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Prologo
El desarrollo de la Musicoterapia, en el campo de la Intervención temprana, ha
sido muy fecundo en los últimos tiempos,
Y como lo expuse en uno de los capítulos de mi libro, Salud Escucha y
Creatividad, en co-autoria con la Lic. Patricia Pellizzari, pienso que esta
especialidad se inscribe en el campo del trabajo en Prevención Primaria.
Pensar la Intervención Temprana desde la Musicoterapia, como un trabajo
Preventivo, nos posiciona en una manera particular de pensar la Salud, la
Atención Primaria, y el apoyo a las Familias que necesitan un abordaje para su
Niño.
Este particular abordaje, ha crecido tanto en el ámbito Institucional Hospitalario,
Público y Privado, como así también en el Consultorio.
Esta Tesis, en su desarrollo tiene la particularidad de presentarse como un

Mta. Maria Clara Toledo

excelente Trabajo de Investigación, a los fines académicos universitarios, pero

también mostrar el proceso de abordaje y tratamiento de un Niño, mostrando el
desarrollo del Vinculo con su terapeuta, y el logro de objetivo planificados y
pensados desde la hipótesis inicial.
A lo largo de este proceso, se observaran entonces las diferentes etapas del
abordaje, etapa diagnóstica, etapa de valoración, etapa de tratamiento e
intervenciones y etapa de evaluación de la experiencia.
También podrán evaluarse desde las crónicas de las sesiones, y en la etapa de
evaluación y conclusiones, los diferentes logros alcanzados, y los beneficios
que este trabajo aporto no solo a la Salud y Subjetividad de este Niño, sino
también el apoyo y asesoramiento que tuvo la Familia, a lo largo del trabajo, y
en la devolución final.

Fue para mí un placer supervisar el trabajo de la futura colega Maria Clara
Toledo, que mostró siempre mucho entusiasmo, una gran dedicación y
vocación de servicio, y un cuidado Ético a destacar, en relación al Niño y su
Familia, en el abordaje de este trabajo.

5

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

Es mi deseo que esta Tesis, sea la semilla de una larga y fecunda trayectoria
profesional, que la consolide no solo como una excelente Musicoterapeuta,
sino también en su desarrollo personal como Ser Humano.

Lic. Ricardo Rodriguez
Buenos Aires, Marzo de 2009

Mta. Maria Clara Toledo
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Introducción
En determinados períodos de la vida, el cerebro es especialmente receptivo a las
experiencias nuevas y está especialmente capacitado para aprovecharlas. Si estos
períodos de sensibilidad pasan sin que el cerebro reciba los estímulos
para los que está preparado, puede que disminuyan notablemente las oportunidades
de aprendizaje de distintos tipos.

En los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y
cada emoción en la vida del niño redunda en una
explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro, pues miles de millones de células
se están organizando en redes que establecen entre ellas billones de sinapsis. Es en
esos primeros años de la infancia cuando experiencias e interacciones con madres,
padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la manera en que se
desarrolla el cerebro del niño, teniendo consecuencias muy importantes en su
evolución, pudiendo alcanzar plenamente su potencial.

Mta. Maria Clara Toledo
La mayor parte del desarrollo maravilloso del cerebro ocurre antes de que el niño
cumpla tres años. Mucho antes de que muchos adultos se percaten de lo que está

ocurriendo, las neuronas del niño proliferan, las sinapsis establecen nuevas
conexiones con asombrosa velocidad y se marcan las pautas para el resto de la vida.
En un breve lapso de 36 meses, los niños adquieren capacidad de pensar y hablar,
aprender y razonar, y se forman los fundamentos de los valores y los comportamientos
sociales que los acompañarán durante la vida adulta. Debido a que los primeros años
son una época de grandes cambios con una influencia que dura toda la vida, es
preciso asegurar los derechos de la infancia al comienzo mismo de la existencia. Las
decisiones que se tomen y las actividades que se realicen en nombre de los niños
durante este período fundamental, influyen totalmente en la manera en que los niños
se desarrollaran.
Estado MUNDIAL DE LA INFANCIA 2001
UNICEF
Carol Bellamy
Directora Ejecutiva
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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A partir de esta consideración, podemos tomar conciencia sobre la importancia
de la primera infancia, y como las desiciones que tomemos en relación a está
pueden afectar de manera global el desarrollo del niño tanto presente como
futuro.

A continuación se presentara un trabajo de investigación en el cual se plantea
la Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana como una disciplina
fundamental en el trabajo con niños en su primera infancia, la misma le
proveerá al niño las experiencias que necesita para desarrollar sus
capacidades de acuerdo a su edad, facilitando el desarrollo global del mismo
tanto desde el punto de vista emocional, intelectual, psicomotriz y social; dado
que en musicoterapia el niño es tomado como un todo integrado, consiguiendo
de esta manera que llegue al máximo de sus potencialidades.

Estas experiencias se darán lugar a partir de los estímulos musicales, sonoros
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y corporales propios de la disciplina.

Para entender el concepto de estimulo, es importante saber su significación:
¨ El estímulo (del Lat. stimulus = aguijón) en psicología es cualquier cosa que influya
efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un organismo viviente, incluyendo
fenómenos físicos internos y externos del cuerpo ¨

1

Utilizamos estos como recursos para la aparición y toma de conciencia de los
deseos del niño, orientándolos hacia la expresión y creatividad, aspectos
esenciales para un desarrollo completo y de gran valor salugenico.

Sabiendo que en esta etapa de vida, la comunicación verbal todavía no ha sido
alcanzada. La musicoterapia le proporcionara al niño mediante la música,
sonido y movimiento, su primera forma de comunicación con el mundo y con el
otro.
1

Wikipedia – La enciclopedia libre – pagina web
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(psicolog%C3%ADa)
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A partir de la creatividad y la espontaneidad en que nos basamos para la
expresión del niño, instauramos un nuevo espacio para la adquisición de
experiencias y la configuración de un lenguaje propio, que le permita expresar
su mundo interno, como también emociones y riquezas que en el habitan,
dando lugar al intercambio, en nuevas y variadas formas.

En el transcurso de este trabajo se podrá ver la importancia de la aplicación de
Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana, definiendo así también
estos conceptos, exponiendo sus facultades, métodos y técnicas, proceso de
tratamiento, su evaluación y análisis de los datos, llegando a obtener
conclusiones reveladoras sobre la influencia de esta herramienta en la
evolución global del niño.

El objetivo de este trabajo de investigación, es revelar como la aplicación de
esta disciplina en la primer infancia favorece la adquisición y desarrollo de
capacidades esenciales para un buen desenvolvimiento del niño en la realidad,
dándole lugar a el despliegue de sus propios recursos, permitiéndole un
espacio de encuentro con sus deseos y herramientas, desarrollando al máximo

Mta. Maria Clara Toledo

sus facultades, y generando un equilibrio armónico en este periodo del
desarrollo.
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1.1. Planteamiento del Problema de Investigación

1.1.1 Objetivos de la Investigación
- Determinar, si la aplicación de

Musicoterapia Preventiva en Intervención

Temprana, favorece el desarrollo de las capacidades sensoriomotrices,
cognitivas, emocionales y expresivas características a la etapa evolutiva del
paciente.

1.1.2. Preguntas de la Investigación

- ¿La Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana, puede favorecer el
desarrollo de las capacidades sensoriomotrices, emocionales, cognitivas y
expresivas, características a la etapa evolutiva del paciente?

1.1.3 Justificación de la Investigación

Mta. Maria Clara Toledo

La intervención temprana es el conjunto de acciones en las que intercedemos
para proporcionarle al niño las experiencias que éste necesita desde su
nacimiento, desarrollando así al máximo su potencial de aprendizaje.

Al hablar de aprendizaje no solo me refiero a la potenciación de la inteligencia,
sino que a la estimulación del conjunto de facultades psicomotrices, afectivas,
emocionales, de personalidad, cognitivas y sociales correspondientes a su
etapa evolutiva.
¨ Todo lo que el niño experimente en la acción hasta los 3 años: caricia, alimento,
juguetes, juegos, canciones, gestos, palabras, etc.; constituirá los cimientos de su nivel
de pensamiento y su subjetividad.
Es la etapa en la que transitará desde la dependencia hasta la posibilidad de la
autonomía.
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Cuando más temprano se le brinde al niño situaciones de aprendizaje oportuno en
estos primeros años de especial desarrollo neurológico, más posibilidad de éxito
tendrá.¨

2

La Musicoterapia en esta área nos permite utilizar las formas predominantes de
comunicación que la madre y el niño tiene en los primeros años de vida, la cual
cuenta con los elementos sonoros como: lo rítmico, lo periódico y lo melódico,
que le da un tono afectivo a cada relación y comunicación. Como también los
gestos sonoros expresivos, desarrollados espontáneamente (sonidos, miradas,
risas), que conforman una estructura sonora con intención comunicativa.
En esta etapa temprana de comunicación, la musicoterapia le da lugar al niño
para establecen sus primeros contactos con los elementos musicales: a través
de la manipulación de instrumentos musicales sencillos, la voz y su propio
cuerpo, adquiriendo de esta manera, técnicas, que le permitan utilizar la música
como lenguaje y medio expresivo.
El Musicoterapeuta, apunta a enlazar dos mundos -el no verbal y el verbal-,
teniendo en cuenta que ya desde temprana edad la comunicación se encuentra
en funcionamiento.
A partir de estas consideraciones, se plantean actividades de expresión
musical, que han de estar destinadas a desarrollar en los niños/as todas sus

Mta. Maria Clara Toledo

posibilidades:

¨ En relación a las Posibilidades psicomotrices: La música contribuye a: - Desarrollar la

coordinación motriz con movimiento de asociación y disociación, equilibrio, marcha, etc.
- Desarrollar la discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, recordándolos,
reproduciéndolos.

