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MUSICOTERAPIA COMUNITARIA EN LA CÁRCEL DE MUJERES DE
ALCALÁ DE GUADAIRA: “MÚSICA DESDE EL OTRO LADO”
Autor: Raúl Torres Ortega

Palabras clave
Cárcel, mujeres, embarazo, bebés
Resumen
“Música desde el otro lado” nace de la convergencia de tres líneas de trabajo:
musicoterapia pre y perinatal, el trabajo musical con bebés y el trabajo
musicoterapéutico con poblaciones específicas con problemáticas particulares. En
colaboración con Instituciones Penitenciarias, semanalmente se desarrolla este
programa en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, única en Andalucía con
unidades de madres.

BIBLIOGRAFIA
Blacking J. 2010. ¿Hay música en el hombre?. Madrid: Alianza Editorial.
Bruscia, K. 1997. Definiendo musicoterapia. Salamanca: Amarú Ediciones.
Chimeno, A. y Iparraguirre, S. 2009. Musicoterapia en cárceles. TFG. Universidad de El
Salvador.
Federico, G. 2013. Viaje musical por el embarazo. Buenos Aires: Kier.
Fridman, R. 1997. La música para el niño por nacer. Los comienzos de la conducta
musical. Salamanca: Amarú Ediciones.
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Lago, P. 2009. Presente y futuro de una experiencia con musicoterapia en un centro
penitenciario. Revista prodiemus.
Nöcker-Ribaupierre, Kier. 2016. M. Oir, despertar a la vida. Buenos Aires: Kier
Padilla, L. Música 2016. ¿Una vía hacia la reinserción?. TFG. UPV.
Romero-Naranjo, J. 2014. BAPNE for teachers. Body Percussion for Teachers, Alicante:
Body Music Body Percussión Press.
Wigram, T. 2005. Improvisación, métodos y técnicas para clínicos, educadores y
estudiantes de musicoterapia. Vitoria: Producciones agruparte.
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MUSICOTERAPIA ACTIVA EN NIÑOS CON TRAUMA. “PORQUE NO
SIEMPRE PASA LO MISMO”
Autora: Marta Nieto Gavilán
Palabras clave
Vínculo terapéutico, trauma infantil, songwriting, improvisación clínica
Resumen
Las situaciones traumáticas prolongadas desorganizan totalmente el sistema de
apego y vincular necesario para un desarrollo normalizado y sano (Bowlby, 1990). Por
eso para los niños que han sufrido experiencias negligentes de abuso, maltrato,
abandono intrafamiliar u otras, el proceso de crear el vínculo (Stern, 2000) con el
terapeuta es sumamente costoso y a la vez un objetivo fundamental y principal durante
el proceso terapéutico. El musicoterapeuta acompaña al niño en su proceso de
crecimiento y refuerza sus propios recursos. Recoge sus sonidos, canciones y
composiciones y los escucha sin juzgar, los refuerza, amplifica y se los devuelve
dotando así de valor cada propuesta y sus mensajes. Proporciona en el niño la
posibilidad de identificar sus propios estados internos, legitimarlos, regularlos y
finalmente compartirlos.
Esta presentación mostrará ejemplos clínicos y resultados sobre el proceso de
creación vincular en las sesiones de musicoterapia de niños que han vivido situaciones
traumáticas. Se reflexionará en primer lugar acerca de las necesidades de estos niños y
el rol del musicoterapeuta como figura de referencia; acerca de las habilidades
terapéuticas necesarias en el trabajo con trauma infantil: la escucha, presencia y
permanencia (Jacobsen, 2016) y, por último, acerca de la importancia de la
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improvisación clínica musical como herramienta de expresión y potenciadora de
capacidades (Sutton, 2002).
A través de extractos de video se mostrará como la improvisación musical
conjunta (Wigram, 2004), la creación de canciones y el ofrecer, mantener y sostener un
lugar seguro y contenedor posibilita la re-creación de vínculos sanos, la expresión y
reparación de heridas afectivas, una nueva y mejorada representación simbólica del
niño acerca de sí mismo y la reparación en la confianza en las relaciones vinculares.

BIBLIOGRAFIA
Bowlby, J. (1998). El Apego y la Pérdida: Apego. Madrid: Paídos.
Edwards, J. (2011). Music Therapy and Parent Infant-Bonding. Oxford University Press
Edwards, J. (2011). The use of music therapy to promote attachment between parents
and infants. The arts in Psychotherapy, 38(3), 190-195
Jacobsen L.S. (2016) Working with families: Emerging Characteristics in Music therapy
with families: Therapeutic approaches and theoretical perspectives. Jessica Kingsley
Publishers
Pasiali., V. (2012). Resilience, music terapy and human adaption: nurturing young
children and families. Nordic Journal of Music Therapy 21, 36-56.
Sutton, J. P. (2002). Music, music therapy and trauma: International perspectives. Jessica
Kingsley Publishers
Stern, D. N. (2000). The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books
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Wang, S., & Oldfield, A. (2018). The effect of music therapy sessions on the interactions
between children and their parents and how to measure it, with reference to attachment
theory. Psychiatria Danubina, 30(Suppl 7), 546-554.
Wigram, T. (2005). Improvisación: métodos y técnicas para clínicos, educadores y
estudiantes de musicoterapia. Vitoria-Gasteiz: Producciones AgrupArte
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UN PROCESO MUSICOTERAPÉUTICO CON MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Autoras: Empar Guerrero Valverde, Lucía Ramírez Jordá

Palabras clave
Emoción, musicoterapia, mujeres, violencia de género
Resumen
En esta comunicación se muestra el desarrollo y los resultados de un proyecto de
intervención de musicoterapia con un grupo de 9 mujeres víctimas de violencia de
género.
La violencia es un problema social y de salud más graves del mundo y de nuestro
país. Es un hecho que se presenta en los distintos ámbitos de la vida: relaciones de
pareja, amistades, familia, trabajo, ocio, escuela, medios de comunicación, publicidad,
etc. Este tipo de violencia es ejercida e impuesta sobre la mujer por el mero hecho de
ser mujer, acarreando así unas secuelas que trastocan todas sus dimensiones
personales: física, sexual, social, psicológica, espiritual y, especialmente, emocional.
De todas estas áreas en el proyecto que se presenta se han trabajado la social, la
psicológica y la emocional. Por ello los objetivos propuestos han sido: 1) el
autoconocimiento personal para la mejora de la autoestima, 2) la expresión de
emociones y sentimientos, 3) la creación de redes de apoyo y 4) la capacidad de
decisión personal.
Para determinar estos objetivos se llevó a cabo una valoración inicial durante las
dos primeras sesiones a través de: una entrevista con la profesional que lleva a cabo el
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seguimiento de estas mujeres, una ficha musicoterapéutica adaptada, una hoja en la que
cumplimentaban datos sociodemográficos y una entrevista individual a cada mujer.
Pudiendo realizar así una valoración de las necesidades más comunes y plantear así los
objetivos a perseguir durante la intervención.
Para la valoración final del proceso se han utilizado varios instrumentos de
evaluación con el fin de determinar la incidencia del proceso musicoterapéutico. Estos
han sido: un registro de evaluación individual, otro de evaluación grupal (con
comentarios de cambios a nivel grupal y musical), una ficha de registro cuasicuantitativa
y, por último, una evaluación final con preguntas de respuesta cualitativa y otras tipo
test, de una escala del 1 al 4, relacionada directamente con los objetivos y que
cumplimentada por cada mujer.
El proceso musicoterapéutico se ha llevado a cabo a lo largo de 15 sesiones de
una duración de 90 minutos cada una, con un grupo de 9 mujeres de entre 23 y 63 años.
Las técnicas utilizadas han sido técnicas receptivas y expresivas como por ejemplo el
análisis lírico de canciones, expresión corporal, improvisación, creación de canciones y
actividades dirigidas. La estructura de las sesiones era la siguiente: acogida, proceso
terapéutico y despedida.
Los resultados obtenidos demuestran que el proceso musicoterapéutico ha
incidido favorablemente en cada uno de los objetivos propuestos, consiguiéndose cada
uno de ellos. En la tabla siguiente se reflejan grosso modo los resultados obtenidos:
BIBLIOGRAFIA
Aretio, M. A. (2015). Las supervivientes que salieron del infierno Factores que ayudan a
las mujeres a superar la violencia de género en la pareja heterosexual (tesis doctoral).
Universidad Pública de Navarra: Pamplona
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Bruscia, K. (2007). Musicoterapia. Métodos y prácticas. México: Pax México.
Comisión contra la Violencia de Género. (2012). Protocolo Común para la Actuación
Sanitaria ante la Violencia de Género. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales.
Conselleria de Bienestar Social. (s.f.). Protocolo de Actuación para la integración de la
mujeres víctimas de violencia de género. Valencia: Generalitat Valencia Conselleria de
Bienestar Social.
Expósito, F. (Mayo-Junio de 2011). Violencia de género. Mente y cerebro(48), 20-25.
Fernández de Juan, T. (2010). Musicoterapia y género: Una nueva visión en el trabajo de
reconstrucción de la identidad en mujeres que padecen violencia doméstica y ante
determinadas situaciones de salud. Memorias de la Tercera Reunión Nacional de
Investigación en Psicología del SIMP.
Fernández, M. d., Herrero, S., Buitrago, F., Ciurana, R., Chocron, L., García, J., . . . Tizón,
J. L. (2003). Violencia doméstica. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Parra, C. (2008). L'aplicació de la musicoterapia en el col·lectiu de les dones
maltractades: dos estudis de cas únic i un exemple de retorn (tesis doctoral). Universitat
Ramon Llull, Barcelona.
Poch, S. (2001). Importancia de la musicoterapia en el área emocional del ser humano.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado(12), 91-113.
World Federation of Music Therapy. (2008). Recuperado el 30 de abril de 2018, de
http://www.wfmt.info/
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MUSICOTERAPIA COMUNITARIA CON PERSONAS ADULTAS CON
ENFERMEDADES RARAS
Autora: Victoria Luqui Plumed
Palabras clave
Enfermedad Rara, Songwritting, Adultos, Grupo
Resumen
Este proyecto es un programa de intervención grupal musicoterapéutico que
toma la música como una forma de dar voz a los matices con los que conviven personas
adultas con diagnóstico de enfermedad rara.
Una enfermedad rara, es una enfermedad poco prevalente en la población (5
casos, o menos, de cada 10.000 personas en España) y por tanto para las personas que
conviven con ella supone problemas en el acceso del diagnóstico, tratamiento y un
detrimento de la atención de calidad. El hecho de que sean predominantemente
crónicas, afecta a todos los niveles de la persona (fisiológico, psicológico, funcional,
social, espiritual) Aun así, aunque cada enfermedad rara afecte a muy pocas personas,
en su conjunto en España, representan en torno a tres millones de personas. Teniendo
en cuenta que cada persona es el centro de un sistema, esto afecta a familiares, amigos,
profesionales, sistema socio-sanitario siendo una realidad importante a visibilizar y
tener en cuenta para poder aportar una atención de calidad.
Desde este proyecto, se ha podido crear un espacio para que adultos con
enfermedades raras diversas puedan ser atendidos, puedan sonar, re-sonar, conocer y
re-conocerse a través de la música. Les permite, además de trabajar en comunidad sus
dificultades en torno a la enfermedad con la que conviven, recordar su vivencia como
personas completas que, independientemente de su enfermedad, pueden crear y
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disfrutar creando, más allá del dolor, la impotencia o el sentimiento de soledad,
favoreciendo en cada participante el hecho de que puedan darse permiso a sí mismos a
transgredir sus propios miedos o dudas, independientemente de su edad, condición
personal, enfermedad, situación vital.
El programa se ha llevado a cabo con 11 personas adultas con edades
comprendidas entre 40 y 70 años con diversas Enfermedades Raras, durante 10 sesiones
de hora y media de duración con frecuencia semanal (exceptuando días no laborales)
entre los meses de octubre 2018 y enero 2019 en coordinación con la Federación
Española de Enfermedades Raras de Sede Central Madrid.
Las técnicas musicoterapéuticas utilizadas han sido tanto activas; destacando el
songwritting y la improvisación clínica, como receptivas; destacando la escucha de
canciones de su historia sonora y la relajación a través de música en directo. Siendo a
través del songwritting la técnica que ha permitido materializar sus emociones en
canciones en las que los participantes cantan a quien quiera escucharles que a pesar de
ser invisibles en la sociedad no pueden dejar de ser transparentes porque no pueden
elegir dejar de ser vulnerables para el mundo. La dureza que se traduce de esta
realidad descubre una verdad sutil y es que precisamente todo ello les hace más
humanos y honestos; algo que también se observa en el hecho de ser transparente.
Se ha realizado un proceso de valoración, evaluación antes, durante y tras el
desarrollo del programa en base a los objetivos planteados que me permite poder
afirmar como musicoterapeuta lo que he podido descubrir en cada sesión; personas que
viven a flor de piel, una lección de sensibilidad y creatividad, que demuestra que no
hay límites para crear y cantar.
BIBLIOGRAFIA
Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. New York: Ballantine Books.
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Bruscia, K. (1997). Definiendo musicoterapia. Salamanca: Amarú.
Bruscia, K. (2010). Modelos de improvisación en musicoterapia. Vitoria- Gasteiz:
Producciones Agruparte.
Consejería de Sanidad. (2016). Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid. 2016-2020. Madrid:
Dirección General Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Sanitaria.
FEDER y CREER. (2017). Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las
Personas con Enfermedades Raras en España. Estudio ENSERio. Madrid: FEDER y
CREER.
Fiorini, H. (2007). El psiquismo creador . Vitoria-Gasteiz: Agruparte.
Ledón, L. (2011). Enfermedades crónicas y vida cotidiana. Revista Cubana de Salud
Pública, 37(4), 488-499.
Orphanet. (Julio de 2017). Informes Periódicos de Orphanet - Listado de enfermedades
raras

y

sus

sinónimos

por

orden

alphabético.

Obtenido

de

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/Lista_de_enfermedades_raras_por_o
rden_alfabetico.pdf
Pardo, C. (2002). Las formas del silencio. Olobo, 3. Recuperado el 2018,

de

https://previa.uclm.es/artesonoro/olobo3/Carmen/Formas.html
Wigram, T. (2005). Improvisación, métodos y técnicas para clínicos, educadores y
estudiantes de musicoterapia. Vitoria-Gasteiz: Agruparte.
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MUSICOTERAPIA PARA LA PROSOCIALIDAD. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA EN EL CURRICULUM DE 0 A
3 AÑOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Autor: Domingo Pérez Bermejo
Palabras clave
Musicoterapia preventivo, comunitaria prosocial
Resumen
Neuroeducación, psicología positiva y prosocialidad conforman el marco teórico
por los que pensamos que es totalmente pertinente la intervención musicoterapéutica
en el aula, incluida en el curriculum de los alumnos.
Desde la neuroeducación podemos afirmar que existe una relación fundamental
entre emociones, sentimientos y aprendizaje. Desde la Psicología Positiva nos
focalizamos en las fortalezas de los alumnos y desde la Prosocialidad trabajamos la
convivencia a través de la creatividad, la escucha y la emisión de calidad, la valoración
del otro, la autoestima, la empatía, la asertividad y la solidaridad.
En un ambiente emocionante, positivo, prosocial y lúdico la musicoterapia activa
el núcleo creativo de la persona, mejora la convivencia y refuerza la motivación para
aprender.
Nuestra intervención musicoterapéutica podemos definirla, a partir de aquí, como
musicoterapia comunitaria, preventiva-proventiva y prosocial que tiene como usuario al
grupo y sitúa el Setting musicoterapéutico en la propia aula de este grupo. Nuestra
intervención musicoterapéutica, por tanto, muestra sus beneficios en el mejor desarrollo
de la inteligencia emocional y social, ayudando a una mejor gestión de las emociones y
de la convivencia en el centro. Así mismo, ayuda a tomar conciencia de las propias
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fortalezas, tanto individuales como grupales, fortalezas en las que han de apoyarse
individuos y grupos para crecer como ciudadanos.
Consideramos que conseguir un ambiente prosocial en las aulas y en la
comunidad educativa en general (alumnos, personas docente y laboral y familias) es la
mejor manera de motivar a nuestros alumnos para aprender a aprender. La música
como herramienta fundamental y el musicoterapeuta titulado ya están siendo en los
centros donde estamos presentes una ayuda inestimable para conseguir estos objetivos.
Esta propuesta es consecuencia de la primera formulación que realicé en mi
tesina del Master de Musicoterapia realizado en ISEP VALENCIA de 2009 a 2011 y que
ha ido evolucionando y madurando con el trabajo profesional que he llevado a cabo
durante estos últimos ocho años, los cinco últimos con dedicación exclusiva a la
musicoterapia.
Nuestro trabajo desde el curso 2014-2015 en el curriculum en cuatro Colegios de
Educación Infantil de 0 a 3 años ha dado como resultado la elaboración de una
propuesta de intervención en torno a las mascotas presentes en las distintas aulas de
estos colegios con la publicación de un disco con 19 temas que da título al proyecto: EL
AUTOBÚS DE LA ALEGRÍA y la elaboración de distintos cuentos (también de propia
elaboración) que contamos y cantamos ayudados de la técnica del kamishibai.
Cada personaje y sus canciones son los protagonistas durante las cuatro sesiones
de un mismo mes. Cada personaje lleva asociadas emociones, fortalezas y variables
prosociales, así como un cuento. Por lo demás, son las distintas técnicas expresivas y
receptivas las que utilizamos en sesiones de 30 minutos en el aula.
Un hoja de seguimiento y evaluación de elaboración propia nos sirve para
programar y para medir la mayor o menor efectividad de nuestro trabajo.
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PROCESO DE VALORACIÓN EN MUSICOTERAPIA CON UN
ADOLESCENTE CON SÍNDROME DE WILLIAMS
Autora: Sandra Azcona Ciriza
Palabras clave
Valoración, musicoterapia, Síndrome Williams
Resumen
El proceso de valoración tiene lugar antes de la planificación del tratamiento y
documenta el contacto inicial con el cliente, su cuidador y/u otras personas importantes
(Wheeler, 2013). La valoración inicial en musicoterapia es un enfoque sistemático para
determinar las necesidades y fortalezas del cliente (Hanser, 1999).
También explora su cultura y determina su capacidad musical, preferencias
musicales y respuestas a la música (American Music Therapy Association, 2015)
considerando a la persona como un ser global y atendiéndolo desde una perspectiva
holística.
El proceso de valoración de Sam, un adolescente con Síndrome de Williams, se
presenta tomando como referencia “la guía de valoración sin una herramienta
previamente desarrollada" (Gattino, Jacobsen y Storm, 2018), donde atendiendo a siete
pasos es posible organizar un proceso de valoración.
De este modo, después de considerar y conocer las características específicas de
la población clínica y de entrevistar a la familia, el proceso de valoración se focaliza en
las habilidades emocionales y comunicativas de Sam, utilizando como método principal
la improvisación musical (Wigram, 2004).
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Durante éstas sesiones, se observa cómo la música improvisada y adaptada a la
persona favorece en un primer momento, la creación de un espacio de seguridad y
contención donde poder confiar y vincularse con el otro, posibilitando después, la
creación de un espacio donde abrir canales de comunicación, facilitando de este modo
la expresión emocional.
Se finaliza el proceso de valoración revisando la información previa, las notas y
las sesiones, concluyendo que las necesidades clínicas de Sam se centran en sus
temores y ansiedades. Se considera además, que la improvisación musical y la creación
conjunta se presentan como un método idóneo con el que comenzar el proceso de
tratamiento.
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RECUPERACIÓN DEL ESTRÉS ACADÉMICO A TRAVÉS DE LA
MÚSICA: EFECTOS DIFERENCIALES
Autores: Sergio Faus Rodríguez, Antonio Matas Terrón, Eduardo Elósegui Bandera

