclas y el color de los seres humanos: 

A.R. comprendió que todas las personas son importantes, independientemente 

de las diferencias que pueda tener cada una.  

 

     Desarrollo: El MT invitó a A.R. a sentarse en el piso alrededor del setting. La 

paciente exploró los títeres que estaban en el setting. El MT le propuso elaborar 

un cuento con los títeres. A.R. (el títere como objeto intermediario). Se generó 
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un juego a través del uso de los diferentes títeres y el uso de los instrumentos 

musicales. Se desarrolló una historia; A.R. desplegó de su creatividad.  El MT le 

propuso tocar los instrumentos más grandes como el tambor o la conga. Ella 

respondió que esos instrumentos hacían una música más fuerte para el 

despertar de los títeres.  

 

     Final: El MT preguntó a la paciente qué le había parecido la sesión y cómo 

se había sentido. A.R. respondió: "Bakan". Se observó confiada en la sesión. 

Especialmente con los títeres. También al tocar los instrumentos. Se cerró 

retomando el tema de la discriminación y concluyendo, debido a la instancia de 

juego producida, que cada títere era distinto de los otros, pero todos igualmente 

importantes. 

 

    Es importante atender lo que la madre de A.R. expresó al MT respecto a su 

hija. Había una preocupación porque la niña se estaba sintiendo diferente en su 

curso por causa de sus enfermedades. La comunicación con el MT favoreció un 

contacto enriquecido porque se pudo tocar y tratar la situación que la paciente 

estaba vivenciando. 

 

     Esta primera sesión fue importante porque se produjo el contacto entre la 

paciente y el MT, mediate una situación que la aquejaba y que pudo ser 

conversada. La paciente se sintió en mayor confianza para las sesiones 

siguientes al ver que podía ser libre de actuar y conversar con el MT. 
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5.2.2 Sesión Nº 14 “Rodar” 

 

     Inicio: Canción de saludo; A.R. acompañó al MT con el bongó. La paciente 

manifestó sus deseos de tocar los instrumentos en esa sesión. 

 

     Desarrollo: A.R. expresó que estaba preocupada por su hermano, porque no 

quería caminar. Al momento de decir estas últimas palabras, ella cambió de 

posición corporal de estar sentada animosamente conversando a estar 

acostada sobre la alfombra. Esto lo hacía siempre, mostrando confianza al 

mometo de dedicarse a hablar de alguna cosa personal. El MT le preguntó 

sobre el sonido de los pasos de su hermano al caminar. A.R. se levantó y 

preguntó: "¿Quiere que se los muestre?" El MT consultó entonces: "¿Con el 

sonido de qué instrumentos podrías representar el sonido de los pasos de tu 

hermano?" Ella tomó el afuché, las cascahuillas, la ranita, la flauta y el triángulo, 

pero concluyó en que ninguno de esos instrumentos se asemejaba al sonido 

que ella pensaba. El MT le sugirió entonces que el sonido de los pasos de ella 

misma podrían servir como sonido de los pasos de su hermano. A continuación, 

A.R. comenzó a caminar como camina su hermano y el MT la acompañó. 

Luego, A.R. imitó el sonido de los pasos de su hermano con el sonido de la 

conga y el tambor mientras el MT caminaba al ritmo de su tañido. Con el 

propósito de que A.R. estuviera atenta a los movimientos del MT es que se 

procedió a cambiar la velocidad de los pasos. A.R. hacía los sonidos de los 

movimientos con la conga y el tambor. Esta acción se repitió gozosamente; y 

luego, se cambiaron los roles. Como momento de alegría, se hizo entrega de 

medallas y se finalizó tocando los instrumentos alegremente. Después se dio un 

momento en que la paciente se puso a rodar, dando vueltas con amplitud en el 

espacio que disponía. El MT tocaba el teclado graficando dichos movimientos 

con la música. Se produjo un juego con el sonido y el movimento, así como 
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también entre el sonido y el descanso. Dicha acción se inviertió. A la niña se le 

apreció contenta y agradecida. Luego A.R. decidió jugar con los títeres.  

Estando ambos en la alformbra, el MT dice a A.R. que hay un títere en la 

alfombra que necesita música para moverse. Así, comenzó a cantar una 

canción acerca del rodar y girar. A.R. trajo un xilófono, y puso a rodar a todos 

los demás títeres. Mientras lo hacía, el MT cambió el ritmo de su canto, y la 

paciente respondió moviendo más rápido sus títeres. Finalmente, A.R. reunió a 

todos los títeres en el xilófono y comienzó ella a rodar. Expresa que le gustó la 

actividad. 

 

     Final: Para cerrar, se cantó juntos la canción de despedida, mientras tanto 

A.R. se animaba a tocar la flauta. Se despidieron con un abrazo. 

 

     En esta descripción se puede apreciar la confianza alcanzada en la relación 

entre ambos por la situación familiar que A.R. misma trae a la comunicación con 

su terapeuta, la capacidad para lograr acuerdos en la realización de una 

actividad, y el reconocimiento mutuo en cada decisión. El MT manifiesta 

apertura a las iniciativas de la paciente y a participar activamente junto a ella en 

sus actividades, disponiendo de su propia expresión corporal para apoyar a la 

paciente en su desenvolvimiento. 

 

5.2.3 Sesión Nº 16 “Ballet” 

 

     Inicio: Comenzó la sesión con la canción de saludo, donde se cantó con 

mucha animosidad y confianza. El canto fue recíproco y al término de éste, 
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como es habitual, A.R. se acercó a la guitarra a tocar el rasgueo final y luego 

abrazó al MT afectuosamente. Luego de compartir cómo estaba ella y su 

familia, el MT la invitó a tocar libremente. A.R. aceptó tomando las claves y 

tocando sobre el pandero y el bongó. 

 

     Desarrollo: Actividad lúdica: Fabricación de una casa con los instrumentos 

musicales y títeres. A.R. tomó los títeres y sugirió jugar con ellos primero y 

después tocar los instrumentos. Se acercó al oído del MT para invitarlo a hacer 

una casa con los instrumentos musicales. A.R. tomó el platillo y le indicó que 

ése sería el techo de la casa y el triángulo la cama de uno de los títeres. Ella 

buscó que los instrumentos no se repitieran, sino que hubiera variedad. Ocupó 

el bongó como medio de transporte y refugio. Luego se llegó a acuerdo para 

representar la lluvia con los instrumentos. A.R. tomó el palo de agua y el MT 

unas pezuñas y el sonajero cilindro. Se "puso a llover". A.R. fue dejando los 

títeres dentro del bongó para refugiarlos. Luego el MT fue acercando la "nube 

con agua" (palo de agua con la pezuñas) para mojar los títeres que estaban en 

el bongó. A.R. se apresuró preocupada de que no se mojaran y tomó el platillo 

(techo) para evitarlo. Avanzó el juego en esta travesía bajo la lluvia, con los 

títeres cubiertos. A.R. tomó una cascahuilla para representar el sol con su 

sonido con el fin de darle un nuevo día a sus títeres e irlos despertando. El MT 

cantó entonces una canción sobre el amanecer. A.R. le pasó la cascahuilla (el 

sol) para que lo toque, y ella comienzó alegremente a despertar los títeres, 

lanzándolos al centro del setting. Cuando A.R. terminó de sacar los títeres del 

bongó, el MT aumentó la intensidad y ritmo de la canción, lo que movió a A.R. a 

aplaudir. En esto, A.R., de forma libre y con mucha confianza, comenzó a hacer 

una danza de ballet improvisada, como bailando junto a sus títeres bajo el 

nuevo día. Se generó un momento muy hermoso, de extrema confianza y 

libertad expresivas (considerado para el MT como el momento más alto de la 

sesión e incluso del total de sesiones hasta ese momento). A.R. se mostró muy 
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alegre y su movimiento corporal fue el de una bailarina de ballet sobre un 