-

Adquirir

destrezas

y

medios

de

expresión

corporales,

instrumentales, gráficos, melódicos. - Desarrollar la locución y la expresión oral
mediante la articulación, vocalización, control de la voz, el canto. - Controlar la
respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la fonación y el canto. - Dotar de
vivencias musicales enriquecedoras desde el punto de vista psicológico y físico.
En relación a las Posibilidades afectivas, emocionales, de personalidad y cognitivas: La
música contribuye a: - Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la
autorrealización. - Elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social. Liberar la energía reprimida y conseguir el equilibrio personal a través del ritmo. Sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de la música. -

2

Haydée Coriat: E.T.: ¿Hacedores de bebés?, en Escritos de la Infancia Nº1, Buenos Aires,
Publicación de FEPI, 1993, págs. 49-50
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Desarrollar capacidades cognitivas como la imaginación, la memoria, la atención, la
comprensión de conceptos, la concentración o la agilidad mental ¨.

3

Es por esto que el Tratamiento Musicoterapeutico en Intervención Temprana,
permitie que los niños/as desarrollen sus capacidades, expresando la
diversidad y riqueza de su mundo interior, dando nuevas y variadas formas a
sus pensamiento, estimulando su motricidad, sus sensibilidad afectiva y su
capacidad creadora.

1.1.4. Viabilidad de la Investigación

El tratamiento de aplicación de Músicoterapia en Intervención Temprana, fue
ofrecido voluntariamente a la madre de F., exponiendo todos los beneficios que
este tratamiento acarrea en el desarrollo evolutivo de su hijo y en la adquisición
de capacidades; la misma accedió sin ningún tipo de dificultad y con
entusiasmo, igual que el padre.

Se planteo un tratamiento de 3 meses. El mismo comenzó en Septiembre del
2008 y dio finalización en Diciembre del 2008.
Para poder obtener la mayor cantidad de información, respuesta y progresos

Mta.
Maria
Toledo
sesiones semanales
de 35 minutosClara
aproximadamente cada
una.
por parte del niño, se realizo un tratamiento intensivo, el cual constaba de dos

Por lo tanto se realizaron 22 sesiones para llevar a cabo esta investigación.

Las mismas fueron realizadas en el contexto del niño, a domicilio.
Los viáticos, instrumentos musicales, equipo de música, instrumentos de
grabación y filiación estuvieron a cargo de la Musicoterapeuta.

1.1.5. Consecuencias de la Investigación
Teniendo en cuenta que es necesario que el Investigador se cuestione acerca
de las consecuencias de su estudio4; se puede afirmar que las consecuencias
en relación a la aplicación de Musicoterapia Preventiva en Intervención

3

Musicoterapia: Articulo, http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia, 2009
SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.16
4
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temprana, son positivas, tanto en el desarrollo, como en la evolución de las
capacidades (psicofisiológicas, afectivas, emocionales, de personalidad,
cognitivas y sociales), anteriormente detalladas.
Para llegar a esta afirmación se ha hecho un estudio bibliográfico sobre
trabajos presentados por otros profesionales del área, los cuales constatan los
beneficios de la aplicación de Musicoterapia Preventiva en los primeros
estadios de la vida del niño.5
Así también, esta investigación ha sido supervisada en su totalidad. Para poder
tener una aproximación sobre los beneficios de la supervisión, y las
consecuencias positivas que la misma ejerce sobre esta investigación, expongo
un extracto del libro ¨ Fundamentos de la Musicoterapia ¨ de Mariano Betes de
Toro:
¨ Conceptos básicos:
1- Toda relación terapéutica basada en la comunicación analógica debe estar
supervisada periódicamente.
2- El supervisor debe ser un profesional idóneo en musicoterapia, con larga experiencia
clínica y no comprometido en la relación terapéutica que esta supervisando.

Dado que el musicoterapeuta dentro del encuadre musicoterapeutico se encuentra
bañado por:

Mta. Maria Clara Toledo
a) la transferencia del paciente,
b) por su contra-transferencia

c) por las sensopercepciones corpóreo-sonoro-musicales,
d) por los infinitos códigos que emanan del paciente,
e) por los efectos de la represión bipersonal que se esta efectuando,
f) por sus propios impulsos y
g) por las variables que el propio setting le impone.

Todos estos fenómenos le impiden lograr una real dimensión de la relación y, las más
de las veces, muchos de ellos quedan ocultos a lo largo del tiempo.

La supervisión permite reconocer muchos de los aspectos involucrados en la relación.
(…) La supervisión es un aspecto mas del setting musicoterapeutico, pero de ninguna
manera el supervisor es el todopoderoso, aquel que todo lo ve. La supervisión ilumina
algunos rincones que permiten re-dimensionar el camino del proceso terapéutico.
5

Ver Cap.2, 2.2 Construcción del marco teórico. 2.2.1 Contenidos, p.20
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La supervisión permite una doble búsqueda, aquella que desea encontrar el
musicoterapeuta y aquello que desea encontrar el supervisor. En la suma de ambos
encuentros esta el hecho supervisado. El aspecto más importante a supervisar es la
transferencia y contra-transferencia que la comunicación analógica estimula en la
relación entre musicotrapeuta y paciente. ¨

6

6

Mariano Betes de Toro: FUNDAMENTOS DE LA MUSICOTERAPIA, España, editorial Morata,
2000, p.340-341.
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Capitulo 2.

2.1. Recopilación Bibliográfica y de Fuentes Documentales

2.1.1. Fuentes Primarias

¨ Constituyen el objetivo de la investigación bibliografica o revisión de la
literatura y proporcionan datos de primera mano (Dankhe, 1986)¨7

-

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y
CREATIVIDAD – Musicoterapia Preventiva Psicosocial, Ediciones
EUS, Argentina, 2005.

-

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE
PLURIMODAL – Ediciones, ADIM, 2007

-

Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES –
Ediciones, KIER, 2007

-

Winnicott, D.W. – REALIDAD Y JUEGO – Editorial, PAIDOS, año no
detallado

-

Bruscia, Kenneth – ORIGENES MUSICALES: Fundamentos del

Mta. Maria
Clara Toledo
Marcos Vidret.
desarrollo para la terapia – Material de Cátedra Musicoterapia I,

-

Piaget , Jean William – EL NACIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EN
EL NIÑO (1936) / EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO EN EL
NIÑO (1931) – Apuntes de Cátedra Musicoterapia I,

-

Piaget, Jean William– ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO –
pagina Web http://www.monografias.com/trabajos14/piagetdesarr/piaget-desarr.shtml, autora, Sastre Nelly.

-

Coriat, Elsa – LA ESTIMULACION TEMPRANA ¿Quién es el
paciente en estimulación temprana? – Primer congreso nacional
sobre la Educación Especial, Psicomotricidad y estimulación
Temprana – 1998

7

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.23
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-

Coriat, Elsa - ¿Hacedores de bebes? Escritos de la infancia #1 –
¿Intervención Temprana, estimulación Precoz, estimulación
Temprana, estimulación Adecuada, estimulación Oportuna,
Educación Temprana o Educación Inicial? - Publicaciones de FEPI,
1993, p.49-50

-

Coriat, Lydia – DESARROLLO Y MADURACION – Cuadernos del
desarrollo infantil, publicación de Centro Dra. Lydia Coriat, Cáp. 1.1 /
1.2 / 2.1.

2.1.2. Fuentes Secundarias

¨ Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un
área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir,
reprocesan información de primera mano.¨8
-

Levin, Esteban – LOS NIÑOS DEL OTRO ESPEJO – Editorial, Nueva
Visión, p.17-28.

-

Piaget-Delalande – El recién nacido y el lactante (periodo sensoriomotror) – apunte de cátedra Lago, Daniel.