Palabras clave
Música, Estrés, Universidad
Resumen
La música, que ha sido valorada por sus propiedades terapéuticas(Murrock, &
Bekhet, 2016) también se ha utilizado como mediador emocional (Blais-Rochette &
Miranda, 2016). Aunque estas cuestiones se han puesto de manifiesto en estudios
científicos suficientemente, no existe unanimidad en cuanto al procesamiento
psicosocial que se produce en la persona y el grupo. En este sentido, el presente
estudio trata de analizar si la música puede actuar como un distractor que tiene el
potencial de redirigir el foco de atención desde el objeto estresor tal como algunos
autores sugieren (e.g. Mitchell, MacDonald & Brodie, 2006; Radstaak, Geurts, Brosschot
& Kompier, 2014).
Para ello se ha analizado el efecto de la música en la recuperación del estrés, en
comparación con sonido de la naturaleza y del ruido, en un grupo de estudiantes que
tras una prueba de examen.
Se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental con medidas parcialmente
repetidas que controló eficazmente las variables extrañas.
Los resultados muestran el efecto positivo de la música y el sonido de la
naturaleza en la recuperación del estrés. Sin embargo, se pusieron de manifiesto otras
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cuestiones de aplicación directa para tratar el estrés académico. En este sentido, el
alumnado con estrés rasgo respondían de manera distinta a aquel con estrés estado.
Todos los resultados llevaron a proponer un modelo de procesamiento psicosocial de la
música que explicaría el efecto diferencial en función de las características de la
persona.
En este sentido podríamos considerar la música como una herramienta capaz de
intervenir en la regulación del estrés y con una gran potencialidad para aplicar estos
conocimientos en el campo educativo donde los estudiantes son sometidos a menudo a
muchos factores de estrés, como exámenes, proyectos, exposiciones, actuaciones, etc.
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MUSICOTERAPIA EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
OBJETIVOS, EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE UNA PROPUESTA
CURRICULAR
Autoras: Cristina López Gómez, Inés Franco Tovar, María García López.
Palabras clave
Musicoterapia, Educación Especial, Propuesta Curricular
Resumen
La Educación Musical ha sido introducida hace poco en los centros
privados/concertados de Educación Especial en la Comunidad Valenciana. Muchos/as
de los/as especialistas que se han incorporado a estos puestos de trabajo, además de
poseer la titulación exigida según el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio en el cual se
regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros/as
de estos centros, también son musicoterapeutas titulados/as. Estos maestros/as
musicoterapeutas se han encontrado con la problemática de que, por las características
que presenta el alumnado, los objetivos propuestos desde el currículo no ofrecen una
respuesta personalizada a las necesidades que presentan los alumnos de estos centros.
Tras una puesta en común llevada a cabo por seis maestras de Educación Musical
de centros educativos de la Comunidad Valenciana que trabajan con alumnado con NEE
y que son especialistas en Musicoterapia, se realiza una propuesta curricular enfocada
desde una visión terapéutica en sinergia con el resto de profesionales del centro, en la
cual, desde la Musicoterapia, se pretende ofrecer una respuesta mucho más ajustada al
alumnado y sus necesidades a través de un abordaje holístico, es decir, no sólo a nivel
educativo, sino también desde todas las áreas del desarrollo: cognitiva, socialcomunicativa, psicomotriz y socio-emocional.
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El planteamiento de esta investigación ha partido en un primer momento de
buscar objetivos musicoterapéuticos comunes en educación especial y con ello realizar
una propuesta de evaluación de estos objetivos que pueda ser adaptada a todos los
centros ya que cada uno cuenta con sus propias características y necesidades en cuanto
al alumnado.
La implantación y evaluación se ha desarrollado durante el curso académico
18/19 por lo tanto durante la comunicación se expondrá esta propuesta que se ha
realizado de forma común así como los resultados obtenidos hasta el momento.
Para ello, se expondrá la metodología de investigación, que comenzó con una
búsqueda documental previa de cada una de las integrantes del grupo y la implantación
de los objetivos iniciales tras la experiencia de intervención musicoterapéutica en los
centros educativos correspondientes.
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MUSICOTERAPIA EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DIVERSIDAD
FUNCIONAL INTELECTUAL) EN ATENCIÓN TEMPRANA: ESTUDIO
DE CASO
Autora: Elena Ruano Teruel
Palabras clave
Musicoterapia,

discapacidad

intelectual,

diversidad

funcional

intelectual,

atención temprana.
Resumen
INTRODUCCIÓN
Según IMSERSO (2015) la discapacidad intelectual (DI) afecta alrededor de
300.000 personas en España, y presenta como característica una sucesión de
limitaciones en aquellas competencias que una persona aprende a lo largo de su
desarrollo y que le permiten realizar las actividades de la vida diaria.
Según el DSM-5 la discapacidad intelectual tiene lugar durante el período de
desarrollo manifestando insuficiencias en las funciones intelectuales y en el
comportamiento adaptativo.
Las personas con DI pueden recibir intervenciones de tipo psicológico, médico,
social y educativo. Siendo recurrente el uso de los psicofármacos con la finalidad de
ayudar a solventar algunos problemas conductuales.
A través de las diferentes terapias el individuo recibe apoyo para contribuir en su
desarrollo, entre ellas existe la musicoterapia, que a través de la música proporciona
alternativas de comunicación y de expresión, aumentando los recursos de los que
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disponen aquellas personas que presentan dificultades en este aspecto, y así conseguir
una mejora en su calidad de vida.
METODOLOGÍA
Ese estudio aborda la intervención con Musicoterapia con un niño de 6 años en un
Centro de Educación Infantil y Atención Temprana de la Comunidad Valenciana.
Tuvo lugar de febrero a mayo de 2018, realizando dos sesiones semanales de 30
minutos de duración (22 sesiones en total).
Como protocolo de valoración se utilizó una adaptación de la ficha de evaluación
Boxil, análisis de los videos de las sesiones, diarios de sesión y una ficha de registro de
ítems para la evaluación continua de los objetivos planteados para cada intervención.
A partir del análisis de la evaluación se identificaron las necesidades del usuario
en las áreas: motriz, cognitiva, comunicativa y afectiva-emocional.
En el plan de intervención se realizaron las siguientes actividades: exploración
de los instrumentos por parte del usuario, utilización de la voz e instrumentos, canción
de bienvenida y de despedida, exploración de la atención y memoria con la imagen de
una pandereta, reconocimiento de colores con un xilófono, improvisación con el piano,
imitación de elementos musicales, historia musical a través de la voz e instrumentos y
escucha de música grabada.
Para las intervenciones fueran empleados los siguientes instrumentos: guitarra,
piano, maracas, xilófono de madera, xilófono de 4 teclas, pandereta, flauta de émbolo,
kalimba, claves, triángulo, cascabeles, baquetas e imágenes diversas extraídas de
internet.

OBJETIVOS GENERALES:
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-

Mejorar su calidad de vida

-

Estimular la comunicación no verbal a través del sonido y la música

-

Desarrollar el autoconocimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Influir en desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, comunicativa y afectivaemocional.
DISCUSIÓN
Después de las intervenciones se realizó la evaluación de todo el proceso y fue
posible identificar cambios en:
-

Área Motriz: aumento del número de veces no de veces que el usuario señala
partes de su cuerpo indicadas musicalmente, (R2=0’9114), contribuyendo a
desarrollar la integración corporal a través del tacto; así como aumento del no de
veces

que

consigue

coger

el

instrumento

musical

indicado

por

la

musicoterapeuta (R2=0,8943)
-

Área cognitiva: Aumento del tiempo que el usuario mantiene la atención
sostenida durante la sesión (R20,7555), potenciando la capacidad de atención.

-

Área comunicativa: Aumento del no de veces que el usuario muestra iniciativa
dentro de la sesión de forma autónoma (R2=0,968), y aumento del no de veces
que se produce toma de turnos entre usuario y musicoterapeuta (R2 =0,9397)

-

Área afectiva-emocional: aumento del no de veces que el usuario expresa
sonrisas y/o risas ante elementos sonoro-musicales (R2=0,9262), siendo
importantísimo para el vínculo afectivo entre usuario y musicoterapeuta
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CONCLUSIONES
Aunque los resultados apuntan la eficacia de la musicoterapia en el desarrollo de
la persona con discapacidad intelectual, es importante que se siga investigando en este
ámbito.
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BENEFICIOS DE LAS ADAPTACIONES DE LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES EN MUSICOTERAPIA EN PARÁLISIS CEREBRAL Y
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS AFINES
Autora: Gabriela Laura Rodríguez Clivio

Palabras clave
Adaptaciones, Parálisis cerebral, Musicoterapia, Neurología
Resumen
Las adaptaciones de instrumentos musicales se convierten en una herramienta de
trabajo para la musicoterapia, especialmente en su aplicación en parálisis cerebral o
alteraciones neurológicas afines, o en aquellas personas que, por su patología, tienen
limitaciones en sus movimientos corporales y que necesitan ayuda para realizarlos, no
logrando ser independientes al ejecutar los instrumentos por ellos mismos.
Las adaptaciones de los instrumentos musicales en el marco del tratamiento
musicoterapeutico amplían las posibilidades como herramienta de trabajo, para así
lograr cambios positivos a nivel físico, emocional, cognitivo y social, en personas con
parálisis cerebral y/o problemas neurológicos afines.
El objetivo de las adaptaciones es lograr un movimiento funcional, disminuyendo
así las reacciones asociadas y reflejos patológicos que se pueden desencadenar al
intentar hacer música con esta población específica.
Es imprescindible que detrás del mecanismo de las adaptaciones se encuentre la
figura de un musicoterapeuta debidamente formado, para que la actividad que se
realice sean sesiones de musicoterapia y no una simple actividad musical.
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Presentaré un caso práctico donde podremos observar la funcionalidad motora
antes y después de utilizar las adaptaciones.
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MUSICOTERAPIA EN LA ESTIMULACIÓN PSICOMOTORA DE
PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Autor: Ednaldo Antonio Dos Santos

Palabras clave:
Esclerosis múltiple, musicoterapia, psicomotricidad.
Resumen
Introducción
La Esclerosis múltiple (EM) afecta a cerca de 35 mil brasileños, con edad entre 20
a 40 años (ABEM, 2018). Se trata de una enfermedad autoinmune que damnifica el
sistema nervioso central, ocasionada por la pérdida de la mielina, teniendo como
consecuencia que la disminución del volumen del cerebro sea cinco veces más rápida
que lo normal, afectando el habla, la memoria, la visión y principalmente todo el sistema
motor (Miller, 2002).
Al tener el sistema motor dañado, la persona con EM necesita de ayuda constante
para realizar tareas diarias, y esa situación de dependencia ocasiona varios problemas
emocionales (Keleher, 2003).
Por consiguiente, se afecta la psicomotricidad, que es la intersección de la mente
con el sistema motor, teniendo toda acción motora oriunda del pensamiento consciente
e inconsciente. Su deterioro acomete el esquema corpóreo, orientación espacial, la
escrita, la lectura, el desarrollo cognitivo y el emocional, debido la dificultad de
expresarse (Gallahue, 2005).
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Por otro lado, el sistema nervioso tiene la capacidad de cambiar su estructura y
función de acuerdo con los patrones de experiencia (neuro plasticidad) (Haase, 2004).
Es más, el entrenamiento musical está entre los medios que contribuyen al aumento de
la producción de neurotróficas del cerebro, además de generar la sobrevivencia de las
neuronas, influye en los patrones de conectividad en la plasticidad cerebral (Andrade,
2004; Zatorre, 2007; Musacchia, 2007; Schlaug, 2009; Han, 2009; Groussard ,2010;
Herdener, 2010; George; Coch, 2011; Muskat, 2012).
La música activa diversos circuitos neurales, como la atención, memoria,
asociación temporal y corporal, tanto como en el lenguaje corporal y el simbólico
(Rocha, Boggio, 2013). Es por eso que las intervenciones de musicoterapia, presentan
eficacia en el proceso de rehabilitación y mantenimiento de las funciones motoras y
cognitivas del sistema nervioso de personas con EM (Vargas, 2010).
Objetivo
Estimular el sistema psicomotor
Metodología
Se trata de un estudio de caso con carácter cualitativo, realizado en el período de
junio a septiembre de 2015 en la Asociación Brasileñas de Esclerosis Múltiple, con la
periodicidad de una sesión por semana con la duración de 1 hora.
Como herramienta de evaluación, fueran utilizadas las siguientes fichas: historia
sonoro musical, testificación y ficha de evolución.
Las herramientas de evaluación del proceso fueron las fichas mencionadas
anteriormente, más un análisis de audio, fotos e informes de otros profesionales que
atendían al paciente.
Relato del caso
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La paciente aquí llamada como C. P. D. de 47 años, fue diagnosticada con EM a
los 17 años. Llegó en silla de ruedas el día 25 de junio de 2015, para la evaluación de
musicoterapia, teniendo en el brazo izquierdo sólo movimientos en los dedos y poco
movimiento en el brazo derecho. Además de los síntomas físicos, los informes de otros
profesionales presentaban que la paciente tenía características depresivas, ya que no
hablaba con nadie y no realizaba contacto visual.
Discusión
En la última sesión, se realizó la evaluación final y posteriormente un análisis de
los informes generados durante todo el proceso, identificando cambios en el aspecto
psicomotor de la paciente. Entre los cambios a mencionar, está el mejor control de la
postura, realización de melodías cortas en el xilofone, movimiento más amplio con la
mano derecha, uso de la mano izquierda para sostener instrumentos, aumento de la
intensidad al tocar, expresión de sentimientos y además de cantar en algunas sesiones,
lo cual permitió que cantara en los días que no había musicoterapia.
Ahora bien, aunque los resultados presenten la eficacia de la musicoterapia en la
mejora psicomotora en persona con EM, es necesario que más estudios sean realizados.
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MUSICOTERAPIA ¿PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO DE
PACIENTES DE UCI?. ESTUDIO PILOTO
Autores: Eloísa Beltrán Escavy, Isabel Murcia Sáez, Carmen Carrilero López, Francisco
Martínez Quesada, María José García Córcoles, María Dolores Saiz Vinuesa, Cristina Ramón
Rodríguez, María Munera Valero, Francisca Romero Navarro, Rosa María Jiménez Parra

Palabras clave
Musicoterapia, Privación, Sueño, UCI.
Resumen
INTRODUCCION Y OBJETIVOS
La privación del sueño es una preocupación en pacientes críticamente enfermos.
La incapacidad para dormir son factores productores de estrés y ansiedad durante la
estancia en la UCI.
La música puede disminuir la angustia y preocupación en pacientes de UCI.
Nuestro objetivo es estimar el efecto de la musicoterapia en la mejora del sueño medido
por la escala Richards-Campbell Sleep (RCS)
METODO
Estudio experimental controlado aleatorio de dos brazos (grupo de estudio y
grupo control), unicéntrico realizado en una Unidad de Cuidados Intensivos. En el
grupo intervención o estudio recibirán una sesión de musicoterapia con el fin de
disminuir la ansiedad y estrés. Se recogen variable demográficas, antecedentes, motivo
ingreso, APACHE II, nivel de ruido, escala R-C sleep, EVA, CAM-ICU, estancia en UCI y
éxitus.
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Aprobado por la Comisión de Ética e Investigación del Hospital.
RESULTADOS
Se han reclutado 9 pacientes, 5 grupo convencional y 4 musicoterapia, la mayoría
han sido hombres 7(77,8%), edad media 60;DE:16 IC95%(48-73), motivo ingreso mas
frecuente insuficiencia respiratoria 4 (44,4%), APACHE II medio ingreso 15;DE:7;
IC95%(10-20), antecedentes de alcohol 2(22%) de toma psicótropos 2(22%). Vemos una
mejoría en la evaluación del sueño a lo largo de los días en el grupo estudio (día 1: RC=57(RI:12-196), día 4: R-C=350(RI:110-360)) y una disminución en el tratamiento
convencional (día 1: R-C=315(RI:90-425), día 4: R-C:125(RI:120-180)).
DISCUSION
Nuestros datos preliminares muestran que la musicoterapia podría mejorar la
calidad de sueño durante los primeros 4 días. Creemos que medidas como la
musicoterapia podrían mejorar la calidad de sueño, por este motivo se ha implantado un
protocolo de estudio.

Objetivos y contenidos
OBJETIVOS
Nuestro objetivo primario es estimar el tamaño del efecto de la musicoterapia en
la mejora del sueño medido por la escala Richards-Campbell Sleep.
Como objetivo secundario hacer una valoración del delirium en UCI.

CONTENIDOS
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La privación del sueño es una gran preocupación en pacientes críticamente
enfermos. Varios estudios han demostrado que la mala calidad del sueño y la
incapacidad para dormir son factores productores de estrés y ansiedad durante la
estancia en la UCI.
El sueño de los pacientes de la UCI se caracteriza por frecuentes rupturas,
pérdida de ritmos circadianos y escasez del tiempo de las etapas de sueño
restaurativas.
Se han encontrado muchos factores de privación de sueño en el entorno de la
UCI, incluido el ruido, la luz, procedimientos de enfermería o médicos, la presencia de
enfermedades existentes, mediadores inflamatorios, ansiedad, dolor, sedantes,
opioides, etc.
Además, la privación del sueño en la UCI se asocia a resultados perjudiciales
como delirium, dificultad para el destete, aumento de la infección nosocomial, estancia
prolongada en la UCI y aumento mortalidad en UCI.
La música puede disminuir la angustia y preocupación en pacientes de UCI.
En pacientes en ventilación mecánica aumenta la relajación y disminuye la
necesidad de fármacos sedantes y analgésicos. Esta relajación puede manifestarse con
una disminución en la frecuencia cardiaca, tensión arterial, de la frecuencia respiratoria
y una mejoría de la calidad de sueño. La música puede llevar la atención del paciente a
algo agradable y calmante lejos del lugar o situación estresantes y puede ayudar a los
pacientes a hacer frente a la enfermedad.
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MUSICOTERAPIA EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO.
INTEGRACIÓN DE LA DISCIPLINA EN UN CENTRO DE SALUD
MENTAL
Autor: Carlos García Hidalgo

Palabras clave
Salud Mental, Psicología, Psiquiatría.
Resumen
Resumen de las peculiaridades de la aplicación de la musicoterapia en el ámbito
de la salud mental, analizando sus antecedentes históricos, el rol y las competencias del
musicoterapeuta en salud mental. Así mismo, se expondrán los objetivos de las sesiones
de musicoterapia para este colectivo, las modalidades clínicas y niveles basados en el
nivel funcional de los pacientes y la aplicación práctica de la disciplina a las principales
patologías psiquiátricas. Concluye esta aproximación con el relato de la experiencia de
aplicación de la musicoterapia en el centro de salud mental en el que actualmente
trabaja el autor.
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MUSICOTERAPIA CALIDAD DE VIDA Y SINTOMATOLOGÍA EN
PSICOSIS: ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO
Autor: Oscar Pérez Aguado
Palabras clave
Musicoterapia, Esquizofrenia, Sintomatologia, Calidad de vida.