escenario. Al terminar, A.R. se acercó al MT y le expresó su afecto. Después de 

la danza, la paciente se acomodó junto al MT, y permaneció apoyada en su 

hombro por un rato tocando un sonajero, siendo un momento especial en lo 

personal para el MT, de quebrantamiento por la emoción del momento, y que 

vino a ser como una coronación del proceso vivido hasta ese instante. El canto 

finalizó y A.R. le indicó sonriendo dónde quedaron los títeres. Ella dijo entonces: 

"Están viendo las nubes y el sol". La paciente se mostró muy contenta, libre y 

firme. 

 

     Final: A.R. comenzó a tocar suave y lentamente el metalófono e invitó al MT 

a tocar con ella, quien la acompañó con el triángulo. Hicieron juntos una música 

para hacer dormir a algunos títeres. Se logró un momento muy quieto y de 

recogimiento. La paciente permaneció recostada en la alfombra como 

descansando y pidió oscurecer la sala para que puedan descansar los títeres. 

El MT le pidió que toque una música para dormir, al recostarse también oír la 

música de la paciente. Ella tomó una clave y tocó suavemente sobre el pandero 

brasileño. Luego tomó el sonajero cilindro y después el palo de agua. Al final, 

se habló de la importancia de tener una cobertura emocional y sentimental, de 

lo necesario de estar protegidos y poder proteger a otros (concepto de refugio) 

como lo hizo en su juego con sus títeres. Mientras tanto, ella tocaba el palo de 

agua. Finalmente, el MT tomó la guitarra para hacer la canción de cierre y la 

paciente tomó el triángulo para acompañarlo, como de costumbre. Ella se 

acercó a tocar la guitarra al final y se despidieron con un abrazo y un beso. 

     Esta sesión fue una de las más importantes de todo el proceso, debido a que 

si bien es cierto hubo acuerdos para su desarrollo, éstos fueron en clara 

conexión entre ambos participantes, como entendiéndose de antemano y 

anticipándose a lo que el otro iba a hacer. Fue la sesión donde el juego llegó a 



 73 

su punto culmine como factor integrador y terapéutico, donde la paciente A.R. 

obtuvo la más plena expresión de su autonomía expresiva y creativa (se 

explicará más adelante en los análisis), donde se alcanzó una íntima conexión 

paciente-MT tanto en lo emocional como en el trabajo juntos, y donde el mismo 

MT consiguió su más alto involucramiento con la paciente. 

 

5.3 El análisis del proceso musicoterapéutico 

 

     El análisis del proceso musicoterapéutico fue ordenado en dos partes 

principales: Por un lado, se preparó el análisis de las técnicas de improvisación 

y de las interacciones musicales, donde se relacionó las técnicas de 

improvisación que se aplicaron a la paciente A.R. con sus tipos de respuesta 

musical, según la clasificación CIM de Pavlicevic. Y, por otro lado, se desarrolló 

un análisis del avance de la paciente en función del rol que tuvo el juego 

terapéutico en el marco del modelo del APM. Se finaliza con unas notas sobre 

el rol del MT en el proceso. 

 

5.3.1 Análisis de las técnicas de improvisación e interacciones musicales 

 

     Las técnicas de improvisación musical durante el proceso musicoterapéutico 

con la paciente A.R. que se lograron aplicar son: 
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     En primer lugar, la improvisación no referencial (exploratoria). Ésta fue la 

más utilizada puesto que es la que mejor permitió la observación inicial del 

estado con que se presentó la paciente así como su propia apertura a cada 

sesión, conformándose una plataforma base del conocimiento de la interacción 

musical con la que se comenzaba la sesión, favoreciéndose el consiguiente 

desarrollo de la misma. 

 

     En segundo lugar, se presentó la improvisación referencial descriptiva, 

siempre surgida desde la aplicación de la anterior, cuando en ocasiones la 

paciente proponía una idea o evocaba alguna situación o sentimiento, lo que 

configuró varias veces la actividad que luego se desarrolló en la sesión. 

 

     Esta secuencia de utilización de las técnicas de improvisación musical fue 

articulando un patrón progresivo de respuestas e interacción musicales que se 

fue desarrollando en una forma creciente. Como desde lo vincular la paciente 

fue sintiéndose cada vez más con la confianza de que el espacio improvisativo 

era para ella, fue afirmando la seguridad de que podía expresar sus 

sentimientos y emociones con el terapeuta. 

 

     Los niveles de interacción musical de la paciente con el terapeuta 

observados durante el proceso se presentan en el cuadro siguiente, donde se 

exponen las instancias de improvisación más significativas de las sesiones de 
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trabajo, sirviendo como muestra representativa de todo el proceso, para el 

mejor análisis del desarrollo del patrón de respuestas e interacción musicales 

antes mencionado. 

 
Cuadro 5 

Niveles de interacción CIM alcanzados durante sesiones específicas del 
proceso musicoterapéutico, y las técnicas de improvisación aplicadas. 

 
Sesión Técnica Nivel Clasificación de las Interacciones según 

Pavlicevic 
01 No Referencial 01 Sin interacción (sin comunicación en el 

original) 

04 No Referencial 
01 
 

02 

Sin interacción (sin comunicación en el 
original) 
Contacto de un solo lado 

06 Referencial 
Descriptiva 

06 Respuesta musicalmente dirigida y sostenida 
del usuario 

07 No Referencial 
05 
06 

Respuesta musical tenue del usuario 
Respuesta musicalmente dirigida y sostenida 
del usuario 

12 No Referencial 
05 
06 

Respuesta musical tenue del usuario 
Respuesta musicalmente dirigida y sostenida 
del usuario 

 

     En el cuadro se puede apreciar la evolución de las respuestas de la paciente 

en su interacción musical con el terapeuta. 

 

     En las primeras tres sesiones, la respuesta de A.R. estuvo en el nivel más 

básico: sin interacción, dada la desorganización de las ejecuciones que 

mostraba, no encontrándoseles sentido. 

 

     En la cuarta sesión, la primera de trabajo individual, se dio la instancia de 

improvisar en el piano (teclado) bajo una consigna no referencial. La paciente 
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comenzó explorando las teclas y probando los diversos sonidos. Al momento de 

tocar juntos no fue posible el conectarse con ella musicalmente (sin interacción; 

nivel 1); se mostró desorganizada e inestable. En una segunda oportunidad, sin 

embargo, hubo una interacción de segundo nivel: contacto de un solo lado. En 

esa instancia de improvisación, hubo ciertos ritmos compartidos por ambas 

ejecuciones, aunque finalmente fue el MT quien trató de hacer el encuentro, 

pues la paciente no evidenció signos de reconocer su intervención. El paso del 

primer al segundo nivel en esa sesión se debió a las condiciones más libres y 

en confianza en que se sentía cada participante luego del logro del contacto 

inicial; podía dirigirse mejor la atención (había menos distracciones) a la 

improvisación. 