-

Elron, Ana Maria y otros – LA HORA DE JUEGO DIAGNOSTICA –

apunte de cátedra Musicoterapia III, p.200-217
Mta.
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- Coriat, Elsa – PSICOANALISIS DE BEBES Y NIÑOS PEQUEÑOS,
Capitulo XIII, ¨ El objeto del especialista ¨- Editorial, de la campana.
-

Delalande, Francois – LA MUSICA ES UN JUEGO DE NIÑOS –
Editorial, ricordi, 1997, p.20 y 39

-

Reaguda, Silvia – LA ESTIMULACION TEMPRANA Y SUS
PARADOJAS – Escritos de la infancia Nº1, Publicaciones FEPI, Buenos
Aires., 1993

-

Lubranecki, Paula – EL NIÑO Y SU RELACION CON EL MUNDO
SONORO – Pagina de psicología general, del desarrollo y del
aprendizaje, http://www.pedregal.org/psicologia/paulal.php3, 2000

8

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.23
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-

Del Olmo Barros, Maria Juesus – LA IMPORTANCIA DE LA
MUSICOTERAPIA EN LA ADQUISICION DEL HABLA – pagina Web
http://www.tuleitmotiv.com/Laimportancia.ht

-

Piaget, Jean- Papalia, E- Bowbly, J – LOS EFECTOS DE LOS BEBES
DE QUE OTRAS PERSONAS LOS CUIDEN – Apunte facultad de
medicina, 2007.

-

Bruscia, Kenneth – MODELOS DE IMPROVISACION EN
MUSICOTERAPIA – Editorial Agruparte, España, 2000. Unidad 4.

-

Reyes, Noemí – Molina, Silvia – LA COMUNICACIÓN PRIMOGENITA:
EL PRIMER ENCUENTRO MADRE HIJO O HIJA – HTML, pagina Web
ww.eca.usp.br/alaic/Congreso1999/10gt/Noemi%20Reyes%20e%20Silvi
a%20Molina.rtf

-

Haberkon, M.Alejandra – LO NO VERBAL TIENE LA PALABRA –
Cuadernos de Psicomotricidad y Educación especial. Año I, Nº1, 1991

-

Lapierre, Anne – JUEGO, CONTACTO Y RELACION – Cuadernos de
Psicomotricidad y Educación especial. Año II, Nº7.

-

Sigmund, Freud – OBRAS COMPLETAS – Tomo XVIII ¨ Mas allá del
principio de placer – Editorial, Amorrortu, 2001

-

Smeijsters, Henk – BASES DE LA MUSICOTERAPIA – apunte de

cátedra Vidret, Marcos, 1999.
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- Smeijsters, Henk – EL PODER DE LA MUSICA – apunte de cátedra
Shapira, Diego, Musicoterapia IV.
-

Benenzon, Rolando – LA NUEVA MUSICOTERAPIA – Editorial, Lumen,
Buenos Aires, 1998.

2.1.3. Fuentes Terciarias

¨ Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras
publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias, y
simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos
servicios (pertinentes para las ciencias de la conducta…) ¨9
9

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.24
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-

Licastro, Luciano – COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ¨ Me preocupa que
mi

hijo

no

hable

¨-

extracto

pagina

Web

http://www-

musicoterapiaenlainfancia.com/ampliar-noticia-padres.asp?variable=1
-

Wikipedia, diccionario – LA MUSICA COMO CONDUCTA HUMANA –
extracto pagina Web http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia

-

Betes de toro, Mariano – FUNDAMENTOS DE LA MUSICOTERAPIA –
Editorial, Morata, España, 2000, p.340-341

-

Mahler, M – EL NACIMIENTO PSICOLOGICO DEL INFANTE HUMANO,
Capitulo V ¨ La segunda súbase: Ejercitación locomotriz ¨, p.92

-

EVOLUCION PSICOMOTRIZ DUARANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA –
Ficha de cátedra Psicología Evolutiva, Musicoterapia I.

-

Katz – LAS FUNCIONES DE REPRESENTACION – Manual de
psicología, apunte de cátedra Psicología Evolutiva.

Bibliografía de Consulta:

-

Caberta, Lilia – Tesis: ¨ La importancia de lo Corporo – Sonoro –
Musical

como

recurso

musicoterapeutico

en

el

proceso

de

estimulación temprana ¨ - USAL, 1997
- Gonzalez, Sandrini – Tesis: ¨ Musicoterapia en estimulación
Mta.
Maria Clara Toledo
Temprana ¨ - USAL, 1999.
-

Bruscia – Unidad I ¨ Fundamentos de la Musicoterapia de
Improvisacion ¨ - apunte de cátedra Musicoterapia III

-

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓN; Segunda Edición, México, Editorial McGRAW
HILLINTERAMERICANA, 1998

-

Ferreyra, Pilar – LA MUSICA DESARROLLA EL LENGUAJE ¨
Experimento en una universidad estadounidense ¨ - Articulo diario
Clarín, Argentina, 13 de marzo 2007.
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2.2. Construcción del Marco Teórico

Kerlinger (1975, p.9): ¨ una teoría es un conjunto de constructor (conceptos),
definiciones y proposiciones relacionadas entre si, que presentan un punto de
vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el
objeto de explicar y predecir los fenómenos ¨.10

Al realizar la revisión de la literatura, e identificar las fuentes primarias de
información, me di cuenta que varias teorías son aplicables al problema de
investigación planteado; por lo cual tome las proposiciones centrales y elegí las
partes de cada teoría que son de interés y se acoplan entre si para el correcto
encuadre del estudio, permitiéndome contar con con mas evidencia empírica.

2.2.1. Contenidos
Breve reseña de las teorías utilizadas como Marco Teórico:

Bruscia, Kenneth en ORIGENES MUSICALES: ¨ Fundamentos del desarrollo
para la terapia ¨, expone lo que acontece musicalmente en cada estadio del
desarrollo de la vida, comenzando en el Periodo Amniótico pasando por otros,

Mta. Maria Clara Toledo

hasta llegar al Estadio transpersonal (luego de la Crisis Existencial de medianaedad).
¨ Como terapeutas, reconocemos la necesidad de comprender al cliente dentro del
contexto de su historia personal; y, como musicoterapeutas, somos concientes de cuan
importante es conocer las experiencias musicales del cliente. Uno de los principales
objetivos a examinar en la historia del cliente es determinar en que estadio del
desarrollo se encuentra: sea un estadio típico de su edad o si existen atrasos,
disturbios o fijaciones. (…) Estamos cada vez mas concientes de cuan importante
puede ser un abordaje que considere el desarrollo evolutivo para el trabajo con
individuos de todas las edades. (…) Cuando es concebida como un proceso de
desarrollo, la musicoterapia tiene tres objetivos principales: facilitar el desarrollo y el
10

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.39.
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crecimiento general presentando experiencias y aprendizaje a partir del conocimiento
de las necesidades del cliente en su estadio actual.¨

11

Dado que esta investigación se basa en un niño de año y medio, se lo ha
ubicado al mismo dentro del Estadio de los 6 a 24 meses.
La información obtenida de este texto fue utilizada tanto para la observación
diagnostica, como también para el planeamiento de los objetivos de tratamiento
y su ulterior evaluación. Siendo una información muy rica desde las
modalidades musicales Receptivas, Expresivas y Relacionales expuestas por
el autor, y observables en el niño en relación a su etapa evolutiva. Estas
modalidades nos exponen cómo el niño evoluciona sus reflejos vocales,
relación con los instrumentos (relación con los objetos) y con la música,
permitiendo de esta manera identificar y sistematizar, la información que el niño
presenta en el tratamiento.

Gabriel Federico en su libro ¨ El niño con necesidades especiales ¨ neurología y Musicoterapia – brinda un incursionar científicamente en la
musicoterapia y la utilización de la música como criterio terapéutico,
convirtiendo la misma en un aliado, una herramienta fundamental para el
trabajo con niños.

Este libro sirvió de gran ayuda en varias etapas de esta investigación,

Mta. Maria Clara Toledo

brindando información de valiosa índole en aspectos como:

- Aspectos del desarrollo evolutivo normal:
¨ Para detectar las manifestaciones clínicas de la patología debemos conocer los
conceptos básicos del desarrollo evolutivo normal desde el momento mismo del
nacimiento. Así podremos detectar los dignos de alerta que nos llevarían a descubrir
algún tipo de discapacidad, para solicitar la ayuda y orientación necesarias por parte de
un profesional especializado ¨

12

Bruscia, Kenneth – ORIGENES MUSICALES: Fundamentos del desarrollo para la terapia –
Material de Cátedra Musicoterapia I, Marcos Vidret.
12
Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.48.
11
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Esta información permitió interiorización sobre el Puntaje Apgar; Los Reflejos
presentes en los niños al nacer y su evolución; las Reacciones Automáticas
(enderezamiento, equilibrio, defensa) y Signos de Alerta. La misma fue utilizada
para realizar un cuestionario en relación a la Historia Clínica o Anamnesis
(antecedentes de la madre, del embarazo y de las patologías perinatales que
pudieran alterar el desarrollo), este, se le presento a la madre para ser
completado, siendo de gran utilidad dentro del periodo de Evaluación del niño.
13

- Modelo del protocolo de entrevista musicoterapeutica para los padres
¨ Para comenzar el tratamiento, es fundamental hacer una evaluación inicial que
seguramente nos tomara unas cuantas sesiones, ya que el niño no se sentirá igual
cada vez que venga y, mientras tanto, iremos analizando cuales son sus modos
vinculares mas importantes y de que manera podemos plantear una estrategia de
tratamiento mas acertada.
En tanto estamos en el periodo de evaluación, vamos a pedirles a los padres que nos
respondan un cuestionario sobre varios aspectos del niño, que incluiremos como datos
significativos en la ficha musicoterapeutica ¨

14

Este modelo de cuestionario fue utilizado (cambiando algunas preguntas y
agregando otras que considere de mayor importancia) y entregado a la madre
(junto a la historia clínica antes enunciada), para que lo completara. De esta
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manera pude comprender varios aspectos importantes para la programación y
aplicación de actividades.15

- Evaluación Musicoterapeutica:
¨ Muchos de los aspectos que vamos a evaluar son los que tiene que ver con las áreas
corporal, de comunicación, emocional y de capacidades cognitivas. Contemplando
además la habilidad motora, la conexión, lo socioafectivo, los indicadores de

13

Ver ANEXO 1, p.127
Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.72.
15
Ver ANEXO 2, p.128
14
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percepción auditiva, las sensaciones emocionales y, por supuesto, los aspectos que
tienen que ver con lo sonoro musical ¨

16

El autor me permite mediante la sugerencia de ítems que utiliza en sus propias
evaluaciones, tomar como ejemplo los mismos, para una mejor sistematización
de la información adquirida en las etapas diagnosticas y de tratamiento,
favoreciendo el proceso evaluatorio.