Resumen
La Esquizofrenia es un trastorno mental grave que genera un considerable
impacto sobre las personas y sus familias. Su curso es crónico, aunque una completa
recuperación es también observada en una proporción de casos. Los síntomas de la
Esquizofrenia son clasificados como “positivos” (cuando se añaden, como alucinaciones
o ideación paranoide) y “negativos” (cuando faltan, como la habilidad de expresar
emociones o de tener relaciones satisfactorias con los demás). Los aspectos de la
Esquizofrenia que están relacionados con la pérdida y recuperación de la creatividad, la
expresión emocional, las relaciones sociales y la motivación juegan un papel
particularmente importante en relación con la musicoterapia (Gold, Solli, Krüguer y Lie
2009). Existe bastante bibliografía sobre musicoterapia en este ámbito de aplicación
que puede servir para orientar y dar apoyo al presente estudio en orden a las técnicas
utilizadas, el desarrollo del proceso en sus fases y los aspectos relacionados con las
necesidades de estos pacientes, a fin de diseñar y valorar una intervención sistemática
acorde con la población, el contexto de trabajo y en base a la evidencia. El estudio se
realizó en el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial (CREAP) de Valencia,
España. Las sesiones se desarrollaron entre octubre del 2018 y Marzo del 2019. 50
personas fueron seleccionadas al azar de los usuarios del CREAP. Personas
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diagnosticadas de Esquizofrenia y/o otros trastornos del espectro psicótico. Los
participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos (Grupo experimental (n25) y grupo control (n-25) utilizando técnicas de aleatorización simple de cara a
minimizar el error de muestreo. El grupo experimental recibió Intervención habitual en
un proceso de Recuperación psicosocial y se añadieron 22 sesiones de Musicoterapia
grupal. El grupo control solo recibió tratamiento habitual. El número de horas de
intervención semanal está equilibrado entre el grupo control y el experimental. De cara
a establecer la línea de base se realizó la medición antes de iniciar las sesiones en las
siguientes variables: Sintomatologia: PANSS: Escala de sintomatología positiva y
negativa (Kay et al., 1987); Inventario de ansiedad rasgo/estado (STAI) (Spielberger et
al.,1982); Escala de depresión de Calgary para la esquizofrenia (CDSS) (Addington et
al., 1990)
Cognición social:
Procesamiento emocional:
- Test de identificación de emociones faciales (FEIT) (Kerr y Neale, 1993)
- Test de discriminación de emociones faciales (FEDT) (Kerr y Neale, 1993)
Teoría de la mente:
- Test de comprensión de insinuaciones (Hinting Task; Corcoran et al.,
1995; Gil et al., 2012)
Funcionamiento social:
- Escala de funcionamiento social (SFS) (Birchwood et al., 1990; Torres y Olivares, 2005)
Calidad de vida:
World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100) - Whoqol Group. (1995)
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Autoestima:
Escala de autoestima de Rosemberg (Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer y
Moreno, 2000)
Experiencia subjetiva de estigma:
Escala de estigma internalizado en la enfermedad mental (ISMI) (Ritsher et al.,
2003)
Cuestionario de satisfacción del cliente:
Client Satisfaction Questionarie (CSQ-8) - Roberts & Attkisson (1983)
El programa de musicoterapia estuvo dirigido principalmente a trabajar la
dificultad

de los

pacientes

para

poder

expresarse, poder

crear

relaciones

interpersonales y mejorar sus competencias emocionales. Se trata de un programa
estructurado que se llevó a cabo en 22 sesiones semanales de entre 45 y 60 minutos en
las que se trabajó en grupos de 6 participantes. Las sesiones incluyeron los elementos
clave en el tratamiento con musicoterapia (producción musical, recepción musical y la
puesta en común de las experiencias generadas en lassesiones). Una vez finalizadas las
sesiones se realizó el correspondiente post-test de las variables evaluadas. Los datos
recogidos para cada paciente en cada una de las evaluaciones se guardaron en hoja de
cálculo y se analizaran estadísticamente utilizando el programa SPSS v.22. Los grupos se
compararán en las variables demográficas utilizando control, y entre las distintas
evaluaciones, en las variables de interés se realizarán utilizando MANOVAs, ANOVAs, y
se calcularán además tamaños de efecto (d de Cohen) con sus intervalos de confianza.
Se realizarán Análisis de Regresión Múltiple para explorar qué variables clínicas y
sintomatológicas explicarían en mayor medida los efectos de la intervención.
Analizando además, posibles diferencias en función del género del paciente.
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ESTUDIO DE LA RESPUESTA EMOCIONAL A LA MUSICOTERAPIA
DEL MENOR HOSPITALIZADO
Autores: María Teresa Ferrer Togores, Pau Català Amer , Mercedes Guibelalde del
Castillo

Palabras clave
Oncología, Pediatría, Cuidados Intensivos, Emociones
Resumen
La hospitalización en unidades de oncología y cuidados intensivos puede
producir un impacto psicológico y emocional adverso en el menor. La musicoterapia es
una terapia complementaria no farmacológica que, a través de la experiencia musical,
puede ofrecer un apoyo psicológico y cubrir necesidades de tipo emocional, cognitivo,
social y/o espiritual en el paciente ingresado. La intervención la lleva a cabo un
musicoterapeuta cualificado. Está documentado que la musicoterapia puede incidir en
las emociones, la activación del organismo, pero merece especial atención la variable
de autocontrol (dominancia) porque no se han encontrado investigaciones en este
sentido. El presente estudio valora el efecto emocional que tiene la musicoterapia en el
menor hospitalizado.
Se trata de un proyecto cuasi-experimental, longitudinal, intrasujeto con una
medida pre-tratamiento y dos medidas post-tratamiento. Para realizarlo, se ha utilizado
la prueba pictórica Self Assessment Manikim (SAM) que evalúa los cambios que puede
producir la musicoterapia en el continuo alegría-tristeza (valencia), la activación del
organismo (arousal) y el sentimiento de autocontrol de la persona (dominancia). Hay
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una medida PRE justo antes de la sesión, una medida POST al finalizar la sesión y otra
medida POST a las 3 horas de la sesión, para observar si los efectos de la musicoterapia
se mantienen. Para medir la intencionalidad previa que tiene el musicoterapeuta en el
arousal, se ha utilizado un código cualitativo binario, donde 0 es relajación y 1 es
activación. El SAM ha sido contestado por los progenitores de los menores de hasta 8
años y por los propios niños de edades comprendidas entre 9 y 16 años. A las 3 horas
de la sesión, también se ha medido la ansiedad estado de los cuidadores menores de 9
años a través del State-Trait Anxiety Inventory (STAI) y la ansiedad estado de los
pacientes, a partir de 9 años, a través de la State-Trait Anxiety Inventory for Children
(STAI-CH); el objetivo es comprobar si ésta podía influir en los valores obtenidos con el
SAM.
En todos los casos, los cuidadores deben contestar, con una escala likert de 1 a
10, a las preguntas: “¿En qué medida consideras que la sesión de Musicoterapia ha
ayudado a tu hijo/a a estar mejor hoy?” y “¿Cómo valorarías la experiencia de la sesión
de Musicoterapia?”.
Las sesiones han sido llevadas a cabo por un musicoterapeuta cualificado. Su
duración ha sido de entre 20 y 30 minutos y se han utilizado técnicas activas y pasivas,
dependiendo de los objetivos tratados con cada paciente. La muestra diferencia entre
pacientes de oncología y de Uci pediátrica. En oncología pediátrica los ingresos son
más prolongados y los objetivos difieren de los trabajados en la Uci pediátrica, donde
normalmente el musicoterapeuta sólo llevará a cabo una sesión con los pacientes. Se ha
realizado un muestreo no probabilístico incidental, con la excepción de que en
oncología pediátrica este muestreo empieza a partir de la tercera sesión.
Los resultados preliminares, con una muestra de 32 pacientes arrojan resultados
concluyentes que certifican la influencia de la musicoterapia entre el momento PRE y el
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POST en el aumento de la valencia con p≤0.001 en sendos grupos y, en el caso de la
dominancia, p≤0.001 para los pequeños y p=0.013 para los mayores, así como el
aumento de la sensación de tranquilidad en el caso de los menores pasadas tres horas
después de la sesión, con una p=0.031. En los menores de 9 años no hay diferencias
significativas en la medida POST del SAM y la medida +3 del SAM, por lo que se podría
afirmar que duran los efectos de la musicoterapia 3 horas después de la sesión. La
investigación continúa para poder ampliar la muestra a 100 pacientes; en ese caso se
podrá evaluar si la ansiedad rasgo (AR) puede influir en las tres medidas del SAM, con
la muestra preliminar no fue posible porque sólo hubo dos sujetos con una puntuación
elevada de AR. Los resultados preliminares demuestran que la musicoterapia mejora el
estado emocional de los pacientes pediátricos hospitalizados en unidades de oncología
y cuidados intensivos.
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ESTUDIO DE CASO: MUSICOTERAPIA AL FINAL DE LA VIDA.
INTERVENCIÓN CON UNA PACIENTE Y SU ENTORNO EN CUIDADOS
PALIATIVOS
Autora: Martina Mora Menéndez
. Palabras clave
Cuidados Paliativos, final de vida, modelo biopsicosocial, caso clínico.
Resumen
Se propone la presentación de un caso clínico desarrollado en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Pamplona donde trabajo.
El de una paciente con un cáncer de pulmón en fase avanzada y su entorno
cercano, en el que se muestra como la musicoterapia, desde la perspectiva del modelo
biopsicosocial y de forma interdisciplinar, atendió las diferentes necesidades que a
nivel físico, emocional, social y espiritual se iban presentando en el proceso de final de
vida que la paciente estaba viviendo: alivio de síntomas físicos, acompañamiento y
expresión emocional, comunicación entre la paciente y su entorno, revisión vital,
reafirmación biográfica, cierre y despedida.
Se describe brevemente cómo está integrada la musicoterapia en el equipo
interdisciplinar, la historia del caso en la unidad, el enfoque de trabajo y los objetivos
de la intervención, así como el proceso musicoterapéutico (temporalización, niveles y
técnicas de intervención).
Por último, se describen el proceso de evaluación, el análisis de resultados, y los
aprendizajes y reflexiones asociadas a la intervención.
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Este caso también fue presentado en el contexto de la formación del curso de
especialización de musicoterapia y medicina dirigido por la Dra. Cheryl Dileo que se
desarrolló en el instituto MAP (Música, Arte, Proceso) en Vitoria en el período de
octubre 2017-junio 2018. La intervención fue valorada muy positivamente, como
“excelente”, como un ejemplo muy claro de las posibilidades que tiene la
musicoterapia en este ámbito de intervención. Porque ante un pronóstico de muerte, no
podemos curar, pero podemos cuidar. Podemos acompañar a la persona y su entorno y
aliviar su malestar, aportando confort; podemos poner luces de expresión y
comunicación allí donde a veces no llega la palabra; podemos ayudar a la persona a
revisar su biografía y reafirmar lo vivido; facilitar el momento del cierre y despedida
con la vida y sus seres queridos.
No podemos curar, pero podemos hacer que la vida sea vida hasta el final.
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UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LOS EFECTOS DE LA
COMPOSICIÓN DE CANCIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CUIDADORES DE PERSONAS CON DEMENCIA.
Autora: Esther García Valverde

Palabras clave
Songwriting, demencia, cuidadores, calidad de vida.
Resumen
La demencia es una enfermedad degenerativa que tiene graves consecuencias
tanto para las personas que la padecen, como para los familiares que se encargan de
atender sus cuidados. Los cuidadores se enfrentan a un reto de grandes magnitudes que
puede tener repercusiones en su propia salud y calidad de vida.
El propósito de este estudio fue evaluar los efectos de la musicoterapia,
concretamente del método de songwriting, en la mejora de la calidad de vida y el
bienestar de los cuidadores familiares de personas con demencia. Se empleó un diseño
cuasi experimental, no aleatorizado, con medidas repetidas (pre-post intervención)
para determinar el posible efecto terapéutico. La muestra de cuidadores (n = 21) fue
dividida en tres grupos homogéneos que recibieron cada uno 12 sesiones de
intervención. Se administraron antes y después de la intervención los siguientes
instrumentos de medida: Inventario Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), Cuestionario de
Salud SF-36v2, Inventario de Depresión de Beck, y Escala de Autoestima de Rosenberg.
Los resultados mostraron una disminución en las puntuaciones de ansiedad y depresión,
así como un aumento en las puntuaciones de autoestima después de la intervención. En
relación a la calidad de vida, las puntuaciones después de la intervención fueron
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significativamente más altas en el componente salud mental. Este estudio exploratorio
concluye que la composición de canciones terapéutica es una intervención eficaz para
promover el bienestar y la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas con
demencia.
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LA VIVENCIA DISOCIADA” TRASTORNO POR ESTRÉSPOSTRAUMÁTICO -“LA LUZ LLEGA A MI VIDA EN FORMA DE
ESTRELLA”
Autora: Stella Castro Miranda
Palabras clave
Disociación, abandono, estrés postraumático
Resumen
Paciente con la sensación de vivir su vida de manera disociada. Su bloqueo y
síntomas maniaco-depresivos generalizados le lleva a ser tratada en consulta de
Musicoterapia. Su necesidad de encontrarse a sí misma y saber que le ocurre hace que
comience un tratamiento en Musicoterapia. Tras la entrevista inicial se comienza con el
proceso terapéutico que comienza con sesiones de introspección en estado no ordinario
de conciencia relacionadas con el malestar a tratar. Tras las 20 sesiones de tratamiento
comienza una mejoría en donde puede reconocer las partes escindidas y dar respuesta
a la experiencia de Disociación por estrés postraumático. Su conocimiento y vivencia
emocional comienza a ser reconocida como parte de sí. Integrándose de manera global
y única. La vivencia desordenada de su vida comienza a tener un leitmotiv y un sentido
integral que le ayuda a poder reconstituir su ego frágil. El amor hacia sí misma conecta
con fuerzas internas que la llevan a luchar por vivir y por reconocerse como ser único e
irrepetible.
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MUSICOTERAPIA EN LA UCI: CANTÁNDOLE A LA VIDA
Autora: Isabel Solana Rubio

Palabras clave
Uci, Songwritting, Trauma Hospitalario
Resumen
Mi propuesta consiste en una comparativa de tres procesos breves de
Musicoterapia en la UCI. Cada caso tiene sus particularidades pero los tres tienen en
común que el objetivo principal del tratamiento fue la prevención del Trauma PostHospitalización, el cuál los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos
corren alto riesgo de padecer.
1) Características de los clientes
Mujer A B C
Edad 29 47 81
Diagnóstico TEP Masivo Politraumatismo torácico
TEP agudo bilateral
Días en UCI 6 20 4
Días POST-UCI 6 5 5
2) Contexto de Intervención
Las intervenciones tuvieron lugar en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Se
estableció un protocolo de actuación entre la musicoterapeuta, los doctores y el servicio
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de enfermería, lográndose un trabajo interdisciplinar coordinado y con un alto grado de
colaboración entre todos los profesionales.
3) Descripción de la problemática y Necesidades
El trauma hospitalario es descrito en la bibliografía como una constelación de
disfunciones cognitivas, depresión, ansiedad y síndrome de estrés post-traumático
combinados con debilidad física. Los pacientes que sobreviven a una larga estancia en
el hospital, y especialmente aquellos que son ingresados en la UCI corren un alto riesgo
de padecerlo. También corren riesgo los familiares cercanos del paciente, por lo que en
los tres casos descritos en este estudio se presta especial atención no sólo a los
enfermos ingresados sino también a sus familiares. Los síntomas más frecuentes son:
debilidad y limitación de la movilidad, déficit de concentración, fatiga, ansiedad y
ánimo depresivo. Estos síntomas pueden mantenerse hasta años después del alta,
especialmente los neuropsicológicos, que duran mucho más que los físicos.
Centrándonos en estos, y comprendiendo que se trata de un tipo de Trastorno de
Estrés postraumático (TEPT), encontramos síntomas en cuatro esferas: Pensamientos
intrusivos, Síntomas de evitación o bloqueo, Alteraciones cognitivas o del estado de
ánimo y Alteración del nivel de alerta y la reactividad.
4) Métodos de músicoterapia empleados
Principalmente se empleó musicoterapia activa, con técnicas tales como el
songwritting, la libre improvisación, el acunamiento vocal y el análisis de letras de
canciones de la historia sonora del paciente.
5) Focos clínicos
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El foco inicial del tratamiento fue el mismo para todos: REDUCCIÓN DE LA
ANSIEDAD Y PREVENCIÓN DEL TRAUMA HOSPITALARIO, con los siguientes objetivos
generales:
⇒ A nivel físico: Promover el canto para mejorar la ventilación respiratoria y
regulación de las constantes vitales.
⇒ A nivel emocional: Dar a la paciente la oportunidad de expresar cómo se
siente, a través de la música, y ayudarla a gestionar y contener su universo emocional.
⇒ A nivel cognitivo: Reforzar las herramientas de afrontamiento positivo ante la
enfermedad.
⇒ A nivel social: Promover una relación de confianza entre la paciente y el equipo
médico que la atiende, así como integrar a la familia en

el tratamiento

musicoterapéutico.
⇒ A nivel espiritual: Buscar con la paciente un sentido ante lo ocurrido, para que
le sea más fácil aceptarlo y no la traumatice en el futuro.
6) Resultados
El feedback tanto de los pacientes como de sus familiares como del personal
sanitario fue muy positivo y confirmó que los objetivos planteados fueron cubiertos,
además de proporcionar experiencias muy significativas para los participantes.
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PRÁCTICA MUSICAL, ALEXITIMIA Y EMPATÍA
Autora: Eva Muñoz del Mazo
Palabras clave
Música, alexitimia, empatía, procesamiento emocional.
Resumen
Según la investigación existente hasta el momento; existe una relación entre la
música y el procesamiento emocional en individuos que escuchan o practican música.
Sin embargo, existe poca literatura que se centre en los efectos específicos de la
práctica musical activa en Alexitimia y Empatía. Los objetivos de este estudio fueron: 1)
analizar las diferencias en ambas variables entre sujetos que practican música y los que
no, 2) estudiar las diferencias entre los sujetos que practican y 3) analizar las diferencias
en sujetos que practican música de forma colectiva o en solitario.
Resultados: 1) Se utiliza Toronto Alexitimia Scale (TAS-20) para medir la
Alexitimia y Interpersonal Reactivity Index (IRI) para la Empatía en sujetos que practican
música (N=283) con los que no lo hacen (N=81), sin mostrar diferencias significativas en
las puntuaciones totales. Sí se encuentran diferencias altamente significativas (p<,001)
con tamaño del efecto muy grande (R2=49,6%) en todas las dimensiones del IRI, así
como en la dimensión dificultad en identificar los sentimientos del TAS (p<,01, R2 muy
bajo), menor en sujetos que practican música. 2) se encuentra en los músicos
profesionales mejores puntuaciones en la dimensión de fantasía del IRI con respecto a
los demás grupos (p<,001 aunque con un R2 bajo 6,9%) y al grupo control (diferencias
altamente significativas (p<,01) si bien con R2 bajo (7,8%). 3): se encuentran diferencias
significativas en Empatía (p<,01, aunque con R2 muy pequeño (2,8%) en la dimensión
de malestar personal, la cual es inferior en los sujetos que practican música
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colectivamente. Los resultados de este estudio pueden implicar una de las primeras
aproximaciones científicas al estudio de la relación entre la práctica musical activa y la
Alexitimia y Empatía.
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SESIONES GRUPALES DE MUSICOTERAPIA EN UNA UNIDAD DE
INTERNANIENTO BREVE
Autores: Guacimara Molina Sosa, Edgar Aguiar Benítez

Palabras clave
Musicoterapia, psiquiatría, grupo, calidad de vida.
Resumen
El Proyecto de Musicoterapia Hospitalaria de la Fundación Mapfre Guanarteme ha
implantado, desde el año 2015, la musicoterapia como terapia complementaria en cinco
de los principales hospitales públicos de Canarias, en diversas unidades. Cada unidad
tiene un funcionamiento diferente y requiere un tratamiento especial por parte del
equipo de musicoterapeutas que desarrollan este Proyecto.
En la unidad de Internamiento Breve del Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria la musicoterapia está presente desde abril del año 2017. Esta unidad tiene
como objetivo principal posibilitar una intervención terapéutica coordinada de recursos
psicofarmacológicos, de contención institucional y complementaria, que permitan
restaurar el daño psíquico individual y restablecer a la mayor brevedad posible los
vínculos de relación familiares y sociales del paciente. La musicoterapia fue
incorporada por demanda del equipo sanitario de esta unidad con la premisa de crear
un espacio de inclusión en el que pudieran participar la mayoría de los/as pacientes
hospitalizados/as en la Unidad. De esta forma, en las sesiones se fomenta el compartir,
escuchar, relacionarse, expresar y abordar todos aquellos objetivos terapéuticos que se
planteen desde y con el grupo.
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Desde la incorporación de la musicoterapia hasta febrero del presente año, se
han atendido a 554 pacientes y se han realizado 75 sesiones.
La experiencia está dando resultados positivos, mostrando su utilidad en la
mejora de la calidad de vida de los pacientes. Este hecho ha despertado en el equipo
sanitario el deseo de profundizar en los efectos de la sesión, por lo que ha propuesto
realizar una investigación. En esta investigación se ha involucrado el equipo
interdisciplinar

(terapeuta

ocupacional,

enfermera,

psiquiatra,

psicólogo

y

musicoterapeutas) para evaluar el paranoidismo/desconfianza, la ansiedad, la alianza, la
satisfacción, entre otros aspectos importantes en este ámbito.
Con la presente comunicación se mostrarán las características de la Unidad de
Internamiento Breve, el tipo de población hospitalizada en la misma así como la
aportación de la musicoterapia a la Unidad mediante sesiones semanales grupales y un
concierto mensual.
Se expondrá el proceso de incorporación de las sesiones de musicoterapia, su
estructura, su fundamento y descripción basándonos en la integración, el contacto y el
respeto como potenciadores del encuentro terapéutico.
Las sesiones, con una estructura estudiada y diseñada para trabajar lo personal,
grupal, sonoro, corporal y relacional ha sido desarrollada por los musicoterapeutas que
intervienen cada semana en esta unidad, basándose en las necesidades de los/as
pacientes y los objetivos planteados para el grupo.
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COMO SER MUSICOTERAPEUTA EN SALUD MENTAL INFORMACION
BASICA PARA LA PROFESION
Autores: Cristiano Giuriato, Patricia Sabbatella, Ferdinando Suvini