 

     Desde la sexta sesión comenzó a haber más interacción musical entre 

ambos al punto que en algunas sesiones la paciente llegó a dirigir y sostener la 

improvisación musical terapéutica. 

 

     En dicha sesión, bajo la consigna de improvisación referencial descriptiva se 

realiza el sonido de la lluvia con los instrumentos. La paciente tomó en 

momentos el liderazgo para proponer el modo de tocar. Se produjo un momento 

de conexión breve paciente-MT; ella alcanzó tiempos en los que logró sostener 

el motivo musical que hacía en la improvisación (nivel 6) mientras el MT podía 

realizar pequeñas variaciones sobre ello. 
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     En la séptima sesión, al momento de la improvisación, A.R. trata de 

mantener un pulso estable en el tambor pero no lo puede mantener, es muy 

breve el tiempo de estabilidad rítmica. Pierde concentración en el tocar juntos y 

se desvía al juego. El musicoterapeuta trata de mantener el pulso para 

sostenerla musicalmente, pero la intermitencia de ella no le permite hacerlo. La 

improvisación la hace más en forma independiente y queriendo hacer 

variaciones de la intensidad y del tempo. Luego ya quiere cambiar el 

instrumento, porque siente que el instrumento suena muy fuerte (nivel 5). En 

una segunda instancia, A.R. lidera la improvisación dando la consigna 

referencial descriptiva de tocar con diversas intensidades (nivel 6). 

 

     En la duodécima sesión, hubo breves momentos de conexión desde lo 

musical. Ambos tienen la iniciativa de proponer formas de tocar (nivel 6). 

 

     Se observa el patrón de interacción musical final: la paciente durante el 

proceso partió desde el nivel más bajo de respuesta hasta alcanzar un nivel 

máximo que osciló entre el 5 y el 6; entre una respuesta breve y tenue, y una 

respuesta más sostenida, pero no alcanzándose la consistencia necesaria en su 

respuesta musical en la interacción. Por lo que tampoco se logró musicalmente 

el establecimiento del contacto mutuo (nivel 7). 
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     Cabe señalar que hubo otros momentos de improvisación donde se observó 

que habiendo ‘contacto de un solo lado’, hubo respuesta de la paciente a la 

improvisación, aunque no musicalmente (nivel 3). También es de destacar que 

el nivel 4 de interacción (respuesta autodirigida del usuario) no se observó en 

ninguna de las sesiones. Esto se debe a que la paciente, aunque no se 

conectaba musicalmente, no mostró signos de rechazo o individualismo en la 

improvisación, seguramente debido a que la relación con el MT siempre fue 

creciendo en confianza y comunicación (aunque no se haya visto reflejado en lo 

musical). 

 

5.3.2 Análisis de la respuesta de la paciente en el contexto de su juego 

 

     Como ya se ha dicho, las primeras tres sesiones fueron de aproximación 

diagnóstica, donde se concluyó que se trabajaría solo con A.R. La cuarta sesión 

fue de diagnóstico solo con la paciente y permitió el primer acercamiento a A.R., 

mediante la improvisación, el juego con títeres y la reflexión. El contacto se dio 

inmediatamente al estar solamente con ella. En esta sesión se determinó el 

énfasis lúdico de las actividades con la paciente. 

 

     Desde la quinta sesión entonces, se buscó en la variedad de actividades 

lúdicas la que más acomodaba a la paciente. 
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     En la sesión seis se comenzó el canto inicial para el saludo, actividad que se 

repetiría en todos los inicios y también hacia los finales de cada sesión y duraría 

el resto del proceso. Este logro fue muy importante al darle a cada sesión 

completa un claro inicio y un claro final. También se realizó una actividad de 

construcción de un escenario con los instrumentos. Desde esta sesión se dio 

una mayor conexión y comunicación entre la paciente y el MT, por la búsqueda 

de acuerdos en las organizaciones de las actividades. 

 

     En general, en las actividades de las primeras sesiones se buscó una 

variedad de formas de acciones para fortalecer la iniciativa de la paciente, 

valorando sus decisiones y sus maneras de organizar las cosas, siempre 

instándose a que tuvieran desarrollo y final, conforme a los objetivos 

planteados. Esto fue especialmente alcanzado en las actividades lúdicas 

acompañadas por sonidos más que en las que se procuraba la improvisación 

musical con instrumentos como elemento principal, actividades donde 

finalmente no se puedo dar esta línea de acción de inicio-desarrollo-final por el 

poco tiempo que A.R. permanecía en los instrumentos, teniendo que ser 

aprovechadas más para tratar cuestiones puntuales o apoyar una actividad 

lúdica ya en desarrollo. 

 

     Una observación importante en las primeras nueve sesiones, desde el punto 

de vista de la terapia Gestalt infantil, fue el juego repetitivo con títeres. Pese a la 
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variedad de actividades propuestas, se observó que luego del contacto inicial de 

mutuo conocimiento establecido ya en la primera sesión, resultado ciertamente 

debido a las fortalezas de A.R. en el área de la expresión verbal lo que facilitó la 

primera conversación reflexiva sobre la discriminación; se observó que A.R. 

jugaba repetidamente con sus títeres, incluyéndolos en la mayoría de sus 

juegos. Esto se interpreta como la primera etapa de la terapia Gestalt infantil 

(según Amescua) extendida en todas esas sesiones. 

 

     Ya en la décima sesión, A.R. empezó a compartir situaciones de su vida 

familiar y diaria. La paciente tuvo mayor apertura para hablar de sus situacio-

nes. También aportó al setting con un juguete propio. Contó también acerca de 

su tía con reflexión y pena, queriendo dibujarla. El MT la acompañó 

musicalmente con la flauta. Lo interesante fue que A.R. partió dibujando a su 

tía, pero después quiso dibujar a toda su familia y finalmente ella abrazó su 

mismo dibujo. A partir del dibujo con su tía se propuso crear una canción para 

expresarle a su tía el cariño que le tenía. A.R. acompañó con el triángulo y sus 

palabras de afecto. 

 

     En dicha sesión A.R. tuvo el espacio para expresar los sentimientos con los 

que vino desde su casa, y sus sentimientos hacia su familia. Se observó un 

primer momento reflexivo, y luego se desarrolló mediante el dibujo una forma de 

expresión de su apego hacia ellos. 
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     El cariño de A.R. hacia su familia fue patente. Y la importancia de su tía 

también. Se descartaron situaciones de grave dificultad familiar plasmadas en la 

estructura sentimental de A.R.; y por el contrario, se apreció al apoyo que ella 

recibe de su familia. 