- Modalidades de atención / Diferentes tipos de modalidades (individual o
grupal) / Encuadre, el inicio y el cierre de la sesión:
¨ Cuando planteamos un tipo de terapéutico, estamos hablando de continuidad en el
trabajo, lo que señala una metodología. El método es la visión global del recurso. Pero
debemos saber que toda terapéutica se plantea o despliega dentro de un encuadre,
que a su vez siempre sostiene aspectos como la teoría, la ética y la ideología del
profesional.
La teoría es aquello que uno conoce, que estudio o fue creando y que sostiene la
fundamentacion de su trabajo; la ética esta relacionada con la forma de vincularse con
su profesión y con otros seres humanos; y la ideología tiene que ver con los propios
valores y la visión en relación al mundo ¨

17

Algunos constructos que Gabriel Federico expone en su libro en relación a la
planificación del encuadre, me han permitido justificar las decisiones tomadas
en relación al mismo.

Mta. Maria Clara Toledo

El niño recibió un tratamiento individual, que dadas sus características permitió
que el paciente recibiera un tratamiento diseñado de manera exclusiva, según
sus necesidades y potencialidades. Así mismo el vínculo interpersonal18 entre
el niño y la musicoterapeuta, dentro de un encuadre de tratamiento individual,
da lugar a mayores tiempos de conexión, tolerancia o respuesta que son los
que el niño necesita.

16

Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.75
Idem 16, p.87
18
Idem 16, p.90
17

23

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

¨ Un factor a considerar es que estamos atendiendo niños, por lo que las sesiones
deberán tener flexibilidad en su duración, ya que no debiéramos exponerlos a
actividades que los cansen o aburran ¨

19

¨ La duración de las sesiones puede variar, sin embargo rondan entre los 35 y 45
minutos, por lo que la frecuencia de la misma es de suma importancia, ya que es
durante el proceso del tratamiento cuando se comienza a ver los resultados ¨ (…) ¨ La
frecuencia ideal del tratamiento musicoterapeutico es de dos veces por semana,
aunque también son efectivos los tratamientos de solo una vez semanal ¨

20

El autor en relación al Encuadre, el inicio y el cierre de la sesión, también
expone:
¨ Las sesiones deben tener siempre una estructura, un marco de referencia para el
niño. Han de organizarse en forma tal que, a través de ellas y durante el proceso
terapéutico, el paciente pueda anticipar lo que sucederá. Este sentimiento de confianza
y de seguridad ofrecido por el marco de contención que ofrece el profesional, ira dando
lugar a la investidura, el vinculo, a la transferencia del proceso terapeutico ¨

21

- Los instrumentos comunican:
¨ Entre nuestros recursos, los musicoterapeutas contamos con uno que es el
adjudicarle a los instrumentos la proyección de una relación con alguien. En un
encuadre musicoterapeutico los instrumentos simbolizaran los vínculos y las relaciones
familiares que tenga el niño. Cada uno de los personajes que habitan en su mundo
tendrá en un momento u otro su aparición y participación, en tanto los instrumentos y
su ejecución.
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La música nos dice siempre algo, nos muestra el mundo interno del niño, nos presenta
a los habitantes que hay allí, aquellos que no conoce nadie y los que comparten su
vida con otros. (…) El niño inconscientemente nos hablara de sus relaciones e
intercambios en la forma de crear música o sonidos, al hacer juegos musicales o

canciones. Esta lectura exclusiva de la musicoterapia sirve para entrar en el mundo del
niño por otra vía de acceso que no es la palabra ¨

22

19

Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.89
Idem 19
21
Idem 19, p.91
22
Idem 19, p.100
20
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Pellizzari, Patricia y Rodríguez, Ricardo en su libro ¨ Salud, Escucha y
Creatividad ¨ - Musicoterapia Preventiva Psicosocial – nos presentan una
perspectiva de la musicoterapia como:
¨… disciplina que utiliza como herramientas de abordaje el cuerpo, la voz, el
movimiento y los objetos sonoros y música editada, con el objetivo de contribuir en la
promoción y prevención de la salud, y en caso de enfermedad contribuir en la
rehabilitación y/o tratamiento del estado físico y psicológico.
En el escenario relacional del trabajo musicoterapeutico, el juego, la expresión y la
creatividad constituyen las bases de un abordaje psicosocial de altísimo valor
salugenico ¨

23

Este libro provee información muy completa, sobre la metodología utilizada
en musicoterapia, en el cual podemos obtener explicaciones sobre los
recursos utilizados
- Tanto herramientas, como materiales sonoros:
¨ Las herramientas, que son el soporte real del trabajo, constituidas por los diferentes
instrumentos musicales y otros elementos sonoros, que actúen como Fonoproductores
y permitan el trabajo musical y musicoterapeutico.
Dentro de las herramientas de trabajo, también se encuentran los elementos que
permiten captar y registrar las producciones e intervenciones sonoras como los
grabadores, cámaras de video y toda la tecnología que posibilite el trabajo ¨ (…)
¨ Los materiales sonoros constituyen un soporte virtual y están dados por las
producciones sonoras y los discursos sonoros que surgen en la tarea. El
musicoterapeuta interviene desde su función y sus técnicas para propiciar la
24
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transformaciones específicas ¨

- Las técnicas utilizadas en sesión pasan por momentos específicos:


¨ Un momento de exploración, donde los sujetos exploran las
herramientas y en el que se instaura el primer caos, materia prima necesaria
para devenir en discurso significante y en acto creador ¨(…)

23

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.202.
24
Idem 23, p. 204
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¨ Un momento de elaboración, donde se establece el inicio de una
forma que permite el reconocimiento de la producción como propia y
significativa ¨(…)



¨ Un momento de finalización, donde se precisa un necesario acuerdo
y consenso grupal, para el acabado del producto ¨(…)



¨ Y por ultimo, un momento de separación del objeto, necesario para
la toma de distancia objetiva de lo creado y posibilidad de compartirlo con los
otros ¨

25

Dentro de este capitulo, se enuncia un trabajo realizado por la Lic. Mt.
Bernardini (2001), en el cual la misma afirma que es posible la sistematización
de la observación de las manifestaciones pulsionares y sonoras en niños de 0 a
14 meses de edad:
¨…mediante la tipificación de categorías de observación en un protocolo ¨ (…) ¨ que en
la observación de las manifestaciones de la conducta pueden situarse categorías de:
objeto, distancia del objeto, propósito, fin, empuje, afecto, cualidad y sentimientos ¨ En
su tesis concluye diciendo que ¨ existe una relación de correspondencia de estados y
dinámicas entre manifestaciones pulsionales y manifestaciones sonoras, en niños de 0
a 14 meses de edad durante el proceso de alimentación. Las manifestaciones sonoras
estudiadas, se relacionan con los estados de actividad-pasividad, placer-displacer,
tensión-distensión de las manifestaciones pulsionales ¨

26

Fuera de la metodología de trabajo y sus recursos, dentro del libro
encontramos más información de gran valor para la construcción de este marco
teórico, como: proceso de construcción de la musicalidad, Prevención
Primaria, la aplicación de musicoterapia en intervención temprana,

Mta.
Maria
Clara Toledo
etapas de tratamiento,
etc.
En el Proceso de Construcción de la musicalidad, los autores citan a Francoise
Delalande y su libro ¨ La música es un Juego de Niños ¨, el cual hace un
paralelismo con el pensamiento de Piaget describiendo tres maneras de
abordar el fenómeno musical27; dirigiré el foco de atención a la primer etapa
25

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.205
26
Idem 25, p.215
27
Idem 25, p.222

26

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

evolutiva planteada, exponiendo también la segunda etapa evolutiva, dado que
el paciente se estaba adentrando a la misma cuando finalizábamos el periodo
de terapia:


La música como juego sensorio-motor:

¨…el sujeto jerarquiza la adaptación al mundo exterior, descubriendo el placer en el
juego de ejercicio, sin un propósito inmediato, solo por el placer de esa misma
ejercitación, donde se exploran esquemas sensorios motores. El cuerpo
instrumental tiene un lugar privilegiado como sede de expresión¨