Palabras Claves
Muicoterapia, Salud Mental, Formación, Revisión bibliográfica
Resumen
La situación en el ámbito de la psiquiatría se ha modificado desde el cierre de los
hospitales psiquiátricos a partir de la Ley Basaglia (1978), promovida por el psiquiatra
italiano Franco Basaglia. El sistema de atención psiquiátrica se ha modificado con el
cierre de los Hospitales Psiquiátrico y la organización de diferentes estructuras como
Centro de Salud Mental, Hospital de Día, Centro de Diagnóstico y Tratamiento, Centro
Residencial y Centro de Diagnóstico y Tratamiento, con las cuales se entra en contacto
si desea ingresar, como musicoterapeuta, al mundo laboral en el área de salud mental.
En esta nueva estructura, en la rehabilitación psiquiátrica, la Musicoterapia se ha
integrado en la atención del paciente psiquiátrico como una terapia no farmacológica.
Cuando se comienza a trabajar como musicoterapeuta en salud mental, el
profesional se encuentra con una serie de peculiaridades propias del ámbito en el que
trabaja, y surgen una serie de preguntas, como por ejemplo: a) en el contexto de la
salud mental son muchas, y diferentes, las patologías que los pacientes pueden
presentar; sin embargo, la Musicoterapia aborda solo ciertas patologías; b) ¿por qué la
musicoterapia en psiquiatría puede ser útil al paciente?; c) ¿Qué aporta la investigación
en este campo? ; d) ¿cuáles son los logros que obtienen los pacientes en los
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tratamientos de musicoterapia; o e) ¿Cuál es la sintomatología más frecuentemente
tratada en el paciente psiquiátrico adulto?, entre otras.
A partir de estas preguntas, en este trabajo, se analizan las necesidades
específicas de formación y actuación profesional que el musicoterapeuta que quiere
trabajar en el área de salud mental de adultos necesita conocer. Para ello, se presenta
una revisión bibliográfica del tema y se analizan experiencias prácticas con el fin de
identificar esas necesidades. Se analizan los datos y se categorizan los temas
identificados, lo que permite la elaboración de un informe de necesidades a partir del
cual se realizan propuestas de mejora en los standares de formación de
musicoterapeutas que permitan un desempeño profesional adaptado a las necesidades
actuales.
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MUSICOTERAPIA EN ONCOHEMATOLOGÍA INFANTIL Y
PEDIÁTRICA: INTERACCION FORMATIVA, CLINICA Y MUSICAL
Autores: Rebecca Alessandra Podda, Patricia L. Sabbatella, Ferdinando Suvini
Palabras claves
Oncohematología infantil y pediátrica, Musicoterapia, Formación, Cáncer
Resumen
En la actualidad, la Musicoterapia se inserta con más presencia en el campo
oncológico pediátrico e infantil. Su contribución terapéutica se realiza en un momento
muy preciso de la enfermedad, y dentro de un programa específico de la atención de
psico-oncología. El cáncer es una enfermedad que resulta muy invasiva, y que genera
altos niveles de estrés, alteraciones psicológicas y de comportamiento. Esto determina
que el profesional de la musicoterapia, que pretende emprender una carrera de este
tipo, debe tener una preparación cuidadosa y equilibrada en el contexto en el que el
contenido psicológico a tratar está altamente expuesto y es frágil. En este contexto de
intervención se requiere, cada vez más, de especialización profesional al tratase de
pacientes altamente vulnerables. La Musicoterapia y la Psico-oncología muestran rasgos
terapéuticos comunes, por ello resulta adecuado realizar un análisis de las necesidades
específicas de formación y actuación profesional del musicoterapeuta, con el fin último
de mejorar su práctica profesional. En este trabajo, se propone un análisis de la
situación de las necesidades de formación y práctica profesional de un musicoterapeuta
en el área de oncohematología infantil y pediátrica. Se realiza una revisión bibliográfica
para identificar los temas claves en este tipo de intervención, dando importancia a los
aspectos clínicos, el cuidado del paciente y la relación profesional en/con el equipo
multidisciplinario. Como conclusión, se presenta un informe en el que se proponen
recomendaciones para la formación y el desarrollo de las habilidades clínicas
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necesarias que promuevan la inclusión del profesional musicoterapeuta en el equipo
multidisciplinario en el área hospitalaria.
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MUSICOTERAPIA HOSPITALARIA: CUIDANDO CON LA MÚSICA Y EL
SILENCIO EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
Autora: Olga Sánchez Iniesta
Palabras clave
Musicoterapia, oncología, pediatría, calidad de vida
Resumen
Bajo el título Musicoterapia hospitalaria: cuidando con la música y el silencio en
oncología pediátrica, se recogen las conclusiones más significativas del trabajo
realizado durante cinco años ininterrumpidos en la planta de Oncología Pediátrica del
Hospital de Cruces (Bizkaia).
En junio de 2014 comenzamos a realizar sesiones de musicoterapia con los niños
y niñas ingresados en la planta oncológica de este hospital desde ASPANOVAS,
Asociación de padres y madres de niños y niñas con cáncer. El objetivo direccional de
este proyecto ha sido mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas reduciendo los
niveles de ansiedad, estrés y dolor, así como favorecer el buen estado de ánimo desde
la escucha respetando sus emociones, permitiéndoles expresarlas y ayudándoles a
canalizarlas de una forma más positiva a través de las herramientas que nos ofrece la
Musicoterapia.
Además de este, han guiado nuestras actuaciones otros objetivos específicos
dirigidos a tres ámbitos: físico, cognitivo-emocional y relacional-social.
Los destinatarios han sido los niños y niñas ingresados. Excepto algunos niños y
niñas que no han podido participar por encontrarse en aislamiento inverso, el resto lo
ha hecho, aunque la frecuencia en la que han participado en las sesiones ha sido
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diferente teniendo en cuenta que la evolución y complicaciones de la enfermedad
varían en cada caso.
Aunque en un principio la propuesta estaba dirigida a la intervención directa con
los niños y niñas hospitalizados, desde el primer momento consideramos importante la
inclusión de los padres o familiares en dichas sesiones, habiendo tenido una gran
acogida por parte de ellos.
La improvisación musical terapéutica por medio de la música en vivo ha sido la
metodología seguida en el proyecto.
Tras más de 750 horas de intervención musicoterapéutica hemos podido constatar
cambios significativos relativos a cómo la presencia de la música ha favorecido la
reducción de situaciones de estrés y el aumento de la relajación, siendo más notable en
los momentos de intervención de técnicas de enfermería y procedimientos médicos.
Se han detectado cambios significativos en cuanto a una mayor apertura
emocional y cambios evidentes en el estado de ánimo.
Desde la oportunidad de explorar los instrumentos y poder tocar en vivo, hemos
podido observar una mayor apertura a la imaginación y a la creatividad Por todo ello
podemos afirmar que la musicoterapia mejora la calidad de vida en los pacientes
ingresados en oncología pediátrica.
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MUSICOTERAPIA EN TCA: TRATAMIENTO DE LA ALEXITIMIA A
TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN EMOCIONAL DE CANCIONES
Autores: Isabel María Martín Ruiz, Pau Gimeno, Emma Casas-Anguera.

Palabras clave
Musicoterapia, TCA, alexitimia, Interpretación Emocional de Canciones
Resumen
El objetivo es comprobar cómo a través de una actividad específica de
musicoterapia, denominada interpretación emocional de canciones, vemos como el
grado de alexitimia de pacientes diagnosticadas/dos de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) se modifica, habiendo mejoría.
(Se plantea esta línea de investigación que se pondrá en marcha en el mes de
Abril, ofreciendo para el Congreso de Octubre datos finales sobre el curso del
proyecto)
Contexto
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (en el edifico de la calle Numancia, Barcelona)
dispones de una Unidad de Hospitalización de media estancia (máximo 6 meses) de
pacientes de entre los 16 a los 26 años, que padecen trastornos de conducta alimentaria
de alta complejidad. El objetivo de dicha unidad es facilitar al paciente un programa de
tratamiento intensivo durante un periodo suficiente de tiempo en un contexto adecuado
de seguridad y soporte.
El espacio de musicoterapia lleva dos años en la unidad, integrado con el resto de
las intervenciones del tratamiento.
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La idea del presente proyecto de musicoterapia surge a raíz de poner en práctica
una actividad, la Interpretación Emocional de Canciones, que surgió por iniciativa de la
musicoterapeuta y que se realizó durante unos meses. La musicoterapeuta observó que
los usuarios reaccionaban emocionalmente de manera diferente respecto a otras
actividades que se realizaban en el taller de musicoterapia.
Sesión de musicoterapia
Esta actividad, la Interpretación Emocional de Canciones consiste en:
1. Escoger una canción que forme parte de la BSO vital de un usuario o del
historial musical del grupo con el que se realiza las sesiones. Y en la sesión, se canta (la
primera vez) para empezar. La única consigna es que esa canción represente o evoque
una emoción (que ya sea conocida o que se descubra in situ)
2. Una vez cantada, se procede a una pequeña reflexión sobre la emoción:
a. ¿Qué emoción es?
b. ¿Qué evocamos con ella: anécdotas personales, recuerdos del pasado,
personas importantes de la vida, etc.?
c. ¿En qué momentos personales sentimos esta emoción?
d. ¿en qué zona del cuerpo se localiza esta emoción?¿Qué forma tiene? ¿Qué
color?
Esta segunda parte tiene el objetivo de, a través de la música y la canción
escogida en concreto, lograr traer la emoción a la sesión y localizarla, hacerla presente
para poder expresarla a nivel musical pero también debatirla y ponerla en común como
parte del proceso terapéutico. Tras la reflexión se vuelve a cantar (segunda vez), ya
sintiendo en el momento presente.

82

3. La última parte consiste en la interpretación emocional en sí misma. Una vez
evocada y localizada la emoción, se procede a la interpretación corporal o instrumental
de la misma. Esta parte es bastante improvisada y su objetivo es darle un espacio a la
emoción buscando interpretarla y darle un cierre al cantar la canción por tercera vez.
a. Si la interpretación es corporal se puede hacer: percusión corporal, roleplaying, tumbarse en el suelo, que cada usuario haga lo que sienta, etc.
b. Si la interpretación es instrumental se cantará la canción acompañada de
distintos instrumentos con los que los usuarios expresen la emoción.
Justificación del proyecto
Las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que suprimen sus
afectos pueden llegar a disminuir notoriamente su expresividad emocional (Behar,
2011),

presentando

sentimientos

y

emociones

de

culpa,

fracaso

personal,

vulnerabilidad y sumisión, búsqueda de perfeccionismo, rigidez afectiva... Y la
habilidad para controlar la experiencia afectiva depende de la capacidad para
distinguir estados internos y lograr compartirlos y diferenciarlos.
La alexitimia (Sifneos) es la incapacidad o dificultad para expresar o identificar
las emociones o sentimientos y sensaciones corporales. Por eso a través de la
musicoterapia y de esta actividad de Interpretación Emocional de Canciones buscamos
que los usuarios de TCA mejoren en este aspecto.
Diseño

Para llevar el proyecto a cabo se utilizará la Escala de Alexitimia de Toronto (TAS20). Se utilizará como medida pre y post, después de un bloque de 8 sesiones que
recibirá un grupo de 10 pacientes, habiendo un grupo control que no realizará las
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sesiones. Dichos grupos se formarán de forma aleatoria. El grupo control recibirá
dichas sesiones al finalizar el estudio.
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ESTAMOS, SENTIMOS, ESCUCHAMOS, SOMOS: MUSICANDO LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Autora: Ainara Moreno Sáez de Adana
Palabras clave
Musicoterapia, uci, suicidio, coma
Resumen
La música nos es bien conocida, la escuchamos ya en el vientre materno. Sus
componentes básicos: ritmo, melodía y armonía, son los mismos que componen nuestro
organismo (Serna-Oviedo, & Cheverría Rivera, 2013); y la usamos en nuestro día a día,
provocando reacciones emocionales y con efecto directo sobre nuestra psique y nuestra
conducta. Apela a las dos partes de nuestra naturaleza: es esencialmente emocional y
cognitiva (Sacks, 2009). La música y el sonido se involucran con los sentimientos, con las
vivencias y con la cotidianidad humana, acompañando al hombre hasta su muerte
(Arroyave Toro, 2007).
Las

unidades

de

cuidados

intensivos

(UCI)

son

unidades

altamente

instrumentadas y muchas veces percibidas como un medio poco humanizado, hostil y
altamente tecnificado (Zaforteza, De Pedro, Gastaldo, Lastra, & Sánchez-Cuenca, 2003).
Todas estas percepciones, junto a la situación crítica de los pacientes, hacen de la UCI
un entorno difícil.
Diferentes estudios indican que la musicoterapia puede ser una herramienta no
farmacológica efectiva en las UCI por su efecto para disminuir la ansiedad o el dolor,
entendiéndolos nos solo como una experiencia orgánica o sensorial, sino también
emocional y cognitiva (Duquette, Roy, Leporé, Peretz, & Rainville, 2007); el malestar,
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incluso como estrategia de distracción en los pacientes críticos (Jaber, Bahloul, Guétin,
Chanques, Sebbane, & Eledjam, 2007; Almerud, & Petersson, 2003; Chlan, 2000,2009;
Chan, Chung, Chung, & Lee, 2008 en Sanjuán Naváis, M. et al., 2013).
En 2016, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de ÁlavaSantiago de Vitoria-Gasteiz, junto el IMAP (Instituto Música Arte y Proceso, VitoriaGasteiz), realizaron durante un mes, una experiencia con musicoterapia en la unidad;
con una gran aceptación por parte del equipo médico y de enfermería, los propios
pacientes y sus familias; al mismo tiempo que proporcionar unos resultados valorados
como positivos. Los dos casos que presento, fueron los más significativos dentro de los
casi 5 meses que pasé posteriormente como musicoterapeuta en la UCI.
El primero es un adolescente de 17 años que ha perpetrado un intento autolítico,
tras unos años con un alto grado de estrés tanto en su vida familiar, como en su vida
social y sentimental. Sus allegados le describen como un chico reservado, con
dificultades en la expresión de emociones. La intervención terapéutica tiene lugar
durante el período comprendido entre los meses de Noviembre-Diciembre de 2016. Los
principales objetivos son los de identificar, expresar e integrar las emociones que tiene
reprimidas y fortalecer el “sentido de sí mismo”, a través de la musicoterapia. A través
de técnicas activas y métodos receptivos consigue sentirse mejor anímicamente, sentir
y expresar sus sentimientos y tener ganas de seguir adelante, así como mejorar la
comunicación en el entorno familiar.
El segundo caso es una mujer de 77 años, que se encuentra en un estado
vegetativo persistente, con posibilidad de irreversibilidad neurológica. Las técnicas
utilizadas son receptivas, teniendo como eje central los nuevos aportes de la
musicoterapia neurológica y en concreto el conocido como Musical Sensory Orientation
Training (MSOT) (Jurado- Noboa, C., 2018), diseñado para trabajar en estados de coma,
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estado vegetativo o de mínima conciencia. El proceso dura únicamente 5 días (marzo,
2018), en los que se puede observar cómo la paciente, en las primeras sesiones,
reacciona físicamente a una canción en concreto de su biografía sonora, lo que hace
pensar en un resultado positivo en su evolución. Desgraciadamente da un giro, y se
pasa a hace un acompañamiento al final de la vida, intentando proveer de una “buena
muerte” a la paciente tanto físicamente, como emocionalmente; cuidándole lo máximo
posible siempre desde una actitud compasiva.
Dos historias, un mismo punto de partida...la música.
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ABORDAJE MUSICOTERAPÉUTICO INTEGRAL: VIBROACÚSTICA Y
MUSICOTERAPIA EXPRESIVA EN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
Autores: Viera, Lucía N., Giorgi, Yamila Seirén

Palabras Clave
Musicoterapia, Vibroacústica, Rehabilitación Neurológica

Resumen
El

Abordaje

Musicoterapéutico

Integral

permitió

intervenir

desde

la

vibroacústica estimulando y favoreciendo la consciencia corporal desde un enfoque
receptivo; y por otro lado intervenir apelando a la exploración del contenido emocional
y la expresividad de una persona con ACV, con resultados altamente positivos en su
rehabilitación.
Descripción
El caso N muestra la eficacia de un modo de trabajo en equipo al que
denominamos abordaje Abordaje Musicoterapéutico Integral (AMI).
Se presenta un proceso de 18 meses, sostenido por dos profesionales
musicoerapeutas:
MT1: Atiende específicamente la historia sonoro-musical, el grupo familiar y la
estimulación emocional a través del trabajo con canciones y el uso de la voz.
MT2: Atiende específicamente la respuesta, reeducación y rehabilitación
neurofisilógica.
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Paciente: N (40 años)
Diagnóstico: Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o
isquémico. Cuadriplejía espástica.
Espacio físico y equipo interdisciplinario:
N se encuentra en un espacio equipado con alta tecnología. A su vez cuenta con un
equipo terapéutico de 18 profesionales.
Objetivo general:
Favorecer una mayor velocidad y calidad de respuesta con intencionalidad
comunicativa
Objetivos específicos:
Colaborar con:
-

la disminución de su tono corporal favoreciendo un mayor registro esquemático
del mismo

-

la sensopercepción y la interocepción para el desarrollo de su capacidad
fonatoria

-

la sensopercepción y el trabajo motriz para investir de intencionalidad el
movimiento del brazo derecho

-

Favorecer estrategias para la exploración y elaboración de contenidos
emocionales

La familia de N ha contratado una empresa que diseña dispositivos tecnológicos para
facilitar y aumentar sus posibilidades de comunicación.
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Es así que uno de los objetivos generales del equipo es colaborar en la reeducación y
rehabilitación motriz de sus miembros superiores para que N pueda operar un switch
que provee datos a una computadora.
Herramientas de intervención:
-

Envoltura sonora y proyección de baja frecuencia en el cuerpo de manera
focalizada (Musicoterapia Vibroacústica)

-

Movilización del aspecto emocional a través del trabajo con canciones
pertenecientes a la identidad sonora del paciente

-

Improvisación vocal conjunta

-

Trabajo con familia

Resultados y conclusiones:
-

Se observa un alto nivel de eficacia en la rehabilitación y reeducación del
miembro superior derecho con el uso de la herramienta vibroacústica.

-

El trabajo con la voz y respiración apuntalado en el sentido táctil y palestésico,
movilizado desde lo emocional deriva en un alto nivel de una interacción
voluntaria.
Resultó necesario comenzar a trabajar con su conciencia corporal y el