 

     En la sesión once volvió a hablar de su vida y trajo otro juguete de ella al 

setting. En esta sesión el juego con títeres cobró otras formas más creativas, 

pues comenzó a utilizar los instrumentos musicales con diversas funciones en 

su juego. Su juego adquirió mayor creatividad, lo que se interpretó como que 

entraba a la segunda etapa desde la perspectiva gestáltica de Amescua. 

 

     Durante la mayoría de las sesiones, A.R. rehusó la utilización de los 

instrumentos como actividad en la que permanecía. Se fue corroborando su 

mayor interés por las actividades lúdicas. Mas, en la duodécima sesión, se dio 

una instancia de tocar juntos. El MT buscó momentos donde la música tuviera 

preponderancia en la actividad y que esto durara un tiempo importante. Esto no 

se logró. A pesar de que tenía antecedentes de que su familia tenía dotes 

artísticos, pues su abuela enseñaba cánticos, su padre tocaba guitarra y su 

madre cantaba, A.R. no se vio interesada en ello. Una básica posibilidad es la 

edad; A.R. es una niña de seis años, no puede obligársele a un interés musical 

más maduro, y las actividades de juegos naturalmente serán preferidas. 
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     Desde la sesión trece, conforme a la mirada gestáltica, se observó en el 

juego de A.R. una complejización de su juego con los títeres. La segunda etapa 

de juego creativo se pudo observar en A.R. pero no por su diseño de nuevos 

juegos, sino que en el mismo juego con títeres demostró nuevas formas de 

jugar y resolver sus situaciones. Desde esta sesión en adelante hubo un cambio 

en el modo en que se fueron dando las cosas, pues la paciente trajo siempre 

experiencias de su casa que se fueron expresando en el aspecto sonoro-

corporal. Y se mostró mucho más conectada con el MT. 

 

     Hacia la sesión dieciséis se vio el máximo en este punto, donde llegó a 

diseñar todo un mundo con sus títeres, usando los instrumentos musicales 

como partes de un gran escenario donde los títeres eran los protagonistas, con 

acompañamiento musical y un planteamiento de guión básico fundado en los 

conceptos de lluvia (necesidad de protección) y sol (llegada de la paz), y de 

noche y día (dormir y despertar), desarrollando en ellos las nociones básicas de 

una situación de conflicto que deriva en un desenlace final de gozo dentro de un 

desarrollo temporal de cambio. 

 

     En la misma sesión se observó cómo ella, luego del despertar de los títeres 

(habiéndolos protegido del mal tiempo), se involucró como protagonista junto 

con ellos, danzando con ellos en ese "día nuevo", momento en que se le 

observó totalmente plena en su expresión, pero en esa expresión de sí misma 
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(autoexpresión) (no solo de mensajes emanados de sí), como "redes-

cubriéndose", danzando ballet (deseo que había manifestado temerosamente 

en la primera sesión), llena de gozo, autoafirmada en toda su actividad, con 

plena autonomía en lo que había creado, e integrada como una persona que 

había logrado iniciar un juego, le había dado un desarrollo que incluía conflicto, 

y le había creado un final feliz donde ella se había involucrado. Se había 

logrado la tercera etapa de la terapia Gestalt infantil de Amescua. 

 

     Como una segunda lectura de este logro, puede verse cómo A.R. reprodujo 

en ella la acción terapéutica bajo la cual ella misma estaba: En su juego con sus 

títeres, al entrar en la etapa creativa y complejizar sus acciones en un escenario 

complejo, ella se vio en la necesidad de protegerlos, de cuidarlos durante el 

tiempo de lluvia y de proveerles lo necesario para que estén bien (siempre 

desde afuera): luego se preocupó junto al MT de que durmieran tranquilos, para 

luego despertarlos musical y alegremente, introduciéndose ella misma y 

moviendo a sus títeres a recuperarse y a animarse pero ya metida ella con 

ellos; ya no desde afuera sino ella misma danzando con ellos (en el logro de la 

tercera etapa gestáltica): Es la acción del terapeuta mismo. Ella les hizo terapia 

a sus títeres; los sacó adelante en medio del invierno y se involucró con ellos 

hasta moverlos a la alegría y tranquilidad del bienestar mediante su propia 

danza, en la manifestación más clara de autoafirmación vista durante todo el 

proceso, pues ella era una persona firme y autovalorada, capaz de sacar 
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adelante su propia terapia con aquellos que la necesitaban, aun cuando ella no 

estaba totalmente "curada". Esto concuerda con el hecho de que cada vez más, 

con el avance de las terapias, ella más hablaba de su familia y sus situaciones 

familiares, pero desde la mirada de aquel que está preocupado, de aquel que 

está atento a ellos, y no solamente desde quien sufre como víctima. 

 

     Ella se sintió afirmada y necesaria, valorada y movida a entregar sus 

opiniones y valores, en su propio presente, y lo expresó con total libertad y 

autonomía. 

 

5.3.3 Notas sobre el rol del MT 

 

     En las primeras tres sesiones el MT estuvo nervioso, tenso, dada la 

presencia de los familiares, y particularmente de la supervisora del equipo de 

Integración. Se sintió apresurado en la primera sesión a establecer 

inmediatamente contacto con la paciente, cuando era de esperarse que su 

atención estuviera en los instrumentos (el objetivo de la primera sesión es 

siempre exploratoria) y en su familia. En esto se reconoce la necesidad de 

aprender a no apresurarse y a entender los momentos que se estaban viviendo. 

Era tiempo de observar. 
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     Muchas veces la paciente desde su lenguaje deseaba expresar algo, 

mostrar algo, pero el MT no siempre tuvo la suficiente atención hacia ella como 

quizás debió hacer. Se observó que muchas veces estuvo más presente la 

planificación de lo que se quería hacer en cada sesión con la expectativa de 

que la paciente siga la estructura preestablecida, que la atención a atender una 

instancia que tal vez se habría constituido en una puerta para un mayor 

contacto con A.R. y sus situaciones internas. 

 

     El MT trató de conectarse musicalmente con la paciente, pero quizás 

esperando que ella fuese el soporte armónico para que así él llevase la línea 

melódica. Evidentemente, esto no se pudo lograr, y tampoco la expectativa era 

la adecuada para esta intervención musicoterapéutica, donde lo importante no 

era concertar musicalmente sin el logro de un vínculo para tratar a la paciente. 

 

     También hubo momentos en las sesiones en que al MT se le hizo difícil 

seguir el juego de la paciente, faltándole naturalidad. Asimismo, los juegos por 

momentos tendían a extenderse, y aunque se lograba que la paciente diera 

continuación a una actividad que había comenzado, el encontrar el equilibrio 

entre el juego de A.R. y los tiempos de la terapia fue difícil. 

 

     En muchas ocasiones, durante el proceso, se presenció el mover de A.R. 

como un fluir. Esto era muy bueno desde el punto de vista de los objetivos 
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planteados, pues se lograba en ella autonomía y seguridad, se valoraban sus 

decisiones y ella cada vez más lograba organizar mejor sus acciones. Pero a la 

vez faltó un mejor encausamiento de su fluir para un mucho mayor aprove-

chamiento del trabajo musicoterapéutico. 