La música como juego simbólico:

¨…aparece el descubrimiento del ¨ como si ¨, un juego de imitación de los real,
donde se intenta lograr una representación, o sea, una intención simbólica. Por lo
tanto el sujeto no realiza sonidos por el placer del sonido mismo, sino que ¨ los
remite a otra cosa ¨, ya sea el orden de las imágenes. Los afectos o de la
mitología.¨

Dentro de la prevención primaria y la Intervención temprana los autores
destacan:
¨ Actualmente se considera a la intervención temprana, como parte de la prevención
primaria en salud y educación, orientando a las familias en el desarrollo del niño,
llevándolo al más alto nivel de rendimiento posible. (…) Este abordaje posibilita la
circulación del deseo en un marco de feedback, dándole al niño la posibilidad de
acceder a su condición de sujeto, respetando sus tiempos y necesidades.¨

28

¨ El niño es tomado por el musicoterapeuta en su totalidad: su motricidad, su
afectividad; y sus aspectos cognitivos serán un todo integrado. Los estímulos buscaran

Mta. Maria Clara Toledo
la aparición de su deseo, de su accionar voluntario, de su expresividad y
creatividad…¨

29

A partir de estas concepciones los autores se interiorizan más en los aspectos
específicos de la técnica musicoterapeutica en intervención temprana. El
contacto corporal; la construcción del vinculo; el objeto transicional, el objeto
sonoro; la estimulación del lenguaje y el juego simbólico; todos estos aspectos

28

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.271
29
Idem 28, p.272
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serán detallados en el capitulo 5.2 – Musicoterapia Preventiva en Intervención
Temprana - , como también en el capitulo 6 – Proceso Musicoterapeutico.
Shapira, Diego – Ferrari, Karina en su libro ¨ Musicoterapia Abordaje
Plurimodal ¨, presenta un abordaje con una estrecha relación entre la teoría y la
practica, y muy centrado en el usuario.
¨ La dimensión ¨plurimodal¨ de este abordaje alude a dos dimensiones, una teórica y
otra práctica. (…) la dimensión teórica, es plurimodal por no estar inscripto de manera
indisoluble dentro de ninguno de los denominados como modelos teóricos
musicoterapeuticos, tomando conceptos de pensadores de distintas corrientes de
pensamiento teórico que nos resultan valiosos y útiles. (…) Desde la perspectiva de
aplicación del APM, esta forma de trabajo es plurimodal porque no toma una técnica,
procedimiento o recurso de manera exclusiva, ni considera que distintos recursos,
procedimientos o técnicas sean auxiliares de otra que sea privilegiada. (…) La
plasticidad del abordaje permitirá a cada musicoterapeuta establecer cual o cuales de
estos ejes de acción debe privilegiar en función de la persona o población a la que
asiste ¨

30

Se tomo de los autores la concepción de ser humano como una unidad
biopsicosocioespiritual, el mismo agrega la dimensión espiritual ya que forma
parte del mundo interno del individuo, cabe agregar:
¨…por espiritualidad no se entiende solamente a aquellos aspectos vinculados a
sentimientos religiosos, sino a cierta sensibilidad que bien puede estar vinculada con
los mismos, pero también con otras fuerzas internas sustanciales que pueden
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conectarse con distintos aspectos de la vida que trascienden a la persona misma ¨

31

Desde la perspectiva del APM, la consideración del ser humano como unidad
biopsicosocioespiritual significa:
¨…reconocer al hombre desde su biología, de manera integral, y como un sujeto con
vida psíquica y espiritual inmerso en un marco social con el que se interrelaciona en
una mutua construcción dialéctica. Es decir, se construye en sociedad a la vez que su
30

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.29-60
31
Idem 30, p.32
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accionar construye la misma. (…) La salud entonces esta vinculada con la calidad e
vida, y esta comprende las dimensiones física, psíquica, espiritual y social del ser
humano.¨

32

Los autores exponen en su libro algunos criterios de Analogía que me
parecen de interés para esta investigación.
¨ El principio de analogía, desarrollado en la musicoterapia por el colega Henk
Smeijsters sostiene básicamente que los procesos musicales son análogos a los
procesos psíquicos. Este autor destaca que la analogía músico terapéutica implica que
el acontecer en la sesión se asemeja esencialmente al acontecer fuera de la misma, y
esto se observa:


En el hecho de que dentro del contexto musical tiene lugar un
acontecer no-musical,



Que los elementos musicales como melodía, pulso, ritmo,
tempo, dinámica, timbre, forma e interacción musical, son un
equivalente simbólico de una acontecer no-musical, y en



Que son posibles procesos musicales que conducen a un
desarrollo o mejoramiento, y que muestran coincidencias con procesos
psíquicos.¨

33

El uso selectivo de la música editada, permitió establecer criterios acerca la
utilización de la música editada en la sesión de musicoterapia.
¨ Si tenemos en cuenta que la música es un hecho ¨social¨ comprenderemos que la
misma nos posibilita conectarnos con aspectos que van más allá de la historia personal

Mta. Maria Clara Toledo
de nuestros usuarios o grupos, pudiendo también tener en cuenta los aspectos de la
identidad que se ponen en juego en el fenómeno musicoterapeutico. Utilizar música
editada en sesión no debe ser una mera búsqueda de material basada en nuestra
percepción personal o limitada por nuestra discografía, sino que debe contemplar los
Modos Expresivos-Receptivos (ME-R)

34

de nuestros usuarios y grupos, teniendo en

32

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.33
33
Idem 32, p.71
34

Los Modos Expresivos- Receptivos de una persona están directamente vinculados con su consideración como
unidad biopsicosocioespiritual, y están constituidos por todas aquellas pautas culturales y códigos de comunicación
que caracterizan a un grupo sociolingüístico determinado. Contienen los ingredientes cualitativos de nuestros actos
cotidianos, como formas abstractas, expresadas a través de nuestros sentidos, y constituyen el modelo de la
personalidad expresiva de cada ser humano, en su dimensión verbal, gestual, sonora y corporal. Esta configuración
particular nos obliga a los musicoterapeutas, en el rescate de la singularidad de las personas con las que trabajamos, a
indagar minuciosamente la manera en que cada una de ellas se expresa.. (Shapira, Diego, Ferrari, Karina –
MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones, ADIM, 2007, p.52)
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cuenta que la audición posibilitara el despliegue de los mismos y por consiguiente la
experiencia de poder ¨ ser en la música ¨ juntos, usuario y musicoterapeuta.¨

35

Para la selección de música editada, se tomo en cuenta el Cuestionario
Musicoterapeutico para padres36, el cual permitió seleccionar la música
adecuada a la singularidad del niño, como así también, en el proceso
diagnostico, se observaron las reacciones del niño ante la exposición a
diferentes estilos musicales, permitiéndome una selección mas minuciosa de la
misma para su utilización en el periodo de tratamiento.

Los autores explican que la música puede cumplir distintas funciones, a saber:
¨ Soporte para la entrega: Habitualmente en el comienzo de los procesos
musicoterapeuticos, o en los encuentros en instancias preventivas, nos encontramos
ante la inhibición expresiva de nuestros usuarios. El uso de la música editada entonces,
sobre todo en los momentos en que comienza a construirse la relación
musicoterapeuta-usuario, o cuando se advierte alguna dificultad expresiva suele actuar
como un gran facilitador… ¨

37

Otro punto importante planteado por los autores, se refiere a la audición de
música en movimiento, este será ampliado en el capitulo 7, 7.1 Análisis de los
datos38

Protocolo inicial, etapa de VIM (Valoración Inicial Musicoterapeutica),
Tratamiento y Evaluación.

Mta. Maria Clara Toledo
Los autores plantean pensar las diferentes instancias en las que debemos
centrarnos para dar cuenta del fenómeno musicoterapeutico, viendo esto como
un proceso, en el cual se debe atravesar las siguientes etapas:

- Etapa de valoración diagnostica inicial de musicoterapia
35

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p167
36
Ver ANEXO 2, p.128
37
Idem 35, p.169-170
38
Ver Capitulo 7, 7.1 Análisis de los datos, p.101
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- Etapa de tratamiento
- Etapa de evaluación y alta

De esta manera nuestro trabajo pasa a tener una lógica y sentido, dirección y
sustento teórico, pudiendo darles respuestas a los interrogantes que se
presentan.
Pasare a detallar brevemente cada etapa:

-

Etapa de Valoración diagnostica inicial de musicoterapia:

¨ Este es un momento del proceso dirigido a comprender al paciente como ser humano,
sus condiciones de vida, sus problemas, sus potencialidades y recursos para después,
comprender cuales son sus necesidades terapéuticas. (…)
Nuestra función en esta etapa estará centrada principalmente en instalar el encuadre y
desde allí tratar de comenzar a realizar una alianza de trabajo que nos permita ir
construyendo la relación transferencial, (…)
Para esto necesitaremos comenzar a utilizar diferentes instrumentos de recolección de
datos, que nos permitan arribar a una valoración diagnóstica inicial de
musicoterapeutica.
Es importante aclarar que esta etapa como lo dice su nombre nos permite realizar una
valoración diagnostica ¨inicial¨ desde donde plantear los primeros objetivos, pudiendo
modificarse con el correr del proceso ¨