reconocimiento de sus ritmos desde el abordaje receptivo. Una vez abierto este camino
se pudo intervenir con mayor eficacia en la expansión de sus modalidades expresivas y
en su intencionalidad comunicativa, de sus respuestas emocionales y del manejo
voluntario de sus sonoridades vocales para comunicarse.
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INTERVENCIONES COMBINADAS EN NEURO-REHABILITACIÓN.
MUSICOTERAPIA Y DISCIPLINAS AFINES
Autora: Agustina Santos
Palabras clave
Musicoterapia, Neuro-rehabilitación, Sesiones Combinadas
Resumen
En el campo de la rehabilitación neurológica, los procesos suelen ser lentos,
rutinarios, repetitivos, por lo que pensar intervenciones innovadoras, eficaces y
motivadoras es un desafío profesional constante.
El objetivo de esta exposición es compartir el trabajo que se realiza con pacientes
con daño neurológico (Stroke, TBI, Parkinson, etc) en INECO (Instituto de Neurología
Cognitiva - Argentina) - en ‘sesiones combinadas’ de Musicoterapia con otras áreas
profesionales- Kinesiología, Fonoaudiología, Neuropsicología y Terapia Ocupacional - a
través de intervenciones conjuntas.
La práctica clínica y la evidencia científica, demuestran la influencia del estímulo
musical en el trabajo con el paciente; la música de preferencia activa el circuito de
recompensa generando placer y motivación con impacto favorable en su desempeño
cognitivo, motor, social, etc. A su vez los elementos de la música dan pistas rítmicomelódicas para dar guías y permitir la planificación, anticipación, iniciación, ejecución,
focalización, agrupamiento, etc, según sea el objetivo de trabajo.
Por lo antedicho, y dado que la música es un estímulo complejo que activa
múltiples áreas cerebrales de forma simultánea, consideramos que las intervenciones
musicoterapéuticas brindan un aporte único y versátil - ya que puede combinarse para
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realzar intervenciones de otras especialidades - en el contexto de la rehabilitación
integral interdisciplinaria.
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MUSICOTERAPIA, DESDE LA SESIÓN A LA VIDA COTIDIANA
Autora: Micaela Abi Rodríguez Gil
Palabras clave
TEA, Autorregulación, Musicoterapia Neurológica.
Resumen
C. es una niña de 5 años con Trastorno del Espectro Autista, que realiza sesiones
de musicoterapia en su domicilio. Después de la evaluación inicial a través del IMTAP,
observamos que C. tenía dificultad en organizarse en las actividades, sus tiempos de
atención e intereses eran muy pobres, y tenía conductas desestructuradas que
complicaban tanto su inclusión en el colegio como su vida cotidiana.
A partir de ahí, se plantearon objetivos como autorregularse a través de la
música, mejorar su inflexibilidad, estructurar las actividades para reducir su ansiedad,
beneficiándonos de la motivación que ella tiene hacia una actividad musical.
Las técnicas que se realizan con ella pertenecen a la musicoterapia neurológica,
debido a que la musicoterapeuta está especializada en ellas y son las técnicas que
mayoritariamente se utiliza en Musiadapta (centro al que pertenece). A medida que
pasaron las sesiones, los instrumentos musicales captaron la atención de C., así
consiguió aumentar los tiempos de espera, disminuir su impulsividad, conseguir
autorregularse permaneciendo más tiempo sentada y concentrada en la actividad
propuesta. Controla más fácilmente su frustración, aumentó su lenguaje lo que benefició
a su comunicación y el poder expresar lo que desea de una manera más organizada. Sus
intereses musicales fueron aumentando hasta el punto de que el piano y las campanas
sonoras son su mayor interés, pudiendo ocupar su tiempo libre e incluir este estímulo
en otras actividades o terapias.
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Actualmente C. realiza más terapias, pero la familia consigue utilizar el estímulo
musical en actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo esperar en un semáforo,
o no encapricharse cuando hay algún imprevisto. Los padres consiguieron utilizar los
instrumentos musicales como refuerzo positivo, y los demás terapeutas y profesores
también ven un beneficio positivo incluyéndolos en su cotidianidad.
Para la familia fue muy beneficioso encontrar a través de la música un respiro y
ayuda en su vida cotidiana.
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CUANDO LAS PALABRAS FALLAN, LA MÚSICA HABLA. EXPERIENCIA
DE MUSICOTERAPIA CON PERSONAS CON TRASTORNO
NEUROCOGNITIVO SEVERO
Autores: Paula Angulo Mardones, Laia Font Llorens
Palabras clave
Musicoterapia, personas mayores, residencias públicas, trastorno neurocognitivo
severo.
Resumen
En Vitoria se realizan sesiones de musicoterapia en residencias públicas del
Instituto Foral de Bienestar Social de Álava desde el año 1986. En 2016, se abre el
servicio a todas las residencias y centros de día a través de la adjudicación del primer
contrato del servicio de musicoterapia, reconociendo esta disciplina como herramienta
fundamental de intervención en las personas mayores.
Basándonos en el modelo de Vivir con Voz Propia que entiende a la persona de
manera integral, observamos que, ante un proceso de deterioro cognitivo, algunas de
las áreas que componen a la persona, como la cognitiva, la funcional o la biofísica, se
van deteriorando, pero las áreas emocional, espiritual y social, se conservan hasta el
final de la vida, y la musicoterapia es una herramienta con la que poder trabajar estas
áreas. “Muchos tratamientos para la demencia dependen de la capacidad del cliente
para comunicarse verbalmente. Cuando se pierde a capacidad de hablar o de entender
el lenguaje, la música puede ofrecer oportunidades alternativas para la comunicación”
(van der Steen, Smaling, van der Wouden, Bruinsma, Scholten & Vink, 2018).
Desde las instituciones se busca dar respuesta a las necesidades de personas con
trastornos neurocognitivos severos, y han apostado por la musicoterapia ya que “en
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varios estudios está documentado que el canto es una fuente valiosa para aumentar la
calidad de vida de esta población. Cantar es una fuente viable de estimulación e
interacción, un método alternativo de comunicación, reduce la agitación y promueve la
participación en una actividad, así como la interacción con otro ser humano”
(Ridder,n.d.).
Vamos a centrar nuestra comunicación en las sesiones realizadas en las plantas
de psicogeriatría, concretamente con personas con trastornos neurocognitivos severos.
“Las personas con demencia desarrollan gradualmente dificultades con la memoria, el
pensamiento, el lenguaje y las actividades diarias. La demencia a menudo se asocia con
problemas emocionales y de comportamiento y puede disminuir la calidad de vida de
una persona. En las etapas posteriores de la demencia, puede ser difícil para las
personas comunicarse con palabras, pero incluso cuando ya no pueden hablar, todavía
pueden ser capaces de tararear o tocar con la música” (van der Steen, Smaling, van der
Wouden, Bruinsma, Scholten & Vink, 2018).
El objetivo general de la intervención es mantener y mejorar la calidad de vida
de la persona partiendo de las necesidades individuales utilizando la música como
herramienta principal.
El objetivo específico es conseguir que la persona mayor, con trastorno
neurocognitivo severo, pueda conectar con el entorno, con su identidad y abrir una
nueva vía de comunicación con el otro a través de la música.
Nuestra intervención musicoterapéutica está fundamentada en el Modelo de
Atención Centrada en la Persona (Tom Kitwood) y en el modelo de Vivir con Voz Propia.
Las técnicas de intervención parten de la Historia Sonora de las personas usuarias, las
técnicas de improvisación empáticas (Wigram, 2005), así como la teoría de sintonía
afectiva (Daniel Stern) y musicalidad comunicativa (Trevarthen & Malloch, 2009).
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Las sesiones de musicoterapia se realizan en grupos reducidos, con una
periodicidad semanal. La inclusión de las personas en las sesiones se hace a través de
una valoración inicial, siendo un proceso terapéutico prolongado en el tiempo.
Los resultados obtenidos son: cambio perceptivo en las miradas y despertar de
emociones (llanto, sonrisa, ...) de las personas mayores al conectar con su música; se
establecen canales de comunicación no verbal con las personas mayores a través de la
música.
Como conclusión, las sesiones de musicoterapia favorecen la conexión con la
identidad personal, la conexión con su entorno y abren una vía nueva de comunicación
con el otro.
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MUSICOTERAPIA EN TRES HOSPITALES PRIVADOS: TRABAJAR EN
EQUIPO
Autoras: Berta Pérez Gutiérrez, Raquel Pascual Toca
Palabras clave
Musicoterapia, hospitalaria
Resumen
Un equipo de musicoterapeutas ha desarrollado durante dos años un proyecto
pionero en el estado español: el programa de Musicoterapia Hospitalaria en los tres
hospitales privados de una aseguradora médica. La intervención se ha realizado en las
unidades de hospitalización de adultos, UCI de adultos, hospital de día de oncología de
adultos y UCI pediátrica--- neonatos. Ha sido una experiencia de trabajo en equipo
terapéutico y de colaboración interdisciplinar con el resto de profesionales sanitarios.
El proyecto ha recibido excelentes valoraciones por parte de pacientes y personal
hospitalario a través de una encuesta de satisfacción del servicio de 5 ítems puntuados
de 1-10. En la comunicación se mostrarán dichos resultados con el fin de compartir la
experiencia y que otros musicoterapeutas puedan replicar el formato apoyándose en
este proyecto.
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CONTROL DE CONDUCTA DISRUPTIVA A TRAVÉS DE LA
MUSICOTERAPIA
Autora: Amelia Gil Caballero, Aritz Urra Anduaga.
Palabras clave
Romper, Regular, Impulso, Musicoterapia.
Resumen
Desde la entrevista, la madre, muy por encima, nos informa de que tiene el
impulso de romper todo aquello que sea de cerámica o madera. El objetivo inicial
solicitado por los padres, era el de tratar de ver si tenía alguna aptitud musical y
aprovecharla así como enseñarle a calmarse mediante la música. Tras las primeras
sesiones de evaluación y en conjunto con el equipo, se marcaron los siguientes
objetivos:
- Autorregulación conductual ante el impulso/intención de romper.
- Aumento del deseo de disfrutar a través de la musicoterapia
Comenzamos las sesiones con J.A. en septiembre de 2018, llevadas a cabo
únicamente por el Mt Aritz Urra. Trás un primer contacto para la posterior fase de
elaboración del vínculo terapéutico a fin de tratar de abordar los objetivos propuestos,
el musicoterapeuta se encontró con un paciente que trataba de romper todo aquello que
pasaba por sus manos, baquetas, campanas, boomwhackers, jarrones...etc. Se observó
que una vez realizaba la conducta destructiva, se trataba de calmar repitiendo de forma
ecolálica “lo hiciste muy mal J.A...” Tras llevar el caso a supervisión, comentar el caso
con los distintos integrantes del equipo, así como con otros musicoterapeutas de reseña,
probamos varias estrategias y decidimos trabajar dos terapeutas conjuntamente con
J.A., obteniendo resultados muy positivos desde la primera sesión; no sin encontrarnos
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con dificultades en días y/o momentos puntuales suponiendo cierto desafío para
nosotros. Cabe destacar que a lo largo de este periodo hemos experimentado cambios
en su tratamiento farmacológico viéndose reflejado durante las sesiones, afectando
principalmente a su nivel de activación, permitiendo su dispersión.
Las técnicas utilizadas durante las sesiones con J.A. pertenecen al modelo de
musicoterapia neurológica (NMT), siendo éste, el principal método empleado en
Musiadapta.
-Refuerzo sensorial de patrones (PSE): la música es utilizada como un facilitador,
dando una imagen auditiva que facilita el movimiento.
-Tocar instrumentos terapéuticamente (TIMP): se utilizan los instrumentos para
estructurar los movimientos que queremos conseguir. Proporcionan un entorno rico
sensorial. Los instrumentos definen el movimiento y la estructura musical da las pautas
temporales.
- Cantar terapéuticamente (TS)
- Estimulación musical del habla (MUSTIM): completar las letras de las canciones.
Fomentando sus intervenciones vocales (ininteligibles en ocasiones, ecolálicas en
otras).
- Terapia de entonación vocal (VIT): trabajar los diferentes parámetros de la voz
(tono, volumen, timbre, etc). Con frecuencia trabajado a través de las vocales.
- Introducción al habla rítmica (RSC): Marcar el ritmo de las palabras/frase.
Gracias a la improvisación de canciones, y/o ritmos muy marcados de ciertas canciones
conocidas por él.
- Control de la atención musical (MACT): incluye música conocida para trabajar
diferentes tipos de atención (sostenida, selectiva, dividida).
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- Entrenamiento melódico musical (NMT): la música se utiliza como elemento para
recordar información. (Ej: cantar alfabeto, colores, etc). (“el J cuida los palos”).
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LA VOZ EN EMBARAZO, PARTO Y CRIANZA: UNA PROPUESTA DE
MUSICOTERAPIA DESDE UN ENFOQUE HUMANISTA
Autora: Berta Pérez Gutiérrez.
Resumen
El uso de la voz es un eje fundamental durante el periodo perinatal. Tanto en el
embarazo como en el parto y la crianza supone un vehículo extraordinario para
fortalecer el vínculo con el/la bebé, para facilitar la dilatación y para favorecer la
introspección y el empoderamiento en la madre. El trabajo vocal tiende puentes entre
lo fisiológico y lo emocional, permitiendo profundizar en los objetivos terapéuticos. En
este taller se explorarán recursos de Musicoterapia desde un enfoque humanista e
integrador, presentando un abordaje desde la perspectiva de la salud mental perinatal
y la prevención.

Palabras clave
Musicoterapia, embarazo, bebés, humanista.

Objetivos y Contenidos
OBJETIVOS:


Presentar las aportaciones de la Musicoterapia en el campo de la prevención y la
atención a la salud mental durante la etapa perinatal.



Explorar recursos de Musicoterapia orientados al trabajo durante el embarazo y
la crianza.
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CONTENIDOS:


Breve exposición teórica para enmarcar el trabajo práctico.



Dinámicas experienciales de Musicoterapia.
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MUSICOTERAPIA RECEPTIVA Y ABORDAJES VIBROACÚSTICOS
GRUPALES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Autores:

Uriel.Fernández, Sergio Orellana, Marina San Marín, Lucía Noel Viera

Resumen
Este taller presenta los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la
exploración de los beneficios en dispositivos grupales de Musicoterapia Receptiva
desde el Abordaje Vibroacústico. Se utilizan en todas las experiencias el sonido, la
vibración y técnicas específicas de vibroacústica, meditación y relajación consciente.
Se presenta también la descripción de las características sonoras de dichos
dispositivos y su clasificación según objetivo.
Los dispositivos descritos conforman una primera clasificación que no puede ser
tomada como absoluta, sino sólo parcial. Cada dispositivo contiene un gran número de
variables que configuran un estado o momento sonoro, estos puedenser combinados
con variables u estados sonoros de otro dispositivo y dar como resultado una
experiencia diversa.
Los dispositivos son flexibles y permiten la incorporación de una variada gama de
instrumentos musicales tanto rítmicos como melódicos y armónicos que se utilizan de
manera singular generando climas sonoros con diferentes sensaciones. Así, las
posibilidades se multiplican. Las intervenciones transitan la estimulación sensorial
global (sentidos de la percepción, palestesia, cenestesia y kinestesia), los paisajes
sonoros, las imágenes mentales, los recuerdos, etc. Estas experiencias son estimuladas
exclusivamente desde lo musical o reforzadas desde lo verbal.
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Los contenidos teóricos del taller han sido construidos a partir de la observación
y análisis de diferentes dispositivos grupales implementados por los profesionales de la
Red de Musicoterapia Vibroacústica con fines específicos dentro del área de promoción
de la salud.
Dichos dispositivos se diferencian por su discursividad sonora y por sus
objetivos, pero sus límites son permeables y tal clasificación responde a una tendencia,
a un intento de organización, ya que todas comparten elementos de la técnica de baño
sonoro y por lo tanto en la construcción de cada experiencia es usual mezclar dichos
elementos.

Palabras Clave
Musicoterapia , Vibroacústica, Cuencos, Meditación

Objetivos y Contenidos


Transmitir los contenidos teóricos y características que definen al dispositivo de
Meditación Sonora



Transmitir los contenidos teóricos y características que definen al dispositivo de
Viaje Sonoro



Favorecer la creación conjunta experiencial del dispositivo de Meditación Sonora



Favorecer la creación conjunta experiencial del dispositivo de Viaje Sonoro
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Características de las Experiencias Sonoras
La principal diferenciación entre las experiencias es por sus objetivos. Será
distinto si el objetivo es realizar una Meditación Sonora o un Viaje Sonoro. En el primer
caso la organización y elección de los sonidos privilegia las características de la música
sedativa o ansiolítica, de tempos largos, sin giros melódicos reconocibles, sin ritmos
fuertemente marcados y con intensidades medias. Aquí la intención es generar estados
de reposo cognitive, evitando crear una música que genere imagen mental, producción
de ideas y pensamientos, evocación de recuerdos, etc.
Los sonidos son largos, poliarmónicos, batientes y la dinámica discursiva
presenta cambios de manera paulatina y suave. Se enfatiza la calidad tímbrica del
sonido y las texturas armónicas.
Este dispositivo facilita el estado de relajación física y mental. Al inicio de la
experiencia se utiliza una guía verbal para facilitar al usuario un contacto con la
consciencia somática, promoviendo el aprendizaje de la habilidad contemplativa y el
desarrollo de una escucha más sutil e interna. Las vocalizaciones pueden o no estar
presentes.
El viaje sonoro presenta un relato. Proporciona paisajes, invita a recorrer un
camino a través de sonidos, texturas, aromas, vibraciones, silencios característicos de
cada lugar. En práctica tiene características sonoras, una disposición espacial y una
preparación al usuario similar a la experiencia de Meditación Sonora pero su intención
es la de crear música que estimule tanto la esfera emocional como aquella intelectual.
Estamos en presencia de un ambiente sonoro que posibilita la entrada de melodías
reconocibles, ritmos marcados, todo tipo de instrumentos musicales y timbres, pasibles
de ser organizados según un sistema de lenguaje compartido por una comunidad. La
construcción artesanal de la música en este dispositivo requiere particular atención a la
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transición de un “momento” sonoro a otro. Comparte con la Meditación que se genera
una envoltura sonora, pero en este caso con el objetivo de facilitar el ingreso a estados
de imaginería, sensaciones corporales y emocionales, recuerdos, etc. Provee de
información sonora que profundiza el contacto con procesos personales facilitando
procesos intra e interpersonales positivos. La motivación se manifiesta por medio de
asociaciones referenciales culturales del imaginario social.

BIBLIOGRAFIA
García Viniegras, C y otros (1997) Musicoterapia. Una modalidad terapéutica para el
estrés laboral. Rev Cubana Med Gen Integr v.13 n.6 Ciudad de La Habana nov.-dic. 1997
Versión On-line ISSN 1561-3038
Golombeck, D. (2015) Las Neuronas de Dios: Una Neurociencia de la religion, la
espiritualidad y la luz al final del túnel. 1a Ed. 2da reimpr.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno
Editores, 2015. Cap. 5 La Cultura de Dios (P.187-199)
Grocke, D.; Wigram, T. (2011) Métodos Receptivos en Musicoterapia: Técnicas y
aplicaciones clínicas para musicoterapeutas, educadores y estudiantes. Ed. AgrupArte
Producciones. 2011.
Orjuela

Rojas,

J.M.

(2011)

Efecto

ansiolítico

de

la

musicoterapia;

aspectos

neurobiológicos y cognoscitivos del procesamiento musical. Revista Colombiana de
Psiquiatría, vol. 40, núm. 4, diciembre 2011, pp. 748-159, Bogotá, D.C. Colombia.
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NEUROMOTRICIDAD: ESTIMULACIÓN COGNITIVA, PSICOMOTRIZ
Y SOCIOEMOCIONAL A TRAVÉS DE LA PERCUSIÓN CORPORAL
MÉTODO BAPNE.
Autor: Antonio Arnau Mollá
Resumen
Descripción
La Percusión Corporal es una de las formas más antiguas que posee el ser
humano para realizar música. Gracias al sonido que producen sus manos y sus pies no
sólo se representan sonidos musicales sino también sus acciones, expresiones y estados
anímicos que vinculan a toda la comunidad.
El proyecto que se presenta a continuación es un resumen sobre el
funcionamiento del Método BAPNE para un curso introductorio de nivel 1 de 12 horas de
duración. El contenido de este proyecto se reducirá y se adaptará a las condiciones de
un taller teórico-práctico de hora y media. En este se presentará la metodología de
forma muy resumida. Por otra parte se plantearán una serie de actividades con su
fundamentación para que los asistentes puedan tener una idea general sobre esta
metodología.
Se realizará al menos una actividad de cada aspecto importante de la
metodología: rito de inicio, estimulación cognitiva, rito de cierre, melodías
psicomotoras, imitación, coordinación circular variable con combinatoria psicomotora,
señalación a tiempo real con combinatoria psicomotora, reacción inversa o contraria
con combinación psicomotora. Se fundamentará cada una de ellas explicando el tipo de
estimulación concreta (atención sostenida, selectiva, alternante, dividida, control de
impulsos, flexibilidad mental, memoria de trabajo, resistencia a la interferencia...)
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¿Qué es el método BAPNE?
Es un método de estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y
neurorehabilitativo que integra la percusión corporal, música y movimiento bajo el
paradigma de la teoría de las Inteligencias múltiples. La palabra BAPNE es un acrónimo.
El método BAPNE se preocupa de ofrecerle recursos prácticos al profesor para la
aplicación de la didáctica de la percusión corporal en el aula con una base
neuropsicológica. Ello conlleva una explicación pormenorizada de cómo se secuencian
las actividades, cuales son las correctas y como se articulan. En el método BAPNE el
profesor no emplea nunca los ejercicios de percusión corporal de manera arbitraria,
sino que deben ser presentados con una justificación específica para el desarrollo de
las Inteligencias Múltiples.
¿Qué fundamentación posee?
El Método BAPNE está fundamentado en el aporte conjunto de varias disciplinas
como la Biomecánica, la Anatomía, la Psicología, la Neurociencia y la Etnomusicología.
Gracias a la conjunción de las mismas se obtendrá un desarrollo de las
Inteligencias Múltiples a través de la didáctica de la percusión corporal.
¿Qué desarrollaré?
El método BAPNE® posibilita el desarrollo de cada una de las Inteligencias
Múltiples fundamentas por Howard Gardner a través de la didáctica de la percusión
corporal. Ello implica una sinapsis neuronal específica en cada uno de los ejercicios
establecidos por lo que se desarrolla así el sistema vestibular, cutáneo y propioceptivo.
De esta manera se ejercitan las siguientes como la inteligencia lógico-matemática, la
lingüística, la musical, la espacial, la corporal y cinética, naturalista, la interpersonal y la
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intrapersonal. La combinación de todos los lóbulos cerebrales en los ejercicios es
fundamental para un desarrollo completo de la coordinación a nivel corporal.

Palabras clave
Estimulación, percusión corporal, funciones ejecutivas, BAPNE

Objetivos y Contenidos
Objetivos
- Ofrecer recursos didácticos y secuenciados centrados en la percusión corporal
para su aplicación en aula.
- Mostrar tácticas de socialización y de interacción grupal a través del Método
BAPNE. Tácticas y Estrategias.
- Aprender las bases neuropsicológicas de la Neuromotricidad.
- Aprender los diversos tipos de atención a través de la Bodypercussion.

Contenidos
- Fundamentación biomecánica en la didáctica de la percusión corporal.
- Trabajos de estímulos y respuestas. Interacción entre el profesor y alumno
mediante el modelo de VAK, Gregorc, Lowen, etc.
- Formas de aprendizaje psicomotor. Tipologías y aplicaciones prácticas.
- El espacio en el aula en la percusión corporal. Las categorías espaciales como
modelo de trabajo. Categorías pasiva, intermedia y activa.
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- Percusión corporal y neuropsicología en el método BAPNE®. ¿Qué ocurre en
nuestro cerebro cuando hacemos percusión corporal? ¿Qué pasa en mi lóbulo frontal
(modelo de Javier Tirapu y Semrud-Clikeman)?
- Percusión corporal y psicología. Estrategias socioemocionales para crear un
buen clima en el aula.
- Secuenciación de actividades. ¿Cómo llevo todo este material al aula?
- Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en la didáctica de la percusión
corporal. Fundamentación práctica para el aula.
- Percusión Corporal y Lenguaje corporal. Estrategias para el docente.
- Hacia una antropología de la percusión corporal. El cuerpo como instrumento.