 

5.4 Evaluación del proceso musicoterapéutico 

 

     Se presenta a continuación las evaluaciones finales del proceso musico-

terapéutico. En una primera parte, se habla de la paciente y de los logros 

obtenidos respecto a ella en función de los objetivos propuestos y en relación a 

los planteamientos terapéuticos aplicados. Y luego, se habla de la evaluación 

del MT, con sus fortalezas y debilidades. Finalmente, se entrega una 

apreciación personal del proceso experienciado. 

 

5.4.1 Evaluación de los objetivos: la paciente y sus logros 

 

     El diagnóstico de la paciente A.R. incluye una serie de antecedentes de 

problemas médicos y deficiencias en distintos aspectos de su desempeño y 

desarrollo, que han calificado su estado como multideficitario. 

 

     El mayor problema que se vislumbró de toda su situación general, desde la 

mirada de la perspectiva terapéutica, radica en que ella como niña, y luego 
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como adolescente y joven, y más adelante como persona adulta, no se valore 

positiva y favorablemente sino que en su interior disminuya su autoestimación y 

firmezas personales, por ir menguando en sus seguridades emocionales y 

convicciones en sus propias potencialidades. Si no se aprecia a sí misma desde 

su condición actual, desde su presente, estimándose benéficamente tal como 

ella es, podría llegar a afectarse su desempeño en todas las otras actividades 

que realiza, incluyendo aquellas que buscan ayudarla a salir adelante. 

 

     Por ello, la intervención musicoterapéutica buscó eminentemente fortalecer 

su autoestimación y seguridad en sí misma (objetivo principal). 

 

     Para ello, como objetivo específico, se buscó siempre promover la iniciativa 

de ella en la configuración de las sesiones, lo que se logró en la mayoría de las 

sesiones de trabajo, primeramente al ir proponiéndole actividades e invitándola 

a ellas, en actitudes que mostrasen la apertura y flexibilidad necesarias de parte 

del MT para que ella pudiera entusiasmarse, y también al intervenir e iniciar por 

cuenta propia alguna acción. Junto con esto era necesario valorar favorable-

mente sus propias decisiones. Ello también se logró, puesto que de un principio 

se buscó exhibir interés en sus opiniones y propuestas, y total colaboración a 

las actividades que ella decidía hacer. Esto fue bastante evidente ya que ella 

llegó en la confianza alcanzada, sin ser irrespetuosa, a mandar al MT a realizar 

ciertas labores o a definirle roles particulares durante algunas de las activida-
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des, lo que se consideró siempre como un buen signo del progreso del trabajo 

terapéutico.25 

 

     También se tuvo como meta que las actividades que A.R. proponía no 

quedasen inconclusas, sino que pudieran desarrollarse y finalizarse de alguna 

manera, para fortalecerla respecto a su seguridad en sus actos y acciones. Esto 

se logró instándola siempre a que lo que ella planteaba tuviese finalización, 

confiriéndole sentido a lo que hacía y proporcionándole herramientas musicales 

y sonoras para su desarrollo. Así, se conjugó lo musical, lo corporal y lo lúdico 

en medio del mutuo acordar y decidir para lograr una actividad dinámica y 

entretenida, y con un claro cierre. 

 

     En relación con el objetivo general secundario, y particularmente, sobre los 

objetivos específicos asociados, durante todo el proceso se logró generar en 

varias ocasiones instancias de juego que pudieron ser acompañadas por los 

sonidos de la música improvisada. La paciente en su exploración se animó a 

utilizar los instrumentos para encontrarles en su creatividad infantil usos que 

sólo ella les descubrió, y llegó incluso a crear todo un escenario con ellos en 

donde pudo darle vida a sus fantasías con sus títeres, lo que logró una 
                                                
25 El proceso musicoterapéutico con la paciente fue compartido en tres niveles. Las sesiones dirigidas por 
el terapeuta; en que éste seleccionó y dirigió las actividades, lideró las discusiones y mantuvo los límites 
comportamentales (especialmente hacia la primera parte del proceso). Otras sesiones fueron dirigidas en 
conjunto; en que paciente y terapeuta fueron compañeros y las decisiones se tomaron de manera 
compartida (a lo largo de todo el proceso). Y por último las sesiones dirigidas por la paciente; en que el 
terapeuta siguió el liderazgo de la paciente y no tomó ninguna decisión en su lugar, sino solo encausando 
la actividad (especialmente hacia el final de las sesiones). 
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comunicación más fluida y abierta sobre sus pensamientos y emociones, y 

vislumbró un cierto desarrollo de su capacidad organizativa. 

 

     Uno de los objetivos específicos que también se alcanzó durante el trabajo 

musicoterapéutico fue el de acompañar siempre sus juegos y otras actividades 

con música y sonidos. Sus fantasías lograron una mayor vida, lo que se vio en 

su mayor y más continuo entusiasmo por su expresión lúdica, cuando mediante 

la interpretación de los instrumentos se daba melodías y diálogos a sus 

actividades. Esto colaboró a su mantención y concentración en las actividades 

que ya iniciaba y su posterior desarrollo y fue enriqueciendo su fantasear e 

imaginar pues los sonidos nutrían la armonía de sus juegos. 

 

     También se planteó dar interpretación a sus acciones creativas. Cuando A.R. 

estaba jugando, especialmente con sus títeres, o cuando estábamos en el 

desarrollo de una actividad, el canto ayudó a este objetivo, así como la 

verbalización de lo que hacía o buscaba hacer con preguntas afirmativas. El 

canto daba cause a la emocionalidad y permitía que lo que sentía pudiese 

concretizarse y, también, varias de sus situaciones personales, hablarse. En 

muchas ocasiones, se le preguntaba lo que deseaba lograr hacer pero no como 

adulto sino como cuando un niño le pregunta a otro qué es lo que está 

haciendo; esto es, como metiéndose o intruseando infantilmente en el juego del 

otro, como forma de involucramiento mutuo, fortaleciéndose así la confianza. 
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     Finalmente, se logró también el último de los objetivos específicos, sus 

juegos tuvieron un final. En especial, todo el progreso en su juego con sus 

títeres alcanzó un final que calzó con el logro del objetivo principal: en la sesión 

Nº 16 A.R. logró finalizar su juego con los títeres, involucrada ella en una danza 

de ballet junto con ellos, redescubriéndose y afirmándose como persona en su 

propia integridad, como quien hacía bien sus actos y los estimaba valorables y 

plenos en sí mismos, afirmándose su autonomía y seguridad. 