39

¨ Algunos objetivos que forman parte del protocolo:

1) Valorar su el paciente esta en condiciones de acceder al tratamiento, es decir, si es
el momento y el abordaje adecuado para el.
2) Valorar que registro tiene de si mismo y del otro.
3) Percibir si tiene alguna capacidad de insight.
4) Considerar si es capaz de movilizarse emocional y/o afectivamente.
5) Conocer sus ME-R y así poder adentrarnos en su ¨ Universo musical ¨
6) Plantear objetivos generales para ese paciente y delinear un tratamiento
especifico. Esto significa, modelar una estrategia acorde a la singularidad de cada
uno.
7) Observar sus posibilidades de acercamiento a los instrumentos. Observar el uso y
trato que les da a los mismos.
39

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.196-197
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8) Valorar si es capaz de escuchar y escucharse.
9) Poder advertir en que etapa del desarrollo musical se encuentra, para así
determinar si existen ¨ areas de dificultad ¨
10) Conocer sus debilidades y fortalezas, sus límites y posibilidades. Esto nos posibilita
conocer sus necesidades terapéuticas para así diagnosticar el problema
11) Delinear un diagnostico, y en casi de trabajar institucionalmente, hacer aportes al
diagnostico interdisciplinario.¨

40

Dentro de esta etapa también se observan las relaciones y experiencias que se
dan, tanto intramusicalmente como intermusicalmente, en donde la música
forma puentes ente el mundo interno y externo, revelando también la estructura
de la personalidad.

Las diferentes perspectivas, intramusical, como intermusical nos permiten
indagar y observar diferentes cosas.

Perspectiva intramusical (intrapersonal) nos posibilita indagar como los
elementos y los componentes de la música del paciente se relacionan entre si.
Se observa y escucha la manera en la que se relaciona con los instrumentos.
Se indagara también si el usuario escucha su propia producción, si mas allá de
escuchar tiene un registro conciente de lo que esta tocando, si prueba nuevas
sonoridades, si varia en lo rítmico y melódico, o si persiste en los mismos, ya
sea como reafirmación distintiva o como rasgo de dificultad para el cambio.

Perspectiva intermusical (interpersonal) apunta a percibir la manera en que los
elementos y componentes de la música del paciente, se relacionan con la
música de otra persona o grupo. Observamos y escuchamos la manera en que
el usuario se relaciona con otros.
La indagación se focalizara también en la existencia o ausencia de una actitud
comunicativa hacia el musicoterapeuta, y/o hacia los otros miembros del grupo,
más allá del resultado de esta intención.41

40

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.198-199
41
Idem 40, p 140/41/42
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Fuentes de información en esta etapa:

- Fuentes especificas musicoterapeuticas
- Fuentes compartidas con otras disciplinas
- Fuentes de otras disciplinas
- Entrevista con la familia

-

SEGUNDA ETAPA: Tratamiento

¨ En esta etapa conocemos mas detalladamente su ¨Universo Musical¨, y después del
análisis de los datos obtenidos y del planteo de objetivos realizamos una ¨ prescripción¨
esto es, determinamos una estrategia de tratamiento especifica para cada paciente.
Aquí determinamos:
-

Si el tratamiento será individual o grupal

-

Establecemos el setting que utilizaremos

-

Establecemos la frecuencia y duración de las sesiones.¨

42

¨ En esta etapa trabajamos en experiencias musicales que intenten desarrollar los
objetivos planteados teniendo en cuenta los emergentes, ya que no realizamos una
programación de actividades a priori ¨

-

43

TERCER ETAPA: Evaluación

¨ Observar, comparar, relacionar y determinar si existieron cambios durante el proceso
nos posibilita revisar nuestras prácticas para así poder determinar y analizar los
alcances de nuestras intervenciones.¨

44

Coriat, Elsa en sus trabajos: LA ESTIMULACION TEMPRANA ¿Quién es el
paciente en estimulación temprana? / ¿Hacedores de bebes? Escritos de la
infancia / DESARROLLO Y MADURACION.
Provee información que enmarca en gran parte este Marco Teórico,
desarrollando conceptos que van desde la Estimulación Temprana y su
diferencia con la Intervención Temprana, funciones y definiciones; el papel de
42

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.210
43
Idem 42, p.211
44
Idem 42, p.212
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los padres en el tratamiento con niños; distinciones entre Desarrollo,
Crecimiento y Maduración; Aspectos Estructurales e Instrumentales del
desarrollo, etc. La información provista por la autora permite entender el trabajo
con niños, plantearse objetivos reales, y justificar el trabajo con los mismos
como de gran importancia para su ulterior desarrollo.

Extrayendo parte de su trabajo:
¨ Sabemos que el comportamiento infantil no se delinea en función de reforzamientos
circunstanciales sino bajo el influjo de la fuerza constante de los procesos de
significación impregnados por las correspondientes cargas afectivas. Así el estimulo en
si mismo carece de sentido y solo lo adquiere en función de la cadena de significante
en la que se inscribe. (…) Por eso proveer de estímulos favorecedores del desarrollo
(…), - ideas, sugerencias, imágenes, técnicas, objetos – que tengan para ellos sentido,
al par que los ayuden a situar su propia significación como personas en relación con el
mundo que los rodea. (…)
Cuando apuntamos en la dirección del desarrollo cognitivo, la estimulación debe tener
en cuenta los niveles de organización alcanzados por el niño, y sus consecuentes
posibilidades de asimilación y acomodación respecto del objeto que le es ofrecido. (…)
Por eso es importante en el proceso de estimulación tener en cuenta la secuencia
necesaria del desarrollo, tanto en los aspectos estructurales como instrumentales. Sino
se corre el riesgo de proponerle al niño algo que solo es estimulante para el
estimulador, pero que carece de sentido para el pequeño.
La estimulación se dirige al niño en su conjunto, y no a un determinado órgano,
miembro o función. (…) Como se involucra a todo el niño, se debe partir de la acción
posible y no de aquella que la discapacidad especifica esta afectando ¨

45

En relación LA ESTIMULACION TEMPRANA ¿Quién es el paciente en
estimulación temprana?:
La autora expone la importancia del Otro como posibilitadotes de
experiencias que permitan dejar marcas en el niño, las cuales serán cimientos
para que la estructura psíquica y subjetiva del niño se vaya construyendo en el
tiempo.

45

Coriat, Lydia – DESARROLLO Y MADURACION – Cuadernos del desarrollo infantil, publicación de
Centro Dra. Lydia Coriat, Cáp. 2.1, p.4-5
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¨…su Otro está encarnado en los padres, entendiendo que es en ellos donde se aloja la
historia que lo precede y que, en tanto vástago, deberá heredar; y entendiendo que
también es allí donde se alojan las palabras que dirigen la escritura de las marcas que,
poco a poco, van pasando a formar parte de su cuerpo de bebé.
Estas palabras están tejidas con las de la historia inconsciente de los padres…¨

46

Algo importante que remarca la autora es que aunque los Otros son los que
dejan la marca en el niño, el mismo no registra la marca exacta, lo que queda
es lo que el niño llega a percibir.
Por todo esto es tan importante el trabajo con los padres en Intervención
Temprana, además los mismos son los observadores mas frecuentes y
constantes del niño, son los que saben que necesita y nos ayudan a fijar metas
relistas para el trabajo con el mismo.

Dentro del texto Desarrollo y Maduración la autora distingue la diferencia
entre estos dos conceptos, dado que Desarrollo se refiere al mismo tiempo a
los procesos relativos al sistema nervioso y a los procesos psicológicos, en
cambio Maduración se centra en el punto de vista orgánico.47

A partir del concepto de desarrollo, se presenta necesario distinguir los
instrumentos con los que el niño se vale para sus intercambios con el medio.
La autora enumera aspectos ¨ Estructurales ¨ desde los cuales las funciones se
articulan; estos son: sistema nervios, psíquico-afectivo y psíquico-cognitivo.
Apoyándose en su estructura el niño se vale de herramientas para sus
intercambios, construcción del mundo y de si mismo; estas herramientas son
los aspectos ¨ Instrumentales ¨: psicomotricidad, lenguaje, aprendizaje, hábitos,
juego, y procesos prácticos de socialización, son instrumentos para realizar
todo aquello que su estructura le demanda.
Aquí se apoya la Intervención temprana, interviniendo en los instrumentos que
el niño necesita para desarrollar su estructura.