BIBLIOGRAFÍA
Romero Naranjo, F. J. (2004). "Body Music-Body Percussion" Propuestas didácticas sobre
psicomotricidad rítmica. Música y Educación.
Romero Naranjo, F. J. (2008b). Percusión corporal e inteligencias múltiples. Actes de les
VII Jornades de música. Barcelona: Universidad de Barcelona.
Romero Naranjo, F. J. (2011f). Música y movimiento en el marco de las inteligencias
múltiples. El método BAPNE como ejemplo de trabajo colaborativo. XI Jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Diseño debuenas prácticas docentes
en el contexto actual. Universidad de Alicante.
Romero Naranjo, F. J. (2011g). Musicoterapia: Una aproximación al Método BAPNE. En:
El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación
Superior. Universidad de Alicante.
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Romero Naranjo, F. J. (2012a). Estimulación cognitiva para enfermos de Parkinson según
el método BAPNE. X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: la
participación y el compromiso de la comunidad universitaria. Obtenido de RUA el 20 de
julio de 2012:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24277
Romero Naranjo, F. J. (2012d). Body percussion. El cuerpo como instrumento musical:
introducción al método BAPNE. Actas de las ponencias Con Euterpe. Murcia.
Romero Naranjo, F. J. (2012e). Percusión corporal y lateralidad. Método BAPNE. Música
y Educación, 91(3): 30-51.
Romero Naranjo, F. J. (2013a). Percusión corporal en Indonesia y Sudáfrica: recursos
para el aula. Música y Educación, 93(1): 38-47.
Romero Naranjo, F. J. (2013b). Criterios de evaluación en la didáctica de la percusión
corporal – Método BAPNE. Educatio Siglo XXI. Vol 31.1.
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EMOCIONARTE: MÚSICA Y EMOCIÓN
Autora: Ruth Durá Pérez
Resumen
El desarrollo del taller pretende abordar el estudio de la relación y eje en común
que existe entre la Inteligencia Emocional y la Musicoterapia, realizando un análisis y
puesta en práctica con los participantes, del uso de diferentes técnicas y metodologías
en el ámbito del campo educativo y social.
Previamente a la puesta en práctica, la ponente expondrá conocimientos teóricos
de manera concreta para desarrollar la práctica del taller. Cabe destacar que todo el
trabajo que se presentará estará basado en la investigación empírica y análisis
fundamentado de toda aquella literatura científica relacionada con la Inteligencia
Emocional y musicoterapéutica del ámbito.
En este taller se pretende tomar conciencia, a través de la experiencia, de la
importancia que tiene en la vida del ser humano el desarrollo de la inteligencia
emocional. La importancia de percibir, reconocer, comprender y gestionar las propias
emociones, además de manejar las emociones de los demás.
Experimentar cómo el desarrollo de habilidades en Inteligencia Emocional
determina los cambios personales y de mejora en la felicidad, el funcionamiento social,
el desarrollo del bienestar y la búsqueda en el propósito de vida de las personas,
partiendo siempre de la práctica y aplicación de conocimientos específicos
evidenciados.
De igual manera, en este taller, se trabajarán diferentes técnicas y/o métodos
musicoterapéuticos tanto activos como pasivos, relacionándolos con herramientas de la
Inteligencia Emocional con carácter multidisciplinar y tratamiento trasversal, para que
en el ámbito social y educativo las personas puedan desarrollar la toma de conciencia
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de las emociones propias y de los demás y así fomentar su manejo y gestión en cada
momento vital en el que se encuentren.
Finalmente, y a medida que se vayan desarrollando diferentes herramientas a lo
largo del taller, se realizará con los participantes, un feedback y puesta en común de las
actividades realizadas, con el objetivo de elaborar una discusión entre los resultados
adquiridos a través de la práctica experimental y la relación con las conclusiones
extraídas de la literatura científica de ámbito existente hasta el momento.

Palabras clave
Inteligencia Emocional, Musicoterapia, Autoconocimiento, Empatía.

Objetivos y Contenidos
El objetivo principal consiste en aprender y experimentar técnicas de
Inteligencia Emocional combinadas junto con técnicas musicoterapéuticas para
comprender la importancia que el manejo de diferentes competencias desarrolla una
mejora en la salud y bienestar del ser humano, trabajando su autoconocimiento y
propósito en la vida.
Los contenidos están relacionados con el ajuste emocional. En cómo las personas
perciben las emociones, cómo los estados emocionales determinan la forma de
procesar la información, cómo las personas son capaces de identificar sus propias
emociones y la de los demás, y finalmente, cómo se manejan y regulan las emociones.
En este taller se trabajarán técnicas activas y pasivas de musicoterapia en
conexión con el trabajo de diferentes herramientas de desarrollo en competencias y
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habilidades de la Inteligencia Emocional. Finalmente, se expondrán conclusiones
relacionadas con la literatura evidenciada del ámbito.
BIBLIOGRAFÍA
Avia, M. D. & Vázquez, C. (1997). Optimismo Inteligente. Madrid: Alianza Editorial
Bisquerra, R (2009). Psicopedagogía de las Emociones. Madrid: Editorial Síntesis
Bruscia, K. (1998). Musicoterapia: Métodos y Prácticas. Barcelona: Pax México
Castellanos, L. (2016). La ciencia del lenguaje positivo: Cómo nos cambian las palabras
que elegimos. Barcelona: Paidós
Fernández-Berrocal, P y Ramos, N. (2004). Desarrolla tu inteligencia emocional.
Barcelona: Kairós.
Fernández-Berrocal, P & Ramos, N. (2002). Corazones inteligentes. Barcelona: Kairós
Goleman, D. (2012) El cerebro emocional: nuevos descubrimientos. Ediciones B
Marina, J. (2012). La inteligencia ejecutiva. Barcelona: Ariel
Mestre, J.M. y Fernández-Berrocal, P. (2007). Manual de inteligencia emocional. Madrid:
Pirámide.
Wigram T. (2005). Métodos receptivos en Musicoterapia. Vitoria- Gasteiz: Agruparte.
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SONGWRITING VIVENCIAL: PARTIR DE MI MOMENTO ACTUAL
PARA CREAR UNA CANCIÓN GRUPAL
Autora: Haizea Loira Matxiñena
Resumen
Como musicoterapeutas, la música, el sonido y sus elementos son nuestras
herramientas de trabajo diarias, lo mejor también nuestro hobby, puede que
posibilitadora de nuestros procesos personales, seguramente acompañante de vida y
probablemente fuente de creatividad y placer.
Nuestro ser musical como musicoterapeutas suele estar al servicio de las
características y necesidades de nuestrxs clientes/pacientes/usuarixs y como
profesionales a menudo continuamos creciendo formándonos a nivel psicoterapéutico
y/o musical. Los congresos, son un lugar de encuentro en el que continuar creciendo.
El VIICNMT nos permitirá compartir nuestra pasión, coger impulso, avanzar y
seguir creando profesión.
Y si además ¿la vivimos y la sentimos?
En este taller vivencial se pretende ofrecer un espacio en el que apasionarse con
las posibilidades que ofrece la musicoterapia, compartir en grupo lo que suscita, sentir
el impulso movilizador de la música, avanzar en el crecimiento como persona y crear
una canción en la que las cuestiones del momento actual de cada participante tengan
lugar.
¿Cómo?
Partiendo de las MARI Cards y su potencialidad para proyectar el momento vital
actual de cada participante. A continuación se construirá una canción grupal que integre
lo creado por cada participante a partir de la carta que haya escogido. Posteriormente
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se grabará la canción creada y dibujarán un mandala. El taller concluirá con la puesta
en común del mandala realizado.
Palabras clave
Vivencial, songwriting, MARI Cards, mandala.

Objetivos y Contenidos


Ofrecer un espacio de cuidados y crecimiento.



Promover la expresión individual y la comunicación grupal.



Fomentar el proceso creativo y la experiencia social significativa.



Favorecer la relación entre colegas.



Construir un espacio terapéutico en el que sonar y resonar.

BIBLIOGRAFIA
Aigen, K.S. (2012). Community Music Therapy. The Oxford Handbook of Music
Education, Volume 2 (2 ed.). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199928019.013.0010
Ansdell, G. & Stige, B. (2016). Community Music Therapy. The Oxford Handbook of
Music Therapy. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199639755.013.6
Baker, F. & Wigram, T. (2005). Songwriting. Methods, Techniques and

Clinical

Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. Jessica Kingsley
Publishers, London and Philadelphia.
Fincher, S. (1994). Creando Mandalas. Para la Comprensión, la Curacióny la AutoExpresión. Editorial Mirach S.L, Madrid. -Kellogg, J. (2001). Mandala: Path of Beauty.
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MUSICOTERAPIA EN FEMENINO: ABORDAJE DESDE LA VOZ, EL
SONIDO Y EL MOVIMIENTO DE LOS PROCESOS VITALES DE LA
MUJER
Autora: Carmen Miranda Pereda
Resumen
Los procesos vitales de las mujeres han sido de manera tradicional momentos
rodeados de cierto oscurantismo, creencias y mitos, o, por el contrario, un control
sanitario férreo e implacable. Menarquía, embarazo, parto y menopausia constituyen
procesos naturales, no patológicos, que requieren de un conocimiento profundo de los
mismos para afrontarlos de una manera sana, natural e integrada. El componente
hormonal de todos ellos conlleva cambios a nivel físico, emocional y social que influyen
en la vida de las mujeres y requieren a veces un manejo específico que ayude en cada
etapa a integrar y gestionar las vivencias asociadas. La Musicoterapia, como terapia
multimodal, ayuda a gestionar aspectos físicos, mentales, emocionales y relacionales en
cada etapa, respondiendo a las necesidades de las mujeres en cada una de ellas. El uso
integrado de voz, sonido y movimiento reconcilia con los cambios a nivel físico y
fisiológico que ocurren en cada etapa, así como con los cambios emocionales, que son
aceptados y gestionados de la manera más eficaz.
Proporciona además herramientas para gestionar procesos, como ocurre
durante el parto y el postparto. Adquiriendo conocimiento, las mujeres podrán vivir
cada etapa de una manera más consciente, natural y saludable.

Palabras clave
Musicoterapia, procesos vitales, hormonas, autoconocimiento.
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Objetivos y Contenidos
OBJETIVOS


Proporcionar una visión general de los procesos vitales femeninos: menarquía,
embarazo, parto, menopausia.



Comprender cambios físicos, fisiológicos y emocionales asociados a ellos, así
como los factores de carácter social/cultural determinantes.



Seleccionar objetivos terapéuticos de cada proceso, diseñando procesos de
intervención con ejemplos de casos prácticos.



Mostrar y vivenciar técnicas musicoterapéuticas eficaces en cada caso.

CONTENIDOS


Procesos vitales femeninos: generalidades físicas y fisiológicas.



Menarquía, adolescencia, aceptación.



El proceso de embarazo: Fertilidad, duelo pre y perinatal.



Gestión de cambios en el embarazo. Miedos.



Propuestas para el parto. Recuperación postparto. Vínculo y lactancia.



Madurez: cambios, roles.

BIBLIOGRAFÍA
Brazelton, T. y Cramer, B: La relación más temprana, Paidós, 1993.
Calais-Germain, B: El periné femenino y el parto. Ed. Liebre de Marzo, 1998.
Federico, G: Viaje musical por el embarazo, Kier, 2013.
Fridman, R: La música para el niño por nacer, Agruparte, 1997
Gaskin, Ina May: Spiritual Midwifery, The Book Publishing Company, 1990.
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Odent, M: El bebé es un mamífero, Ob Stare, 2006.
Ponce de León Fuentes, M.: Mujer Serpiente, Mandala Ediciones, 2013.
Potel, M.L: Le chant Prenatal, Éditions Désiris, 2011.
Verny, T: La vida secreta del niño antes de nacer, Urano, 1998.
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EL CANTO DE LA VOZ
Autora: Antonella Grusovin

Resumen
Il Canto della Voce es un curso de formación sobre la voz y la vocalidad en
musicoterapia que ha desarrollado más de veinte años de experiencia. Las primeras
preguntas que permitieron la creación de este camino fueron: ¿qué valor tiene la voz en
la musicoterapia? ¿Es posible utilizar solo el elemento en esta área? La voz es el primer
instrumento que el ser humano tiene, junto con el cuerpo, e involucra a la persona en un
nivel psicofísico. En el campo de la musicoterapia, es un instrumento muy importante y
delicado que debe conocerse, re-conocerse y experimentarse para comprender qué
tan relevante es la comunicación resultante y cómo puede influir de manera incisiva
incluso en la comunicación instrumental. La ruta de El Canto de la Voz se caracteriza por
una serie de experiencias que favorecen un redescubrimiento y conciencia de las
propiedades expresivas, comunicativas, relacionales y creativas de la voz para alcanzar
el uso de la voz y el vocalismo en la musicoterapia.
REFERENCIAS TEORICAS
Hace veinte años, las referencias teóricas y metodológicas específicas relativas a
la voz y la vocalidad en la musicoterapia eran marginales. En lo que respecta al enfoque
de la musicoterapia, R. Benenzon fue la referencia teórica principal, especialmente en
consideración de la Identidad de sonido del individuo (ISO) y el enfoque no verbal. Aún
en el campo de la musicoterapia, las ideas de E. Lecourt sobre los grupos de
improvisación instrumental favorecieron una comparación con el entorno vocal.
Paralelamente, los estudios realizados por W. Bion sobre los grupos constituyeron un
apoyo adicional hacia la actividad del grupo y el tema sobre el valor del juego en el
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desarrollo del niño por D. Winnicott ofreció una base teórica adicional para la
trayectoria vocal. Más tarde, estas primeras referencias fueron acompañadas por las
contribuciones de D. Stern en referencia a la sintonización afectiva y Trevarthen y
Malloch para la investigación sobre la intersubjetividad entre la madre y el niño. En
años más recientes, los estudios específicos y los estudios en profundidad sobre la voz y
la vocalidad en la musicoterapia de S. Uhlig, S. Storm y F. Baker han dado un apoyo
teórico fundamental a este tema específico.
REFERENCIAS METODOLOGICAS
Inicialmente, el modelo de Benenzon fue una referencia importante en relación
con la comunicación no verbal. Dado que la voz es un instrumento particularmente
"sensible" y delicado en relación con la persona, la propuesta metodológica se ha
"forjado" tanto en relación con el propio instrumento vocal como sobre todo en función
de la experiencia y la práctica de la musicoterapia. Actualmente este enfoque es
aceptado en muchas escuelas nacionales de musicoterapia. La metodología de El Canto
de la Voz se basa principalmente en un enfoque experiencial caracterizado por
propuestas individuales, en parejas y grupos que permiten considerar, evaluar y
desarrollar temas específicos relacionados con la expresión vocal en la comunicación
de sonido / música en musicoterapia. La parte experiencial está flanqueada por una
parte teórica, en comparación con los casos en musicoterapia y por las modalidades de
intervención en esta área. Se presta especial atención a la expresión y la percepción del
cuerpo, ya que la voz es una parte integral del cuerpo y es el cuerpo mismo. Cada
experiencia se enfoca en expresiones vocales particulares que afectan a la persona en
un nivel físico, emocional, relacional y cognitivo.
Palabras clave
Voz, musicoterapia
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Objetivos/Contenidos
El laboratorio ofrece un primer acercamiento a la vocalidad en la musicoterapia a
través de la experimentación de la voz basada en la escucha, la relación y la
creatividad. Las experiencias propuestas, además de favorecer una mayor comprensión
de la vocalidad a nivel personal, nos permiten comprender cómo la voz y el vocalismo
pueden influir de manera importante e incisiva en la comunicación en el campo de la
musicoterapia. Al mismo tiempo, la actividad experiencial de la voz favorece una mayor
conciencia del tema vocal en general, ya que cada persona que ha emprendido un viaje
en el estilo vocal puede comprender significativamente los beneficios de cantar en el
instante en que la voz se encuentra con la identidad.
BIBLIOGRAFIA
Baker F., Uhlig S., Voicework in Music Theraphy – Research and Practice, Jessica
Kingsley Publisher, London, 2011
Benenzon R., Manuale di musicoterapia, Borla, Roma 1999 Bion W.R., Esperienze nei
gruppi, Armando, Roma, 1971
Lecourt E. Analisi di gruppo e musicoterapia. Il gruppo e il “sonoro”, Cittadella, Assisi,
1996
S. Malloch and C. Trevarthen, Musicality: Communicating the vitality and interests of
life. In Communicative Musicality Exploring the basis of human companionship, Oxford:
Oxford University Press. Stern D., Il mondo interpersonale del bambino, Bollati
Boringhieri, 1992
Uhlig S., Authentic Voices, Authentic Singing, A multicultural approach to vocal music
therpy, Barcellona Publisher, 2006
Videsott M. Sartori E., La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008
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LA VOZ DEL MUSICOTERAPEUTA: EN UNO Y CON LOS OTROS
Autora: Karina Silvia De Maio
Resumen
El taller consiste en trabajar aspectos relacionados con el accionar del
musicoterapeuta interviniendo con su propia voz, en un encuentro con sus propias
sensaciones, emociones y limitaciones que nos interrogan, nos despiertan, nos definen
al momento de encontrarnos con nosotros mismos y diferenciarnos con la voz del otro.
El taller intentará abordar aquellos puntos en donde el musicoterapeuta se encuentra
limitado por el uso de esta herramienta, otorgándole un abanico de recursos y opciones
para ampliar su capacidad expresiva y creativa a través de su propia voz. Este
encuentro tiene una finalidad absolutamente exploratoria y de introspección hacia uno
mismo y por ultimo un momento para articular lo vivido con el contenido teórico al cual
adhiero como cierre.

Palabras clave
Descubrimiento, empatía, percepción, interacción.

Objetivos/Contenidos
-La exploración de su propia voz en interacción con los otros.
-Ampliar los recursos vocales expresivos incorporando en la práctica los
conceptos de fraseo, sonido-silencio, registro vocal, matices y timbres diversos.
-Reforzar conocimientos técnicos básicos (respiración, manejo de tonalidades,
etc).
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- Incorporar la improvisación como instancia exploratoria y/o de juego.
-Descubrir las dificultades y los aciertos sonoros al interactuar vocalmente con
otro y con el resto del grupo.
-Otorgar nuevas herramientas vocales para nuestro quehacer profesional.

BIBLIOGRAFÍA

“Tu cerebro y la música” Daniel J. Levitin. RBA.

“Limpieza de oídos” Raymond Murray Schaffer. Ricordi.
“The theory and practice of vocal psychotherapy. Song of the self”. Diane Austin. Jessica
Kingsley Publishers.
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EL MÉTODO GIM (GUIDED IMAGERY AND MUSIC): CÓMO
MOVILIZAR LOS RECURSOS INTERNOS VIAJANDO POR TUS
PROPIOS SÍMBOLOS, IMÁGENES Y EMOCIONES.
Autora: Lidia Ayllón
Resumen
Desde la Antigüedad se ha utilizado la música para estimular las emociones, inducir
la relajación y favorecer el bienestar. El uso receptivo de la música, donde el paciente
escucha música antes de debatir sobre sus sentimientos o respuestas con el terapeuta, se
agrupó en un conjunto de métodos llamado “Musicoterapia Receptiva”, entre los que
destaca el GIM (Imagen Guiada y Música).
Durante muchos años, el acrónimo GIM (Imagen Guiada y Música) se usó para
describir una serie de enfoques que incluyen el BMGIM (Método Bonny de Imagen Guiada
y Música), versiones más cortas, trabajo en grupo y enfoques donde sin guía. Actualmente,
el término GIM describe los métodos donde hay un diálogo entre el terapeuta y el
cliente, o el terapeuta y los miembros del grupo.
El GIM está basado en la creatividad y en el trabajo con la audición para la
evocación de imágenes. A través de la creatividad, se estimulan y equilibran las funciones
de los dos hemisferios y sus estructuras neuronales; en la audición de música, la persona
viaja por sus propios símbolos, imágenes y emociones, y es la música la que, como coterapeuta, hace intervenciones no verbales sugiriendo, provocando, permitiendo,
incitando, amplificando, conectando, estabilizando, etc. De esta manera, se evoca la
memoria sensorial y afectiva inconexa y se movilizan los propios recursos, únicos y
originales.
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En este taller, los participantes tendrán la oportunidad de vivenciar y expresar
diferentes respuestas a la música, en un estado profundo de relajación: experiencias
visuales, sensaciones físicas, alteraciones de la percepción, emociones, recuerdos,
experiencias transpersonales, etc..

Palabras clave
GIM, Estados Ampliados de Conciencia, Audición, Imagen Guiada.

Objetivos yContenidos

-

Valorar el potencial psicoterapéutico de la imaginación inducida por la música.

-

Experimentar la música como activadora de sensaciones, sentimientos y emociones.

-

Analizar los elementos fundamentales del GIM (música, terapeuta, viajero).

-

Vivir una experiencia exploración personal en grupo a través de la audición de
música en estado profundo de relajación.