 

     Esto último fue muy especial, puesto que lo que primero manifestó A.R. 

entusiastamente (en su primera sesión) fue su deseo de bailar ballet, pese a lo 

cual el MT nunca procuró llevar a cabo alguna actividad especial para ayudarla 

con eso, cuando ciertamente podría haber servido de herramienta crucial en su 

afirmación como persona. Tal vez el cúmulo de informes negativos sobre su 

psicomotricidad no lo dejaron abrirse sobre esto. El punto es que nunca hubo 

antes de esa sesión ninguna actividad de ensayo o música especial sobre 

ballet. Por ello lo especial del logro: se dio espontáneamente. No fue buscado ni 

forzado. Es lo que más permite concluir que ella logró redescubrirse y afirmarse 

en su propia persona y en sus propios anhelos, pues ella sola llegó (por el 

apoyo musicoterapéutico, claro; pero sin planes ni ensayos ni música especial) 

a encontrarse a sí misma en lo que según ella siempre quiso hacer: haciéndolo, 

simplemente haciéndolo, desde sus "diferencias" (no con sus deficiencias), en 

su propio presente, firme y plenamente confiada. 
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5.4.2 Evaluación de técnicas de improvisación e interacciones musicales 

 

     El análisis de la aplicación de las técnicas de improvisación musicales 

utilizadas durante el proceso junto con el análisis de las interacciones musicales 

logradas, sugirió que aunque se dispuso principalmente de la improvisación 

musical no referencial para el tratamiento musicoterapéutico con A.R. por 

haberla estimado más adecuada por causa del objetivo de fomentar su propia 

autonomía (en el entendido de que la improvisación confiere flexibilidad y 

transigencia), podría no obstante haberse buscado también la realización de un 

trabajo más organizado y preordenado de antemano en la búsqueda del 

contacto mutuo musical (nivel 7 de interacción musical; no alcanzado con A.R.) 

y de haberse proyectado así hacia el nivel 9. Esto, debido a que en términos de 

la clasificación de interacciones musicales de Pavlicevic, la paciente A.R. no 

superó su oscilación entre los niveles 5 y 6, lo que tampoco permitió apreciar a 

la paciente en su interactuar musical para haberla desde allí fortalecido en su 

autonomía mediante el liderazgo de la improvisación. 

 

5.4.3 Evaluación de la terapia Gestalt infantil como parte del APM 

 

     Como quedó evidenciado en la sección de análisis, la terapia Gestalt infantil 

aplicada a A.R. fue exitosa. Se observó en ella las tres etapas en el progreso 

terapéutico propuestos por Guadalupe Amescua y fueron, de hecho, la base 
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conceptual, en el marco del APM, que permitió ir identificando en ella el avance 

en su autoafirmación y redescubrimiento. El aporte de los títeres fue en este 

sentido un gran acierto, pues fueron protagonistas importantes en el juego y la 

fantasía de la paciente, por la mayor posibilidad de identificación e 

involucramiento que ella podía conseguir con ellos: fueron el factor integrador 

principal entre ella y los instrumentos musicales, que por sí mismos no habrían 

inspirado en ella su compromiso con su juego y fantasía al punto de desarrollar 

su empeño "terapéutico" en sacar adelante a sus "protegidos". 

 

     Esto, sin embargo, no se habría podido lograr sin el fondo de un modelo 

abierto y flexible como el APM. La improvisación musical se pudo concretizar 

junto con el avance del juego, que fue cobrando, en la confianza que se iba 

afirmando, un formato cada vez más novelesco, teatral, donde la paciente fue 

cambiando desde una perspectiva heterodiegética hacia ser la misma 

protagonista de su historia. La música fue factor central de ese avance pues 

daba vida a su historia fantástica al ir dando pautas rítmicas, melodías a los 

diálogos, variados sonidos para los fenómenos físicos, y dando fuerza a las 

emociones mediantes los cantos que surgían para dar resolución a los 

conflictos, cosa que colaboraba importantemente en la afirmación de A.R. 

respecto a lo que sentía, muchas veces íntimamente relacionado con las 

situaciones que ella contaba de su vivir. 
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     Sin el trasfondo de la aplicación del modelo musicoterapéutico del APM, por 

las características de la paciente, su juego no habría tenido un hilo conductor, ni 

menos un desenlace de redescubrimiento como el observado y descrito, pues 

A.R. se habría distraído y siempre permanecido en estado exploratorio, y 

difícilmente habría desarrollado más allá de unos instantes durante una sola 

sesión una actividad que alcanzara conflictos y resoluciones, inicios y finales, a 

la par con su afirmación y avance en su autoestima, como efectivamente se 

observó. 

 

     La terapia Gestalt infantil de Amescua y el modelo del APM fueron 

conjugados operativamente de un modo que favoreció positivamente el objetivo 

del tratamiento musicoterapéutico de que la paciente pudiera avanzar en su 

mejor estima como persona desde ella misma y hacia ella misma. 

 

5.4.4 Evaluación del rol del MT 

 

     La práctica musicoterapéutica colaboró a evaluar el grado de conocimiento 

teórico y práctico de las distintas materias aprendidas durante el postítulo. 

Además, ayudó a tener una mirada de sí mismo y a apreciar las propias virtudes 

y defectos, o flaquezas. 

  

5.4.4.1 Fortalezas 
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     Dentro de las fortalezas que pude reconocer durante todo el proceso junto 

con la paciente, y entendiendo que son tales en lo que a la terapia misma 

refiere, presento las siguientes: sensibilidad, que fue afinándose con cada 

sesión; capacidad de observación; capacidad interpretativa, importante para la 

comprensión de los procesos internos en A.R.; creatividad, entendida como 

formas de "composición" a partir de lo recién improvisado con A.R., 

acompañando, por ejemplo, un momento de clímax en la exteriorización de 

sentimientos o deseos de la paciente con la interpretación de un canto o tocar 

un instrumento; afectuoso y comprensivo, fortalezas confirmadas por la manera 

de corresponder de A.R.; flexibilidad, en el desarrollo mismo de las sesiones; 

capacidad y habilidad musical. 

 

5.4.4.2 Debilidades 

 

     En este aspecto, identifico las siguientes: inseguridad, en la ejecución de 

alguna acción o en la toma de decisiones; muy poco estricto; falta de 

delimitación en las sesiones, pues en algunas de ellas el tiempo de finalización 

ocurrió pasado el momento predeterminado; y, aunque buscado, poca 

capacidad para realizar el cierre de procesos completos, por la concentración 

mental en una actividad dada por la misma determinación de A.R. a seguirla y 

por buscarle un final con sentido a dicha actividad puntual. 

 



 95 

5.4.4.3 Según las reglas de intervención del APM 

 

     Considerando las reglas del APM aplicadas al trabajo del terapeuta para 

definir su ética de desempeño, es subrayable lo difícil que se hace en la práctica 

acercarse al cumplimiento de ellas. No se pudo ser ciegamente legalista en su 

ejecución; se consideraron más como normas de equilibrio que como leyes 

constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la neutralidad, se habría hecho muy 

difícil cumplir los objetivos propuestos si se hubiera reglado rigurosamente al rol 

como "terapeuta": En medio de la intervención se debe tomar decisiones, 

integrar roles, encontrar equilibrios. En una terapia definida lúdicamente y de 

trabajo con una niña, donde se propuso el juego como un elemento central, la 

neutralidad rígida hubiera impedido el involucramiento y comunicación del MT 

con A.R. y los logros que se alcanzaron tal vez ni se hubieran visto. 