46

Coriat, Elsa – LA ESTIMULACION TEMPRANA ¿Quién es el paciente en estimulación temprana? –
Primer congreso nacional sobre la Educación Especial, Psicomotricidad y Estimulación Temprana – 1998
47
Ver Capitulo 3, 3.3. Definiciones Conceptuales y Operacionales de las variables, p.41
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Piaget , Jean William – EL NACIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EN EL NIÑO
(1936) / EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO EN EL NIÑO (1931) –
El autor propone una teoría global sobre las etapas del desarrollo, afirmando,
después de varios estudios, que los individuos exhiben ciertos patrones de
cognición comunes y diferenciables a cada periodo de su desarrollo,
"…el desarrollo mental durante los primeros dieciocho meses es particularmente rápido
y de importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las
subestructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida a sus construcciones
perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número de reacciones afectivas
elementales, que determinarán de algún modo su afectividad subsiguiente…"

48

La inteligencia senso-motora presente en los niños de 0 a 2 años existe
antes del lenguaje, siendo una inteligencia práctica. El niño en este proceso va
asimilando y organizando las experiencias, desde percepciones y movimientos,
dada la falta de lenguaje y función simbólica.
Cada estadio de su desarrollo muestra un nuevo progreso, del movimiento
espontáneo y reflejos pasa a los hábitos adquiridos, y de estos a la inteligencia,
presentándose una progresión continua.
Es importante saber ubicar al niño en el estadio correspondiente a su desarrollo
y maduración, como también tener conocimientos de estadios anteriores por los
que el mismo paso para llegar a donde esta.
Dado que la investigación se basa en un niño de año y medio, en relación a las
postulaciones realizadas por Piaget podemos observar que el mismo se
encuentra en la etapa sensorio-motora, los progresos presentes en el

Mta. Maria Clara Toled

tratamiento permiten ver al final del mismo la introducción del niño a la etapa
preoperacional. Las mismas serán detalladas a continuación:

A partir de los 8 a los 24 meses el niño comienza a presentar actos mas
complejos de inteligencia practica:
¨…tienen lugar tres logros significativos:
1.

Se acentúa la atención a lo que ocurre en el entorno.-

2.

Aparece la intencionalidad.-

48

Piaget, Jean William – ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO – pagina Web
Http://www.monografias.com/trabajos14/piaget-desarr/piaget-desarr.shtml, autora, Sastre Nelly
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3.

Se dan las primeras coordinaciones de tipo instrumental,
medios-fines.-

Los esquemas sensorio-motores no tratarán de reproducir un efecto causado al azar,
sino de disponer de los medios adecuados para conseguir el objetivo propuesto.Los esquemas de representación empiezan a coordinarse y a facilitar la comprensión
de las relaciones entre objetos y hechos, permitiéndole al niño "saber" qué va a ocurrir,
(por ejemplo: el niño toma la mano del adulto y la lleva hacia el objeto que quiere
alcanzar; se da cuenta de la preparación de la comida como la comida misma). ( …)
De los doce a los dieciocho meses:
Aquí se le suma a la conducta del niño una reacción esencial: la búsqueda de medios
nuevos por diferenciación de los esquemas conocidos.Probando "… a ver que pasa…", el niño elabora esquemas prácticos instrumentales
cada vez más móviles y reversibles. ( …)
Desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses:
Este es el último estadio de la etapa senso-motora, y la transición hacia el período
siguiente.
El niño es capaz de encontrar medios nuevos, ya no solamente por tanteos exteriores o
materiales, sino por combinaciones interiorizadas, que desembocan en una
comprensión repentina o insight (discernimiento).
Los esquemas de acción aportan el primer conocimiento sensorio-motor de los objetos:
cómo son desde el punto de vista perceptivo y qué puede hacerse con ellos en el plano
motor.
Los progresos sensorio-motores adquieren una nueva dimensión: la capacidad de
representación multiplica las posibilidades de experimentar en el medio; la inteligencia
opera con representaciones, anticipando los efectos y sin necesidad de actuar.¨

49

Al termino del periodo sensorio-motor, hacia el año y medio o dos, el niño ha
adquirido una capacidad de imitación generalizada, para que se haga posible la
imitación diferida, comienza a desarrollar la capacidad de manejar el mundo
que lo rodea a partir de representaciones, las mismas de manera simbólica,
para esto se sirve de la imagen mental, el lenguaje, el gesto simbólico, etc.
Piaget llamo a esta etapa Pre-operacional ya que el niño no tiene aun la
capacidad de pensar de manera lógica, y una operación mental requiere
pensamiento lógico.
Las conductas presentes en esta etapa:
49

Piaget, Jean William – ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO – pagina Web
Http://www.monografias.com/trabajos14/piaget-desarr/piaget-desarr.shtml, autora, Sastre Nelly
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¨…implican la evocación representativa de un objeto o acontecimiento ausente, lo cual
supone la construcción o el empleo de significantes diferenciados.
1-IMITACIÓN DIFERIDA Se inicia en ausencia del modelo.
El autor nos cita el ejemplo de una niña que ve a un amiguito tener un berrinche (lo cual
es nuevo para ella), pero un par de horas después de su marcha, imita la escena
riéndose; esta imitación diferida constituye un comienzo de representación, y el gesto
imitador, un inicio de significante diferenciado.
2-JUEGO SIMBÓLICO En el caso del juego simbólico, o juego de ficción, la
representación es neta y el significante diferenciado es, un gesto imitador, pero
acompañado de objetos que se han hecho simbólicos.
4-IMAGEN MENTAL Aparece como una imitación interiorizada.
5-EL LENGUAJE El lenguaje naciente permite la evocación verbal de acontecimientos
no actuales. Cuando el niño dice "guau", sin ver al perro, existe una representación
verbal además de imitación.
Piaget sostiene que estas conductas se basan en la imitación, y la última, el lenguaje,
es adquirida en un contexto necesario de imitación. Y que por tanto la imitación es una
prefiguración de la representación.¨

50

Es esta etapa vemos como los símbolos cobran importancia, ya desde el
primer año de vida aparecen pautas claras de comunicación intencional que
tiene carácter pre-simbólico, entre los 8 y 12 meses observamos en los niños el
comportamiento de señalar con el dedo objetos o cosas de su interés. Lo que
le da carácter de pre-simbólico, es la limitación de que su referente tiene que
estar presente.
A través de la acción simbólica el niño puede realizar funciones comunicativas
sin que el referente este presente.
Winnicott, D.W. en su libro – REALIDAD Y JUEGO –
Expone el juego del niño como una experiencia siempre creadora, que le
permite al mismo usar toda su personalidad, ya que el individuo descubre su
persona solo cuando se muestra creador.51.
El autor postula que el juego del niño lo contiene todo, y es por esto que en esa
zona de superposición entre el juego del niño y el de la otra persona, existe la
50

Piaget, Jean William – ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO – pagina web
Http://www.monografias.com/trabajos14/piaget-desarr/piaget-desarr.shtml, autora, Sastre Nelly
51
Winnicott, D.W. – REALIDAD Y JUEGO – Editorial, PAIDOS, p.46
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posibilidad de introducir enriquecimiento, siendo el juego por si mismo una
terapia. La precariedad que se observa es que siempre se desarrolla entre el
limite subjetivo y lo que se percibe de manera objetiva52
El juego tiene que ser espontáneo si se desea avanzar en la terapia.
Winnicott presenta como resumen las características del juego del niño:
¨ a) Para entender la idea de juego resulta útil pensar en la preocupación que
caracteriza el jugar de un niño pequeño. El contenido no importa. Lo que interesa es el
estado de casi alejamiento, afín a la concertación de lo niños mayores y a los adultos.
El niño que juega habita en una región que no es posible abandonar con facilidad y en
la que no se admiten intrusiones.
b) Esa zona de juego no es una realidad psíquica interna. Se encuentra fuera del
individuo, pero no es el mundo exterior.
c) En ella el niño reúne objetos o fenómenos de la realidad exterior y los usa al servicio
de una muestra derivada de la realidad interna o personal. Sin necesidad de
alucinaciones, emite una muestra de capacidad potencial para soñar y vive con ella en
un marco elegido de fragmentos de la realidad exterior.
d) Al jugar, manipula fenómenos exteriores al servicio de los sueños, e inviste a
algunos de ellos de significación y sentimientos oníricos.
e) Hay un desarrollo que va de los fenómenos transicionales al juego, de este al juego
compartido, y de el a las experiencias culturales.
f) El juego implica confianza, y pertenecer al espacio potencial existente entre (lo que
era al principio) el bebe y la figura materna, con el primero en un estado de
dependencia casi absoluta y dando por sentada la función de adaptación de la figura
materna.
g) El juego compromete al cuerpo.
- Debido a la manipulación de los objetos
- porque ciertos tipos de interés intenso se vinculan con algunos aspectos de la
excitación corporal.
h) La excitación corporal en las zonas erógenas amenaza a cada rato el juego, y por lo
tanto el sentimiento del niño, de que existe como persona. Los instintos son el principal
peligro, tanto para el juego como para el yo; en la seducción, algún agente exterior
explota los instintos del niño y ayuda a aniquilar su sentimiento de que existe como
unidad autónoma, con lo cual el juego resulta imposible.
i) En esencia el juego es satisfactorio. Ello es así cuando conduce a un alto grado de
ansiedad. Existe determinada medida de ansiedad que resulta insoportable y que
destruye el juego.
j) El elemento placentero del juego contiene la inferencia de que el despertar de los
instintos no es excesivo, el que va mas allá de cierto punto lleva a... 1) La culminación,
52
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2) Una culminación frustrada y un sentimiento de confusión mental e incomodidad física
que solo el tiempo puede curar, 3) Una culminación alternativa (como en la provocación
de la reacción de los padres o de la sociedad, de su ira, etc.)
Se puede decir que el juego llega a su punto de saturación, que corresponde a la
capacidad para contener experiencias.
k) El juego es intrínsecamente excitante y precario. Esta característica no deriva del
despertar de los instintos, sino de la precariedad de la acción reciproca, en la mente del
niño, entre lo que es subjetivo (casi alucinatorio) y lo que se percibe de manera objetiva
(realidad verdadera o compartida) ¨

53
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3.1. Tipo de Investigación

Del tipo de estudio depende la estrategia de investigación. El diseño, los datos
que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes
del proceso de investigación son distintos en cada estudio.