-

Conocer y vivenciar la estructura de las sesiones de GIM:

• Pre-sesión (diálogo inicial)
• Inducción
• Experiencia con música
• Integración (acto creativo)
• Post-sesión (Diálogo final)
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MUSICOTERAPIA Y APOYOS VISUALES: VIVENCIA CON RECURSOS
ADAPTADOS A USUARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA
Autora: Cristina López Gómez

Resumen
El presente taller pretende hacer una propuesta de adaptaciones en
musicoterapia para usuarios con TEA.
Es habitual encontrar usuarios que no han adquirido un lenguaje hablado pero
que desde diferentes terapias se trabaja para la implementación de sistemas
alternativos de comunicación. En muchos casos el musicoterapeuta no conoce estos
sistemas por lo que su uso puede ser erróneo además es muy probable que aunque
ciertos sistemas sean muy visuales y simples para entender no se conozcan a fondo los
detalles para plantear un uso correcto como apoyo para la comunicación.
Por ello se presenta este taller que partirá de una introducción en la que se
hablará de los SAAC desde una perspectiva muy práctica en la que se vivenciarán cada
uno de los recursos que se presenten en el dicho taller.
Se plantearán diferentes recursos con esta base en pictogramas y planteando la
necesidad o no de utilizarlos frente a los usuarios ya que es necesario realizar
previamente una valoración a nivel cognitivo del niño para saber si es posible la
implementación de este tipo de sistemas.
La vivencia musicoterapeutica a través de los recursos con apoyo visual partirán
de las anticipaciones. Después se pasará a la realización de diferentes actividades
relacionadas con la psicomotricidad y viendo la importancia de los apoyos en este caso.
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Después se vivenciarán actividades en base al desarrollo cognitivo de la atención
y la memoria con el uso de diferentes tipos de apoyos. En cuanto al área social y
comunicativa la aplicación de estos sistemas puede ser la base para que el
musicoterapeuta realice la evocación de producciones orales siempre y cuando nos
estemos adecuando al estado actual del niño, por lo tanto, también se realizará una
delimitación en este caso.
Finalmente, también se trabajarán diversos materiales relacionados con el área
afectivo emocional que es un área primordial en el trabajo con personas con TEA.
Para terminar el taller se planteará la improvisación en TEA atendiendo a cómo
usarla, para qué y en qué momentos puede servirnos para ser la base de la creación de
un apoyo visual con el propio usuario. Así el taller culminará con una improvisación y el
análisis de la misma para su plasmación en un musicograma que sea la base del apoyo
visual.

Palabras clave
Apoyos visuales, adaptaciones, Musicoterapia, TEA

Objetivos y Contenidos
OBJETIVOS:
- Establecer pautas para la utilización en musicoterapia de las anticipaciones
adecuados al nivel del usuario.
- Establecer pautas para la utilización en Musicoterapia de los sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación
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- Mostar diferentes recursos con apoyos visuales para la vivencia durante el
taller.
- Crear musicogramas a partir de las improvisaciones musicoterapeuticas para su
posterior implantación en sesión.
CONTENIDOS
- Diferentes sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
- Los apoyos visuales en TEA: necesidad de uso y tipos de apoyos.
- Los apoyos visuales aplicados a la musicoterapia
- Aplicaciones prácticas y recursos en musicoterapia para TEA 8 con uso de
apoyos visuales)
- El musicograma en TEA como recurso musicoterapeutico.
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ESTIMULACIÓN NEUROMOTRIZ: LA REHABILITACIÓN A TRAVÉS
DE LOS INSTRUMENTOS
Autora: Sabina Esposito

Resumen
La estimulación Neuromotriz aplicada a la sesión de musicoterapia permite
intervenir sobre la plasticidad cerebral a través el uso de los instrumentos musicales y
otros elementos, para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y motrices en
los sujetos de la intervención.
El taller se dirige a musicoterapeutas, estudiantes de musicoterapia y toda
persona interesada en obtener los conocimientos básicos para poder aplicar las
herramientas sensoriales y motrices en la sesión de musicoterapia, con el fin de apoyar
el desarrollo de niños|as y personas con diversidad funcional.
Es prevista una breve explicación teórica sobre los aspectos sensoriales con los
cuales trabajaremos y de como aplicar ejercicios para regular los desajustes sensoriales
y motrices que podemos observar durante la intervención.
A través de la vivencia de las prácticas que se proponen en el taller, los asistentes
pueden experimentar en primera persona el aprendizaje de la estimulación
neuromotriz.
Una exposición en video mostrará como un mismo ejercicio puede ser aplicado a
colectivos con diagnósticos distintos y como aplicar esta herramienta de estimulación a
través de los instrumentos o el movimiento corporal en cada caso.
Por ejemplo en sujetos con Parálisis cerebral en estado basal o con niños con
hiperactividad y Trastorno del Espectro Autista.
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Los asistentes al finalizar el taller habrán aprendido herramientas útiles para la
aplicación en su propio campo de intervención y una pincelada teórica sobre la posible
causa de un comportamiento disfuncional, como podría ser una exagerada
hiperactividad de un niño en sesión o un impedimento a la hora de agarrar objetos en
movimiento, etc..

Palabras clave
Estimulación Neuromotriz, Plasticidad Cerebral.
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MUSICOTERAPIA Y MINDFULNESS. VIVIR LA VIDA EN CUIDADOS
PALIATIVOS"
Autora: María José González González
Resumen
La musicoterapia acompaña todos los procesos que se despliegan a lo largo de
nuestra vida, el final de la vida también. En el ámbito de los cuidados paliativos es una
disciplina consolidada. Se contempla dentro de los tratamientos no farmacológicos
equiparada con la fisioterapia y la psicología en el tratamiento del dolor total. Está cada
vez más presente en los equipos de CP tanto de atención hospitalaria como domiciliaria,
y en todas las poblaciones, desde niños a adultos.
Los cuidados paliativos nacen del anhelo de cuidar a la persona y a su entorno
familiar, hasta el final. Los equipos de profesionales dedicados a esta atención centrada
en la persona, lo hace desde las distintas disciplinas y de manera integral.
Nos acercamos al cuidado y atención de cada persona y cada familia, siempre
desde el respeto, acompañando su proceso, para aliviar los diversos síntomas que
experimenta en cada momento, ya sea en el plano físico, mental, social, emocional y
espiritual. Ese proceso único para cada persona, requiere un abordaje sanitario
individualizado, lo podemos sostener desde el trabajo individual, profesional y desde el
trabajo en equipo multidisciplinar.
Los musicoterapeutas, como todos los profesionales sanitarios, requieren
orientación y espacios específicos de reflexión compartida, si fuera posible dentro de
los centros asistenciales, si no, tenemos que crear esos espacios para aprender a
gestionar las emociones que se despiertan en la atención a pacientes con enfermedades
avanzadas y hasta el final de vida.
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Cada experiencia que tenemos con un paciente, en función de las herramientas
de que disponemos como soporte, nos ayudan a mejorar. “Si estoy emocionalmente
bien, haré mi trabajo mejor”.
Pongamos conciencia en que en función de nuestras actuaciones como
profesionales, condicionamos de alguna manera el futuro afrontamiento de las pérdidas.
Sabemos que si la familia se ha sentido acompañada, vivirá de una manera muy
diferente la muerte y el duelo.
Los cuidados paliativos, se entiende que tratan sobre la muerte y morir y no es
así. Se trata de vivir y de hacerlo bien a lo largo de la enfermedad avanzada y hasta el
final de la vida, y de aprovechar al máximo todos los momentos.
¿Cómo se sitúa un profesional en este ámbito? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo
abordamos este trabajo? Surgen respuestas como respeto, presencia, atención plena,
escucha activa, respirar el momento, sostener la mirada sin invadir, soltar expectativas,
acompañar con todo, Ser uno mismo.
Es imprescindible tratar el tema del autocuidado del profesional, no como una
evasión de la realidad laboral, sino como una inmersión en lo profundo, en la esencia de
uno mismo. Como en toda disciplina, como musicoterapeutas, es igualmente necesaria
la supervisión, compartir con el equipo de profesionales, crecer juntos con las vivencias
que van llenando cada día.
Es tiempo de Vivir la vida hasta el final, en plenitud, con conciencia.

Palabras clave
Musicoterapia, Mindfulness, Acompañamiento, Cuidados Paliativos.
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Objetivos y Contenidos
La formación es una de las herramientas más útiles para afrontar mejor uno de los
aspectos que “se dan por hecho” en la mayoría de las profesiones sanitarias y que es
afrontar el duelo por la muerte de los pacientes.
El musicoterapeuta, como profesional sanitario toca la vida y toca la muerte.
No podemos asesorar sobre cómo vivir el duelo por la pérdida de un familiar si
no sabemos vivir adecuadamente nuestras propias pérdidas. Si no somos capaces de
aceptar la muerte o la negamos. Es importante tomar conciencia de que lo que sentimos
ante la muerte de una persona está bien. Que como profesional tenemos derecho a
sentir, pero debemos acompañarlo de conocimiento y formación para poder gestionar
bien las propias emociones y poder ayudar a los demás.
Monika Renz divide la muerte en tres partes: pretransición, transición y
postransición. “A medida que morimos, todo egoísmo y percepción centrada en el ego
desaparece, llevándonos a otro estado de conciencia, a un registro diferente de
sensibilidad y a una dimensión alternativa de conexión espiritual. A medida que los
pacientes pasan por estas etapas, ofrecen señales no verbales que indican su retirada
gradual de la conciencia cotidiana. Esta transformación explica por qué los asuntos
emocionales y espirituales se enriquecen durante el proceso de la muerte. Los
familiares y practicantes a menudo quedan profundamente impresionados y se sienten
temerosos. El miedo y la lucha se transforman en confianza y paz; la negación se funde
en aceptación”.
En el taller trabajaremos por un lado, herramientas para afianzar nuestro lugar y
realizar nuestro trabajo con coherencia, confianza, honestidad y apertura:
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- Acercamiento al trabajo de musicoterapia en CP, compartir y vivenciar experiencias
para la práctica profesional.
- Gestionar las emociones ante el sufrimiento, en la atención al final de la vida
- Aprender a vivir las propias pérdidas, la separación, el sufrimiento.
- La voz como recurso principal, herramienta de comunicación y expresión, de acogida
y sostén.
- Aceptación: “El bien morir de una persona puede ser la peor pesadilla de otra”
- Acompañamiento en las distintas fases:
* Consciencia de la proximidad de la muerte
* Caos en las últimas horas
* Entrega-aceptación
* Trascendencia
- Actitudes que ayudan a una buena muerte
* Cultivar la hospitalidad
* Presencia terapéutica, estar ahí con lo que hay. Mindfulness
* Actitud compasiva, empatía en acción.
* Saber dejarlo ir: darle permiso, expresarle sentimientos o palabras de paz
- Vivenciar en primera persona: ¿cómo te sitúas ante la muerte?, ¿qué te mueve o te
conmueve al acercarte a alguien que está en situación final de vida?, ¿sientes
inquietudes al pensar en la posibilidad de trabajar en CP?, ¿eres capaz de cerrar las
situaciones de vida que acaban?

149

Por otro lado, practicaremos sugerencias de intervenciones que nos acerquen a
la realidad vital del paciente desde un lugar sereno, cálido y respetuoso.
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COLORSBAND. UNA BANDA DE ROCK INTEGRATIVA
Autores: Raül Hernández, Xavier Martínez

Resumen
Desde el año 2008 un equipo de musicoterapeutas dirige una banda de rock
(ColorsBand) integrada por 7 usuarios con diversidad funcional en un centro de
Barcelona. El proyecto nace a partir del encuentro con un grupo de musicoterapeutas
noruegos en el VII congreso Europeo de musicoterapia celebrado en Eindhoven que
tuvo lugar en 2007, en donde expusieron el trabajo que llevaban realizando desde el
año 1992 en Oslo con población con diversidad funcional. Esta metodología es el
resultado de mas de 30 años de trabajo de los musicoterapeutas Bjorn Seinmo y Tom
Naess.
Desde su creación, el grupo ColorsBand se encuentra una vez a la semana para
ensayar (una hora y media). El carácter de este grupo de trabajo es terapéutico y tiene
como prioridad objetivos dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus participantes.
Los instrumentos de ColorsBand se etiquetan con tres colores, dependiendo de la
función tonal dentro de las canciones. Esto se hace para optimizar las capacidades de
los usuarios y reducir al máximo las dificultades inherentes en la ejecución de
determinados instrumentos. Los musicoterapeutas dirigen al grupo mediante un sistema
lumínico que anticipa los acordes. Cabe decir que el equipo profesional cuenta con dos
musicoterapeutas de manera permanente que utilizan instrumentación (bajo y guitarra
eléctrica) para reforzar la sonoridad del grupo. Así mismo, y de manera eventual, se
cuenta con la participación de otro musicoterapeuta que interviene en los conciertos
con el objetivo de potenciar y promover resultados estéticamente más satisfactorios.
Decir que desde que se inicio el grupo se han realizado más de una trentena de
conciertos, y el grupo ha tenido la posibilidad de grabar una maqueta en uno de los
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estudios de grabación con más reconocimiento del país de la mano del músico y
productor Marc Parrot. Este año, la Colorsband tiene previsto presentar un documental
en donde se explica la historia de la banda y la experiencia de gravar y realizar
conciertos. Como también de que manea influye este proyecto y el contacto con la
muisca en sus vidas.
Para más información en relación a este proyecto, se puede consultar la web del
grupo: https://www.colorsband.es

Palabras clave
Diversidad funcional, banda, rock

Objetivos y Contenidos
- Dar a conocer la metodología de trabajo.
- Exponer la experiencia llevada acabo durante los 10 años de trabajo.
- Permitir participar y vivenciar la manera de trabajar del equipo profesional.
- Empoderar a los participantes para que lleven acabo experiencias similares.
- Compartir conocimientos y experiencias.
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MÚSICA IMAGEN Y RELAJACIÓN (MIR)
Autora: Montserrat Gimeno
Resumen
El objetivo de este taller de 90 minutos es dar a conocer los fundamentos de la
técnica: Música Imagen y Relajación (MIR) y su utilización en el campo hospitalario
como también otros colectivos de riesgo. La técnica MIR ha sido desarrollada por la Dra.
Gimeno y es una adaptación del Método Bonny de Imagen Guiada con Música (GIM).
Recientemente la Dra. Gimeno realizó un estudio de investigación para probar lo
efectos de MIR en pacientes de trauma que se habían sometido a una intervención
quirúrgica obteniendo resultados significativos. La técnica consiste en utilizar una
experiencia personal que ha sido gratificante para revivirla a través de la música y la
imagen. El propósito de MIR es relajar la mente para favorecer la relajación y con ella
disminuir la experiencia de dolor en el caso de que la haya (Gimeno, 2015). Este taller
es en la mayor parte experiencial con un componente didáctico.

Palabras clave
Música, Imagen, Relajación (MIR)

Objetivos y Contenidos
Objetivos:
1. Presentar a los participantes el marco teórico sobre el cual se fundamenta la
técnica MIR y su relación con el Método Bonny.
2. Comprender, a nivel básico, sus aplicaciones clínicas en el campo hospitalario
dirigidas a nivel individual y grupal.
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3. Dar a conocer el procedimiento para la elaboración de inducciones.
4. Aprender las características musicales y su selección.
5. Hacer participar a los oyentes de experiencias prácticas que ilustren su
contenido.
Contenidos:
Los participantes estarán orientados en:
• Los principios básicos de la técnica MIR y su relación con el Método Bonny.
• Sus aplicaciones en el campo de la salud y otros colectivos de riesgo.
• Seguimiento del método científico: evaluación, plan de tratamiento, intervención
y evaluación.
• Componentes principales de la música
• Aprendizaje de inducciones y guiones dirigidos según las necesidades
individuales del paciente.
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UN MILAGRO EN EQUILIBRIO: BIOMÚSICA EN EL EMBARAZO
Autoras: Sonia López-Quintana, María Jesús Jiménez Fdez.

Resumen
La Biomúsica en el embarazo trabaja la comunicación que se establece entre el
bebé y la mamá. El objetivo principal es entrar en conexión con el bebé, a través de
ejercicios que facilitan la conexión de la madre consigo misma, y por tanto también con
su bebé.
Se observa que durante las sesiones que se realizan con el acompañamiento de la
pareja hay un enriquecimiento del vínculo generado entre la conexión mamá-papábebé, siendo más conscientes de la importancia de la figura paterna durante esta etapa
de la vida.
Es una disciplina que actúa sobre el equilibrio del individuo, favoreciendo su
desarrollo y evolución. Se trabaja con el cuerpo, la emoción y la energía.
Considera que el uso del sonido con objetivos terapéuticos puede colaborar en
procesos preventivos, educativos, de rehabilitación y de desarrollo personal.
Propone ejercicios energéticos, juegos y experiencias de un modo directo,
práctico y vivencial, orientados a mejorar la calidad de vida personal y social.
Actúa sobre el equilibrio físico, emocional y energético del individuo, mejorando
su calidad de vida.
Biomúsica puede aplicarse en todas aquellas áreas que tengan como objetivo la
calidad de vida de las personas a través de acciones de prevención, educación,
rehabilitación yo desarrollo personal. Es una valiosa herramienta de intervención que
puede ser utilizada como complemento de procesos terapéuticos, ayudando al
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individuo a producir un nuevo equilibrio psicofísico, previniendo la formación de
estados emocionales y fisiológicos negativos, colaborando en la recuperación de las
habilidades dañadas, estimulando la autoestima, la expresión y las capacidades
vinculares.
Formula y promueve conceptos innovadores en el campo de la salud mental,
física y emocional. Introduce el concepto de bioenergía – y su vínculo indisoluble con la
salud – y aporta técnicas para el uso del sonido con objetivos terapéuticos.
Se distinguen tres partes:
Primera parte, LUDICIDAD. En este primer momento de juego, con una duración
aproximada de 20-30 minutos, comenzaremos con juegos que rompan el hielo, que
supongan mover la energía, para pasar progresivamente a juegos de desarrollo,
movimiento, socialización, cooperación, confianza y acabar cerrando esta primera parte
con algún juego más tranquilo.
Segunda parte, EJERCICIOS LADE, cuya duración es de 20-30 minutos. Son los
ejercicios propios de la Biomúsica. Comenzamos LIMPIANDO (L) los canales por donde
circula la energía corporal, con ejercicios específicos acompañados de una música
concreta.
Pasamos a ACUMULAR (A) dicha energía en un punto del cuerpo.
Para después DIRIGIR (D) la energía acumulada hacia una parte del organismo, a
través del sonido.
Y para finalizar EQUILIBRANDO (E) los excesos o deficiencias de energía en todo
el sistema bioenergético.
Tercera parte, llamada TERCER TIEMPO, donde se comparte todo lo vivido, bien
a través de la palabra, o ayudados con la expresión plástica o artística.
160

Palabras clave
Biomúsica, embarazo, conexión, equilibrio.

BIBLIOGRAFIA
Corradini, M. Biomúsica. Libro de Ejercicios y Experiencias. 2006.
Barauskas, A. Jugar es una cosa seria. Capodarco Fermano Edizioni. Italia 2011.
M. en C. Julio Hernández Falcón y Biól. Víctor Valverde Molina. Biomúsica en el cuidado
de niños con Síndrome de Williams. Revista de Enfermería Universitaria. ENEO-UNAM.
Vol. 5. no 1 Enero-Marzo 2008.
Friedman, R. La música para el niño por nacer. Los comienzos de la conducta musical.
Amarú ediciones, 1997. Colección: Música, Arte y Proceso.
Federico, Gabriel., El embarazo musical (2000), Bs.As., Kier edit
Bruscia, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Vitoria – Gasteiz: Producciones
Agruparte. 1999.
Wigram, T.; Bonde, L.O.; Pedersen, I.N. Guía completa de Musicoterapia. Teoría,
práctica clínica, investigación y formación”. Vitoria-Gasteiz: Producciones Agruparte.
2010.