 

     Por otra parte, respecto a la regla de abstinencia, durante la sesión Nº 16 se 

dio una instancia de mucha emoción por el momento de plenitud vivenciado con 

A.R., donde luego de su máxima expresión de autonomía y seguridad se puso 

en el hombro del MT para compartir su gozo y descanso por los logros 

obtenidos. ¿Se faltó a la norma de abstinencia por tal vez suplirle el MT en ese 

momento alguna carencia de confirmación afectiva hacia sus actos? ¿Manifestó 

el MT pérdida de control de objetividad como terapeuta por haber mostrado un 

quiebre emocional? Se estima que no. El hecho fue que el quebranto se dio 
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más bien en la propia intimidad al punto que la paciente no se dio cuenta del 

hecho. Además, era inevitable: el cumplimiento de un objetivo insinuado ininten-

cionalmente por la paciente en la primera sesión y que nunca se llevó al papel 

como objetivo específico, pero que para la sorpresa y gozo del MT se cumplió 

solo y espontáneamente en la confianza y comunicación del desempeño 

profesional de la terapia, naturalmente producirá una emoción que querrá ser 

exteriorizada. 

 

     Sobre la tercera regla, la de atención flotante, estuvo desde un comienzo 

muy presente, y fue buscada diligentemente; aunque, eso sí, se debió hacer 

más minuciosamente. 

 

     Cabe finalmente mencionar también el hecho de que la intervención se llevó 

a cabo en un contexto social religioso. El Colegio se define como cristiano, y la 

familia de la paciente es creyente. Y, aunque el autor también lo es, es 

importante dejar en claro el énfasis de este trabajo. Ciertamente como regla 

general de todo trabajo profesional, la objetividad es neutral. No puede haber 

sesgos de ningún tipo, menos religiosos, en pro de un más adecuado 

desempeño ético profesional. Y ciertamente como profesional no se debe 

involucrar las preferencias personales en un trabajo serio que tiene como 

objetivo la mejora de vida de una persona. 
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     Sin embargo, en este caso particular, dadas las circunstancias del contexto, 

y tomando en cuenta la perspectiva del modelo del APM, no se rehusó el uso de 

referencias de carácter religioso durante algunas instancias de la intervención. 

La razón: el APM plantea como central la atención al historial del paciente, 

puesto que toda patología está ligada al devenir de esa historia. El ser humano 

es un ser espiritual, y el aspecto religioso no puede dejarse a un lado si en el 

historial del paciente tiene tanta preponderancia. Por ello, se decidió como 

legítimamente ético respetar, sin sobrevalorar ni menoscabar, el protagonismo 

de lo religioso en la vida de la paciente A.R. 

 

5.5 Apreciaciones finales del proceso 

 

     En lo personal, siempre se crece sobrepasando los obstáculos que se 

presentan, y no es fácil. Pero en el camino se va adquiriendo herramientas que 

asisten en el buen uso de los conocimientos que se tienen y en el aprendizaje 

de las nuevas perspectivas que van apareciendo. En este sentido, la expe-

riencia musicoterapéutica ha sido de invaluable precio. 

 

     Un punto importante en esta experiencia es notar que aunque uno puede 

estar tratando y evaluando a otra persona, uno mismo a la vez está viviéndolo 

en su quehacer profesional. Cae sobre uno toda clase de evaluaciones, a la par 
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que uno está examinando y evaluando a su paciente. Esto exige cambios en 

aspectos de la vida personal y profesional. 

 

     ¿Qué grado de flexibilidad tiene uno para esto? ¿Cómo evaluar al otro si uno 

no está dispuesto a avanzar en los cambios que se le presentan? ¿Se 

alcanzará una perfecta evaluación? ¿Existe eso? 

 

     Mirar hacia atrás y reflexionar en si se ha dado cumplimiento o no a los 

objetivos íntimos y exigencias personales, además de lo académico, es de gran 

valor. No todos los objetivos se pudieron lograr. Pero hay que seguir. 

 

     Lo más valioso, ciertamente; la evaluación más valiosa, debe ser siempre en 

función de la mejora de la persona que está siendo tratada y el logro de sus 

objetivos, aunque durante el proceso, parezca que el MT pierde en su progreso 

personal. El progreso del paciente debe ser el progreso del MT. 

 

     Y en lo personal, esto fue probado concretamente: La motivación principal 

para la obtención de un postítulo en musicoterapia fue la posibilidad de un mejor 

servicio hacia los demás, de poner a disposición del otro todos los conoci-

mientos y habilidades adquiridos sobre la música; esto es, el uso de la música 

para el bienestar de las personas. Pero el significado de este plan no se pudo 

entender hasta que se entró en el servicio mismo por el otro. 
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     No se puede lograr este gran objetivo de la integración de una persona a su 

medio si el músico terapeuta no "se desintegra" primero. En esta experiencia de 

intervención se aprendió que para que la paciente lograra su autoafirmación el 

MT tuvo que dejar a un lado sus propias afirmaciones como músico: fue 

necesario el paso desde el "músico íntegro" a la "integración". Poner la música 

al servicio del otro y disponerse uno mismo en favor de ese otro implica estar 

dispuesto a que el que se lucirá será el paciente (no es tiempo de mostrar ni 

demostrar los conocimientos musicales); será su música, su sonoridad, su 

juego, su expresión, lo que debe surgir, lo que debe armonizar, lo que debe 

alcanzar su buen ritmo; debe ser la musicalidad del paciente la que alcance esa 

dignidad de ser escuchada por los demás, aunque la música del MT haya 

quedado como oculta. 

 

     Poner la música al servicio del otro significará la disposición a que la música 

propia, como uno mismo la quiere expresar, deje de ser propia y pase a 

vincularse, a conectarse, con esa diversidad musical de la persona con la que 

se está en terapia; con el último objetivo de que sea esa persona quien sea oída 

y escuchada como "perfecta" por todos los demás. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

     Haciendo una mirada general y crítica a todo el proceso vivido, se puede 

decir que ha sido un proceso principalmente de aprendizaje; porque si bien es 

cierto que el deseo y ánimo de hacer las cosas bien no garantiza que se hagan 

bien, sino que, trabajando con esfuerzo, en equipo y aprendiendo de la 

sabiduría de quienes colaboran, ciertamente se va madurando como terapeuta 

y como persona. Y, gracias a Dios, personalmente he podido confirmar esto: 

que estar con los sentidos atentos, en una suerte de negación por el otro, 

impulsado por el deseo de surgir del otro más que por razones personales, 

aplicando lo aprendido, con seguridad y dominio, se puede ser participe de un 

tiempo enriquecedor y valioso: Se logró un cambio, y sustantivo, en la paciente. 

Pudo expresarse, interactuar, y lograrse una muy buena dinámica terapéutica, y 

alcanzar así un considerable grado de confianza y autovaloración de sí misma. 

Sumado al hecho de que la familia también vio en esto un apoyo para que, junto 

a A.R., en el hogar, ligados al Proyecto de Integración del Colegio, puedan 

continuar enriqueciéndose, formándose y ligándose por sobre las limitaciones o 

defectos que aún queden por sanar y sortear en el futuro. 
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     Pues aunque se reconoce un buen logro de los objetivos propuestos, ello no 

significa que nunca más necesite de ayuda terapéutica, pues su autoafirmación 

lograda debe asentarse, nutrirse, alimentarse, para que más adelante no sea 

menoscabada sino que su vida pueda ser siempre un progreso hacia lo mejor, y 

nunca un retroceso. 