161

EDUCATIVO

162

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LA MUSICOTERAPIA APLICADA A
ESTUDIANTES DE TEATRO MUSICAL PARA TRATAR EL MIEDO
ESCÉNICO
Autora: Carlota María Ruiz Cobarro.
Resumen
El miedo escénico es una respuesta física, psíquica y emocional a un estímulo
atemorizante: el público. Según Anna Cester (2013), está relacionado con el trac:
“miedo paralizante o angustia irracional que se siente antes de ejecutar una prueba y
donde la acción generalmente desaparece”. Éste afecta a una gran parte de las
personas relacionadas con las artes escénicas y el mundo del espectáculo: músicos,
actores y bailarines. Por esta razón, es importante incidir en el trabajo del mismo dentro
de las Enseñanzas Artísticas.
El presente proyecto, pretende demostrar los beneficios de la Musicoterapia, a
corto plazo, en estudiantes de Teatro Musical que padecen miedo escénico. Para ello, se
realizó una intervención práctica basada en diversas estrategias y técnicas musicales
cuyo objetivo principal es disminuir los niveles de ansiedad antes, durante y después
de una actuación. Dicha intervención tuvo lugar en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia. En un primer momento se ofreció a todos los estudiantes de
Teatro Musical pero solo 13, fueron seleccionados. Los criterios de selección se hicieron
en base al nivel de ansiedad escénica, el interés por el proyecto y la disponibilidad
para realizarlo.
Entre los seleccionados había 5 hombres y 8 mujeres con edades comprendidas
entre los 20 y los 45 años. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno de
cinco personas y otro de ocho.
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La intervención duró tres meses (de febrero a abril de 2018) organizándose en 17
sesiones. Cada una se estructuró siguiendo un planteamiento de actividades iniciales,
que sirvieron para evaluar el estado inicial de cada usuario y para adentrarse en el
desarrollo de la sesión; actividades de desarrollo, enfocadas al trabajo de la expresión
corporal y la improvisación vocal e instrumental, basadas en los modelos de
improvisación propuestos por Brucsia (2010); y a la práctica de la relajación y
visualización con música, basadas en los métodos receptivos de Grocke y Wigram
(2007). Las actividades de cierre tenían lugar al finalizar cada sesión. Este momento
sirvió para compartir la experiencia vivida y establecer lazos de unión entre los
diferentes miembros.
La evaluación del proceso se realizó empleando varios sistemas: un test inicial,
formado por una serie de preguntas acerca de cómo se siente el usuario antes, durante
y después de una actuación, especificando las sensaciones físicas (temblores
palpitaciones, hiperventilación), psíquicas (bloqueos mentales, pérdida de atención, de
concentración) y emocionales (sensación de angustia, miedo, frustración) en dichos
momentos; el análisis de la evolución de cada usuario y de cada grupo a lo largo del
proceso, usando para ello registros y diarios de sesión donde se recogieron las
observaciones pertinentes; una valoración del proceso personal de cada participante en
la que indicaban en qué medida les había ayudado la Musicoterapia a la hora de reducir
el nivel de ansiedad escénica: “ahora disfruto más en el escenario”, “consigo
concentrarme”, “tengo menos nervios”, “tengo la sensación de que he hecho un buen
trabajo”, etc.; y un análisis comparativo entre los resultados del test inicial, las
observaciones recogidas y los resultados del test final, similar al inicial, para detectar
cambios en el usuario.
El resultado de la terapia fue positivo: el nivel de ansiedad disminuyó en los
pacientes antes, durante y después de las actuaciones, consiguiendo un mayor estado
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de bienestar en el escenario. Esto demuestra que el trabajo musicoterapéutico es
beneficioso para poder disminuir el miedo escénico y la necesidad de incluir la
Musicoterpia en la enseñanza del Teatro Musical, y por extensión en las Enseñanzas
Artísticas, para trabajar un aspecto olvidado en la misma: el miedo escénico.
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LA MUSICOTERAPIA COMO COMPLEMENTO EN LOS
PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS DE ENFERMERÍA.
Autores: Guacimara Molina Sosa, Edgar Aguiar Benítez, Lydia Beltrá Esplugas, María
Teresa Bermúdez Jiménez

Resumen
El Proyecto de Musicoterapia Hospitalaria de la XXXX se ha establecido, desde el
año 2015, en cinco de los principales hospitales públicos de XXXX.
En la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de XXX se
incorporó en mayo del 2015 y se ha mantenido, hasta la actualidad, incluyendo la figura
del/la musicoterapeuta como parte activa del equipo.
Esta

Unidad,

compuesta

por

profesionales

comprometidos/as

con

la

humanización y con el cuidado integral del/la paciente, trabaja para que cada día
pacientes y familiares se encuentren en un entorno apacible y seguro en el que los
recursos sumen en pos de preservar su calidad de vida.
Por ello, la intervención de musicoterapia no solo se ha centrado en las sesiones
con los/as pacientes derivados/as por el equipo sanitario, sino que se ha incorporado
en aquellas intervenciones de enfermería consideradas invasivas, molestas o dolorosas
para el/la paciente.
Es el equipo de enfermería el que ha dado el paso para incorporar la
musicoterapia en sus intervenciones y el que demanda esta colaboración al comprobar
que la reacción del paciente es cualitativamente diferente cuando interviene el o la
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musicoterapeuta, mostrando una disminución en la percepción del dolor, la ansiedad y
el miedo.
En el póster se expondrá el protocolo en estas intervenciones así como algún
caso concreto con el que ilustrar esta actuación conjunta.
Palabras clave:
Dolor, musicoterapia, enfermería, cuidados paliativos.
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LA MUSICOTERAPIA COMO HERRAMIENTA DE VALORACIÓN EN EL
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE INFANTIL
Autora: Ana Méndez Garrido

Resumen
La estimación del grado de alteración del Trastorno Específico del Lenguaje,
dada la heterogeneidad de las manifestaciones que presenta, resulta fundamental para
diseñar intervenciones musicoterapéuticas adecuadas a las necesidades particulares de
cada caso. En este trabajo se presenta una propuesta para evaluar dicho trastorno, en
niños de edades comprendidas entre los 4 y 8 años.

Palabras clave
Musicoterapia, Trastorno Específico del Lenguaje, valoración inicial, estrategias
musicoterapéuticas.
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MUSICOTERAPIA Y NEUROREHABILITACIÓN - HEMINEGLIGENCIA
ESPACIAL Y ATENCIÓN AUDITIVA: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
CLÍNICAS, NEUROCIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN
Autor: M. Angela Lipollis
Resumen
La heminegligencia espacial es un trastorno común en pacientes con DCA. Más
concretamente, es

una condición neuropsicológica compleja que comprende

dificultades en la orientación de la atención hacia el lado contralesional, a menudo
asociada con trastornos de la alerta, atención sostenida y atención auditiva. Es sabido
que existe una fuerte relación entre la dimensión auditiva y la dimensión visio-espacial:
de hecho, la literatura pone en evidencia que a través de la estimulación auditiva es
posible incrementar la percepción visual y espacial. Además de las técnicas del Musical
Neglect Training, la autora elabora algunas hipótesis desde un punto de vista
neurocientífico para que se pueda trabajar también en los problemas de atención
auditiva y ampliar el protocolo actual.
Aunque la literatura se ha enfocado más en los aspectos visio- espaciales, es
sabido que los pacientes a menudo presentan déficit en localizar e identificar sonidos en
el lado contralesional, especialmente en presencia de un sonido simultáneo ipsilesional.
Además, presentan dificultades en la segregación del continuo auditivo,
fenómeno conectado con los mecanismos atentivos automáticos y voluntarios. Debido a
todo eso, la heminegligencia puede resultar altamente invalidante en la vida diaria del
paciente y también puede comprometer el proyecto rehabilitativo. El protocolo
musicoterapico actual prevé, por un lado, intervenciones cognitivas top-down para
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orientar gradualmente la atención coninstrumentos de teclado y, por otro, medidas
bottom-up basadas en la escucha de música favorida (Thaut M.H., 2014).
En primer lugar, tenida en cuenta la complejidad de la síndrome, se plantea la
necesidad de una evaluación preliminar de la atención auditiva y de la percepción
rítmica que establezca un perfil individual del paciente. Para eso, una herramienta
válida es el MAA
(Music Attention Assessment), que pretende evaluar subcomponentes como
atención sostenida, selectiva y dividida por medio de contornos melódicos que varían
progresivamente en dificultad y que se combinan con varios timbres instrumentales y
tonos distractores. A nivel rítmico, existen baterías de evaluación y entrenamiento a
través del paso y de la prueba de tapping (ej. BAASTA, BAT, H-BAT).
La sincronización entre música y movimiento ya se emplea con éxito en el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson la cual, según algunos estudios, está
relacionada con la orientación de la atención tanto en el plano vertical como en el
horizontal debido a lesiones subcorticales.
A continuación, resulta útil beneficiarse del incremento en la actividad de los
circuitos cerebrales dopaminérgicos y de recompensa utilizando patrones musicales
predecibles con fuertes y claros acentos: según la Dynamic Attending Theory las
secuencias periódicas guían la atención a lo largo del tiempo permitiendo la generación
de predicciones. Este proceso produce gratificación, mientras que las series casuales
de tonos no obtienen el mismo resultado. Además, existen pruebas de evidencia
biológicas sobre la relación entre métrica y modulación en la actividad de las ondas
gamma cerebrales.
Por otro lado, inducir una respuesta Mismatch Negativity por medio de
infrecuentes violaciones auditivas en un contexto musical predecible puede mejorar la
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alerta hacia el lado contralesional. Estas violaciones pueden referirse a varias
características sonoras: altura, timbre, localización, ritmo, intensidad, reglas abstractas.
En caso de violaciones armónicas, las respuestas cerebrales serán aúnmás fuertes,
porque violan los conocimientos musicales implícitosde las personas.
Para concluir, este tipo de entrenamiento no se debe considerar independiente
de la relación terapéutica y de los aspectos humanos y de disfrute, que son importantes
desde un punto de vista tanto musicoterápico como neurocientífico. No se trata de
binomio estímulo-respuesta, sino de incorporar gustos musicales y dimensión afectiva
del paciente, teniendo en cuenta los efectos fisiológicos benéficos de la dopamina sobre
el sistema de activación (arousal) y de las consecuencias positivas en los síntomas del
neglect.
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Neglect, Neurorehabilitación, DCA, Neurociencias
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MUSICOTERAPIA EN PAREJA CON TRASTORNOS DE FERTILIDAD,
ESTUDIO DE CASO
Autor: Marco Migliorisi

Resumen
Los trastornos de fertilidad en pareja Penen una origen no solo física, sino
también psicológica. Investigaciones realizadas en varios campos científicos indican
que la esfera psicológica Pene un papel importante en la fertilidad. En ámbito
musicoterapéutico recientes investigaciones cualitativas indican los beneficios de un
tratamiento musicoterapéutico con pacientes de sobredicho colectivo. El objetivo del
presente estudio ha sido de explorar como la musicoterapia pueda beneficiar una
pareja con trastornos de fertilidad. Este objetivo se ha logrado mediante un estudio e
caso cualitativo que presenta una descripción del proceso terapéutico. Se ha utilizado el
test oficial Desajuste Emocional en Reproducción Asistida (DERA) antes y después del
proceso terapéutico. Los hallazgos se presentan reflejando actividades consideradas de
particular importancia para abarcar el trastorno de fertilidad. Las perspectivas teóricas
y las corrientes perspectivas en musicoterapia se discuten con la idea de la posible
aplicación terapéutica en parejas de este colectivo.

Palabras clave
Fertilidad, relación de pareja

BIBLIOGRAFIA
Aba, Y. A., Avci, D., Guzel, Y., Ozcelik, S. K., & Gurtekin, B. (2017). Effect of music
therapy on the anxiety levels and pregnancy rate of women undergoing in vitro
177

fertilizaPon-embryo transfer: Arandomized controlled trial. Applied Nursing Research,
36, 19-24.
An, Y., Sun, Z., Li, L., Zhang, Y., Ji, H. (2013). Relationship between psychological stress
and reproductive outcome in women undergoing in vitro fertilization treatment:
psychological and neurohormonal assessment. Journal of assisted reproducion and
gene8cs, 30, 1, 35-41.
De Liz,T., M., Strauss, B. (2005) Differential efficacy of group and individual/couple
psychotherapy with infertile parents. Human Reproducion, 20, 5, 1324–1332
Domer,A. D., Rooney, C. L., Wiegand,W., Orav, E. J., Alper, M. M., Bergen, B. M.,
Nikolovski, J. (2011) Impact of a group mind/body intervention on pregnancy rates in
IVF parents. Fer8lity and Sterility, 95, 7, 2269–2273
Fleury, E. A. D. B., Approbato, M. S., Silva, T. M., & Maia, M. C. S. (2014). Music therapy
in stress: proposal of extension to Assisted Reproduction. Journal of Brezilian Assisted
Reproduc8on, 18(2), 55-61.
Franklin-Savion, D. (2016). Coping with infertility: group music therapy with women
undergoing ferPlity treatments. Nordic Journal of Music Therapy, 25(sup1), 127-127.
Migliorisi, M. (2017). Musicoterapia para la fertilidad. La Veu de la Musicoterapia, 2, 1,
42-46.
Moragianni, V. A., Hopkins, J., SomkuP, S. G., Lee, A., Schinfeld, J. S., & Barmat, L. I.
(2009). Randomized trial of harp music therapy in IVF- ET. Fer8lity and sterility, 92(3),
S147-S148.
Moreno, C., Antequera, R., & Jenaro, C. (2008). DERA, Cuestionario de desajuste
emocional y recursos adaptativos en infertilidad. Madrid: TEA.

178

Rodgers A.B., Morgan C.P., Leu A.N., Bale T.L.(2015) Transgenerational epigenetic
programming via sperm microRNA recapitulates effects of paternal stress. PNAS 2015,
112 , 44, 13699-13704

179

SONIDOS DE VIDA - MUSICOTERAPIA EN ATENCIÓN
DOMICILIARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Autora: Laura Cañellas García

Resumen
El póster presentará el proyecto de Musicoterapia en Cuidados Paliativos
Pediátricos (CPP) en atención domiciliaria, que se lleva a cabo desde la Asociación
Ángeles Sin Alas gracias a la subvención de la Obra Social La Caixa. Todo ello es
gestionado desde la Unidad de CPP del Hospital Universitario Son Espases (HUSE) de
Palma de Mallorca.
Dicho proyecto, tuvo su inicio como proyecto piloto para acompañar este
momento vital y ofrecer bienestar y calidad de vida a los niños y sus familias, desde
octubre de 2018.
Se lleva a cabo un trabajo interdisciplinar con la UCPP del HUSE, quien se
encarga de elegir los casos y objetivos a trabajar, así como de realizar su seguimiento
durante las reuniones de equipo. En este sentido, también se presentarán los resultados
de una encuesta de satisfacción que se elaboró a los 6 meses de programa a los
profesionales de dicha Unidad.
Se expondrá el número total de casos en los que se habrá intervenido hasta ese
momento, con la metodología utilizada, los objetivos específicos trabajados y la
evaluación y seguimiento de éstos, así como los resultados obtenidos después de la
intervención de la musicoterapeuta. También aparecerá la bibliografía que fundamenta
el póster de carácter científico.
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EL CANTO PUEDE MEJORAR LA FLUENCIA VERBAL Y LA MEMORIA
SEMÁNTICA EN PACIENTES CON AFASIA
Autores: Gabriel Kulisevsky Plaza, Carmen García Sánchez, Teresa Núñez Doladé.

Resumen
Veintinueve personas con afasia fueron evaluadas con dos tareas de fluencia
verbal (fluencia semántica y fonética) y una prueba de memoria semántica antes y
después de cantar. Después del tratamiento, el grupo de personas con afasia mostraron
una mejoría significativa en la fluencia de acción (5,4±1,2;6,7±1,2) y memoria semántica
(43,5±5,8; 46,6±4,3). No se encontraron cambios significativos en la fluencia fonética.
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AHORA ME TOCA A MÍ”: ITAKA PRINCIPALES. SELECCIÓN DE
CANCIONES A COMPARTIR EN EL TALLER DE MUSICOTERAPIA.
Autores: Núria Bonet, Mònica Peig.
Resumen
Los adolescentes hospitalizados en el área de agudos de salud mental realizan
semanalmente un taller de musicoterapia. Escuchar música es vital para ellos.
Cuando permanecen en esta unidad no tienen acceso a dispositivos electrónicos
y no pueden escucharla, a excepción de la que se pone en los espacios comunes de la
unidad.
Ya desde un principio, cuando iniciamos dichos talleres, nos dimos cuenta de la
necesidad que presentaban de poder tener acceso a “su” música. Fue este el motivo
que nos decidió a plantear la posibilidad de seleccionar una canción o música como
actividad de presentación. De esta manera, cada uno de los asistentes al taller de
musicoterapia elige la canción que le apetece escuchar en ese momento. Puede ser de
cualquier estilo, grupo o cantante, instrumental o no, idioma... sólo debe cumplir dos
requisitos: tiene que ser significativa para ellos en ese momento y debe ser adecuada
de contenido y vocabulario en relación al entorno donde nos encontramos. Se les
informa que en el caso de no ser adecuada será censurada. Desde enfermería tenemos
el apoyo y refuerzo por si se requiere pararla, ya que son quienes conocen mejor a los
adolescentes.
Una vez efectuada la selección, todo el grupo escucha un fragmento de cada una
de ellas. Así mismo tienen también opción de cantarla y/o bailarla y, al finalizar, el
protagonista de “su” canción debe explicar al resto de compañeros qué significa para
ella o él y el motivo por el cual la ha elegido. Este momento sirve para compartir con el
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resto de compañeros, sus opiniones y también es una oportunidad para descubrir
nuevas músicas y estilos Desde hace tiempo recogemos todas estas peticiones y los
comentarios que nos hacen. Este año decidimos clasificar las canciones y analizar los
comentarios personales y musicales. Se ha volcado toda la información en una base de
datos y se ha dado forma a este análisis. Hemos visto cómo la música les permite
descargar angustias, expresar sentimientos de añoranza, acercarse a la familia... incluso
ser capaces de reconocer si el estilo de música y las canciones que escuchan les son
favorable o no...
Así mismo se elabora la playlist “ITAKA PRINCIPALES” que compartimos con la
unidad de hospitalización.
En este póster presentamos todos estos resultados.
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MUSICOTERAPIA HOSPITALARIA CON BEBÉS PREMATUROS.
Autores: Yinay José De León Barrios, María Jesús Del Olmo Barros.

Resumen
La temática en la que profundiza este estudio es la influencia que tiene la
musicoterapia en el desarrollo temprano de bebés prematuros moderados y tardíos. Un
caso particular, dentro de los bebés prematuros, donde el estrés juega un papel
importante, son los bebés que han padecido Crecimiento Intrauterino Retardado (CIR).
Hay diversos estudios que manifiestan la relación de la musicoterapia con la
regulación o normalización de las constantes vitales: frecuencia cardíaca, saturación de
oxígeno y frecuencia respiratoria.
El desarrollo temprano se refiere al estudio del desarrollo típico o atípico del
niño o niña de 0 a 3 años, siempre en situaciones de interacción triádica (niño/a– adulto
– objeto), donde el adulto suele actuar como guía configurando las prácticas
comunicativo-educativas. En nuestro caso, la investigación se centra en los bebés
prematuros moderados o tardíos, nacidos entre las semanas 32 y 36 de gestación, y se
utiliza como objeto en las situaciones de interacción triádica un objeto sonoro.
Esta investigación clínica se lleva a cabo en el Hospital Universitario La Paz de
Madrid, donde se realizan sesiones de musicoterapia en la Unidad de Neonatología con
bebés prematuros y sus padres o madres, prestando especial atención a aquellos bebés
prematuros con CIR. Se analizan: los niveles de saturación de oxígeno y de frecuencia
cardíaca de los bebés, y las respuestas psicológicas del bebé (sonrisa, llanto, mirada
atenta y sueño).
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Se realizan 15 sesiones de musicoterapia de no más de 15 minutos. La media de
pacientes observados al día es de aproximadamente 3. Por ello, en total se ven a 45
pacientes.
Analizando los resultados obtenidos se observa que se regulan las constantes
vitales de los bebés prematuros y además se recogen cambios en la neuroconducta del
bebé durante las sesiones. Todo ello refleja que con el trabajo de los musicoterapeutas
se mejora la calidad de vida del paciente.
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MUSICOTERAPIA GRUPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL QUE ENVEJECEN
Autor David Aranaz Sarasa
Resumen
Tras haber participado en el proyecto de musicoterapia del centro durante dos
años, tiempo en el que se pudo desarrollar la profesión de musicoterapeuta desde
diferentes perspectivas y con diversidad de herramientas creativas musicales, personas
y grupos, surgió el deseo de desarrollar el marco teórico y sintetizar la experiencia en
un trabajo de investigación centrado en la persona, a través del grupo como motor
principal de interacciones y con la base filosófica de que en la diversidad está la
riqueza.
El proyecto muestra la experiencia profesional del musicoterapeuta con un grupo
de personas mayores con diagnóstico de discapacidad intelectual residentes en el
Centro de Atención Integral a la Discapacidad Valle del Roncal.
Tiene por objeto analizar de qué manera influye la musicoterapia grupal en esta
población y contexto. Por medio de los datos recogidos en la revisión bibliográfica y el
estudio de caso realizado con un usuario del grupo, se analiza cómo las sesiones
grupales de musicoterapia pueden facilitar la generación de interacciones valiosas, de
calidad y gratificantes. Tras el análisis y discusión de los resultados se puede
corroborar que la intervención con musicoterapia grupal facilita la interacción y la
creación de experiencias placenteras para los usuarios, lo cual permite desarrollar
todos sus potenciales, con especial énfasis sobre la dimensión del bienestar emocional
y de las relaciones interpersonales, esenciales como generadores de calidad de vida.
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Este póster se elaboró como herramienta de presentación del Trabajo Fin de
Máster de Investigación en Musicoterapia del Instituto de Música Arte y Procceo de
Vitoria Gasteiz. Se deseaba facilitar la difusión para lo que se elaboró un formato
artístico, manteniendo las cualidades formales del póster de investigación clásico.
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