 

     En síntesis se puede decir que el trabajo realizado con la paciente A.R. fue 

fructífero. Se logró los objetivos propuestos con la alegría de haber conseguido 

además un objetivo central de la propia paciente, que se llevó a término por la 

confianza del vínculo con el MT, en el progreso de su propio redescubrimiento 

en su jugar; y, que de hecho, fue la corona del logro de los objetivos generales. 

Su ballet, su afirmación, su autoestima. 

 

     A.R. pudo expresarse corporalmente, pudo hacer patente su danza, su 

ballet, con libertad y sin la normativa clásica que la descalificaría; logró bailar, 

cantar, ejercitarse. El entorno físico que le fue proporcionado durante las 

sesiones le ayudó a fortalecer su autoestima, su confianza en su expresión 

corpórea lúdica, de que no es torpe, ni tampoco deficiente, sino que fue ella 

misma expresándose ...y nada más. Y los sonidos e instrumentos musicales le 

mostraron que puede "tocar", puede tañer y rasguear, y que habrá alguien ahí 

que la acompañará, que logrará captar e intimar con ella en su expresarse y 

que por tanto su confianza no debe caer. 
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     De esta manera, el juego y la fantasía constituyeron importantes herra-

mientas en el trabajo terapéutico y para el logro de los objetivos señalados, y 

quedó demostrada su importancia en el desarrollo de la estructura psíquica de 

todo niño, además del rol complementario con que se conjugó en la intervención 

terapéutica en el marco del modelo del APM: la improvisación musical fue de 

gran apoyo junto al juego: armonizó todas las actividades y dio vida a las 

fantasías y juegos de A.R., pudiendo así encausar los sentidos de todo lo 

realizado, con entretención y sonidos, con alegría y melodías. 

 

     La musicoterapia fue en este trabajo, diversa y diferente, con sus 

deficiencias por superar, pero con logros trascendentes que mantener y 

desafíos descubiertos que abordar con interés y seriedad. 

 

     Durante los tiempos de juego se observó efectivamente una resignificación 

de la acción de la paciente, se apreció cómo fue afianzándose en su accionar y 

su voluntad fue siendo cada vez más definida. Llegó incluso, por su propia 

iniciativa, a traer desde su casa de sus propios juguetes para complementar los 

elementos del setting, y hacia el final de las sesiones, se llevó una flauta, 

tocándola, a su casa, como queriendo llevarse la experiencia musicoterapéutica 

a su vivir hogareño. El contacto producido fue permanente y fue increscendo, 

hasta que ambos, MT y paciente, eran participantes activos del diseño del 

mismo setting, como confiando el uno del otro, y lográndose así esa afirmación 
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de A.R., pero no como mero paciente, sino más bien en su propia autonomía. 

 

     Pero se abren desafíos. E interesante sería en el ámbito de la musicoterapia 

y sus consecuencias en el hogar, profundizar algún estudio a futuro, con su 

práctica profesional y un diseño de proyecto para una innovadora técnica 

musicoterapéutica, respecto de la posibilidad de extender la musicoterapia 

dentro de la familia. Cómo ir "llevando el setting a la casa" como parecía en 

A.R. querer llevárselo, y que entrara la musicoterapia al hogar. Cómo enseñar a 

la madre u otros miembros de la familia a continuar y avanzar con sesiones 

familiares de musicoterapia que abrieran horizontes de expresión y 

comunicación entre ellos mismos, y que tal vez muchos esperan vivir pero que 

con la sola asistencia institucional tal vez nunca logren alcanzar. 

 

     Incluso, podría aspirarse a objetivos mayores, como que la paciente 

culminara su realización como un gran músico. ¿Quién sabe si algún día, por 

esta experiencia musicoterapéutica se despierta en A.R. el deseo de vivir con 

una flauta o un triángulo y ser una gran artista?26 

 

                                                
26 Y para ello, ¿debe convertirse en un gran “contrabajo”? En una gran orquesta sinfónica, en medio de 
una majestuosa interpretación de una famosa obra musical, el toque justo, sencillo y cariñoso de un 
pequeño triángulo tocado en el momento preciso puede elevar toda la melodía por alturas que llenan de 
emoción a toda una multitud. En medio de violines, trompetas, fagots, y tantos otros instrumentos 
concertados unos con otros, un pequeño triángulo que sepa iniciar, dar la bienvenida; o cerrar un gran 
movimiento musical, va siempre a destacarse por su brillo y la nobleza de su material, de su sustancia, de 
sus únicos tonos, llegando a quebrantar rostros inexpresivos, indiferentes, y ayudándoles a ellos a 
expresarse también. Así podría extenderse la capacidad terapéutica de la música, si el trabajo lograra 
entrar en el hogar, una niña que ha crecido por la música puede ser ese brillo en medio de melódicas bajas 
y angustiosas y hacer subir toda la melodía de una familia. 
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     O, mejor aún, ...un gran musicoterapeuta? 

 

     Pero muchos de los grandes objetivos no pueden elevarse a su consecución 

porque no están los incentivos ni la motivación por parte de su núcleo social 

más directo y que es la familia. Debemos poder avanzar hacia una 

musicoterapia más inclusiva y que abarque su enseñanza en el hogar. Es un 

desafío grande, pero que no puede soslayarse. 

 

     En el mismo sentido, cabe finalmente hacer también, y ya en relación con la 

sociedad que rodea a la paciente, una breve reflexión sobre el concepto de 

Integración y los desafíos que ésta impone. Y es que con este trabajo de 

intervención musicoterapéutica, enmarcada en el Proyecto de Integración del 

Colegio de la paciente, el objetivo trascendental de su integración plena en su 

medio social, si bien fue buscado por defecto, no se puede decir que fue 

conseguido. Del mismo modo que al finalizar la sección de evaluaciones se 

expresó la necesidad de una "destintegración" del músico para que éste sea un 

buen musicoterapeuta, se requiere también de una "desintegración" en la 

sociedad para que se abra a aquel que necesita ser integrado. Íntegro involucra 

"completo", que no le falta más por introducir. Y esto es lo que hace que 

muchas veces cueste tanto integrar al otro. 

 

     En términos de la musicoterapia, se plantea entonces la imperiosa necesidad 
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de ejercerla no solamente con la paciente o más aún en su casa, sino también 

con sus compañeros de Colegio, con sus amigos, de modo que fuesen ellos 

quienes primero se "desintegraran" de su medio para integrarse a la paciente, 

en sesiones junto con ella, participando de ella y con ella, para luego entonces 

la paciente integrarse a ellos. Ciertamente se lograrían objetivos mucho 

mayores. 

 

     Pues la afirmación de una persona no puede lograrse solamente dentro de 

esa misma persona cuando el resto no la aprecia como tal. La musicoterapia 

debiera poder aplicarse a una muestra importante de cada sociedad en la que 

participa cada paciente, con el fin de aportar a esta Integración que todos 

buscamos y a la que todos queremos contribuir. 

 

     En otras palabras, en conclusión, debe poder conectarse, mediante la 

música, a toda la diversidad de personas, para que todas se integren en la 

armoniosa melodía del vivir. 
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Fotografía de los títeres usados 

 