Estudio Correlacional

¨ La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son
saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo el
comportamiento de otras variables relacionadas. (…) La investigación
correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque
parcial. Saber que dos conceptos o variables están relacionadas aporta
cierta información explicativa ¨54

3.2. Hipótesis

¨ La Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana favorece el
desarrollo de las capacidades, sensoriomotrices, cognitivas,
emocionales y expresivas presentes en el niño ¨

3.3. Definiciones Conceptuales y Operacionales de las variables

3.3.1. La musicoterapia preventiva
¨ La Musicoterapia Preventiva abarca todos aquellos procedimientos en los el
profesional musicoterapeuta se acerca a su comunidad con objetivos de protección,
promoción y prevención primaria de la salud. ( … )

54
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Promover la salud en musicoterapia significa potencializar los rasgos sanos de un
sujeto o grupo de sujetos a través de actividades expresivas y creativas que colaboren
en la toma de conciencia de sus fortalezas, de sus deseos y de las herramientas con
que cuenta para llevarlos a la realidad solo y con la necesaria ayuda de su entorno.
Estamos convencidos de que el acercamiento a objetos del arte y a los procesos que
se generan en el hacer expresivo, favorece el contacto con emociones, ideas y formas,
jerarquiza la memoria, el recuerdo y favorecen la imaginación y la creatividad. (…)
Se trata, preponderantemente de trabajar valorando lo sano del sujeto, lo conservado,
lo que tiene y no reconoce o no es calorado por su mismo o por los demás.
El musicoterapeuta es básicamente un estimulador de la subjetividad y de la salud.

Prevención primaria:
Los objetivos generales implícitos y explícitos de la prevención primaria son:


Detectar zonas y situaciones de riesgo psicobiosocial: concienciar al sujeto y/o
grupo acerca del valor de riesgo que situaciones de insatisfacción o privación
psicobiosocial pueden alcanzar para su integridad.



Detectar tempranamente problemáticas vinculadas a la salud psíquica,
biológica, funcional o social.



Evaluar los estados de vulnerabilidad estructural en hábitat hostiles para
desarrollo.



Proveer la información necesaria y dosificada a la población sobre el cuidado
de la salud.



Preservar la integridad y dar contención en las situaciones de alto estrés.
Acompañamiento y sostén básico.



Instrumentar los medios para facilitar una derivación adecuada y oportuna en
caso de que los procedimientos preventivos no alcancen para asistir la
problemática planteada.¨

55

3.3.2. En Intervención temprana
¨ El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en
el documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una
forma especializada de atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto
riesgo biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los
niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos.
Pero en los primeros tiempos de acuñación del concepto, éste se restringió a los niños
en riesgo y así, cuando ya se plantea que hacer con estos niños y niñas, se difunde el
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término de intervención temprana, que en cierta medida señala el carácter clínico de la
estimulación, más que su trasfondo educativo. Así, en la reunión de la CEPAL –
UNICEF, celebrada en Santiago de Chile en 1981, se plantea a la intervención como
acciones deliberadas e intencionales dirigidas hacia grupos específicos de población,
identificados por sus condiciones de riesgo, con el fin de prevenir un problema
específico, lo que lo ubica en la prevención primaria, tratarlo para evitar un daño
potencial, o sea a nivel de prevención secundaria, o buscar la rehabilitación del
individuo afectado, lo que implica la prevención terciaria.
El basamento fundamental de esta intervención temprana, por su propio carácter
enfocado a la deficiencia, va entonces a estar enfocado hacia el favorecimiento de la
proliferación dendrítica de los contactos sinápticos, así como el alertamiento y
activación del sistema nervioso central, lo que en cierta medida incluso impregnó los
programas iniciales de estimulación temprana dirigidos a los niños y niñas que no
estaban en situación de riesgo.
Una problemática inicial es la de la terminología, la cual está estrechamente
relacionada con el enfoque conceptual de la propia estimulación, y de la proyección de
lo que debe ser, abarcar o concluir, un programa de estimulación temprana. Así, se
habla de estimulación precoz, de atención temprana, de estimulación temprana, de
estimulación adecuada, de estimulación oportuna, de intervención temprana. (…)
Este problema terminológico es algo más que un simple problema gramatical o una
mera cuestión semántica, y se entrelaza muy apretadamente con la propia
conceptualización de la edad, de sus particularidades, y de hacia donde ha de dirigirse
el sistema de influencias educativas que permita la consecución de los logros del
desarrollo y la manifestación de todas las potencialidades físicas y psíquicas de los
niños y niñas en esta etapa de la vida. Y, consecuentemente, con las causas,
interrelaciones y condiciones, que explican el fenómeno del desarrollo y su vinculación
con el proceso de la enseñanza y educación, y en sentido más estricto, con el de la
estimulación en las edades tempranas.
El término de estimulación precoz ha sido fuertemente criticado, y va siendo cada vez
menos utilizado para los programas de estimulación, a pesar de que en un momento

Mta. Maria Clara Toled

surgió a la palestra psicológica con gran fuerza. Decir que algo es "precoz" implica que
esta precocidad es una propiedad inherente de la estimulación, sugiere una acción
antes del tiempo normal, evoca un deseo de aceleración del proceso, como una
anticipación que tiende a desarrollar procesos de forma prematura, e igualmente en
que existen momentos adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado
científicamente) y otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en cierta
medida también es valedero). Pero, cualquiera que sea la respuesta a si lo es o no lo
es, lo que está claro es que cuando se plantea una estimulación precoz, se está
aceptando que ello implica adelantarse al momento en que la estimulación es
apropiada. Que no es lo mismo que la estimulación se imparta previo a la
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manifestación plena del desarrollo, cuando se incide sobre la zona de desarrollo
potencial de niño o niña.
Se entiende por Atención Temprana al conjunto de actuaciones planificadas con
carácter global e interdisciplinario, para dar respuesta a las necesidades transitorias o
permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por deficiencias en la
primera infancia; está, como se observa, estrechamente asociado a un concepto clínico
– organicista.
El termino más difundido de estimulación temprana parece ser inicialmente más
apropiado, por referirse al período de desarrollo en el cual actúa un determinado
sistema de influencias educativas, organizado de manera sistemática para propiciar el
desarrollo del niño y la niña correspondiente a ese momento. Sin embargo, este
término también tiene sus detractores, que lo señalan como parcialmente inadecuado,
por considerar que la problemática no radica en proporcionar la estimulación en un
momento dado, sino que lo que importa es la oportunidad en la que esta estimulación
se imparta.
De ahí se deriva un término definido por los neoconductistas principalmente, que es el
de la estimulación oportuna, a veces llamado adecuada, aunque semánticamente no
significan lo mismo. Por estimación oportuna entienden no el tiempo absoluto en que
una estimulación se imparta, sino un tiempo relativo que implica no solamente
considerar al niño sujeto de la estimulación, sino también al que promueve o estimula el
desarrollo, el adulto, como las condiciones bajo las cuales el desarrollo que se
promueve es funcional desde el punto de vista social. Este concepto conductista, que
es amplio, se ha limitado en el definir terminológico a la "oportunidad" de la
estimulación, es decir, considerar no solo el momento en que esta se aplique, sino que
sea "adecuada", no considerando realmente lo que implicaba el término para aquellos
que lo acuñaron, los neoconductistas. De ahí que a veces se hable de estimulación
adecuada, para indicar el momento y la oportunidad. ( … )
La problemática no es de terminología, y cada corriente quizás no quiera renunciar a su
propio vocablo, sino de conceptualización, de comprender lo que realmente ha de
abarcar este concepto.
La estimulación temprana se puede definir como el conjunto de acciones que tienden a
proporcionar al niño las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para
desarrollar al máximo su potencial de aprendizaje.
La estimulación temprana no es igual a crear niños superdotados. Consiste en
proporcionar al niño las experiencias que éste necesita y que desarrollará al máximo
“su potencial”, no “el potencial” de aprendizaje. De igual forma, el aprendizaje no
equivale sólo al cuidado y potenciación de la inteligencia, sino que lo que estimulamos
es un conjunto de facultades mediante la educación integral en el orden, obediencia,
justicia, fortaleza, generosidad, sinceridad, fe, etc. Tiene como objetivo, a través de un
abordaje guiado y centrado (primeramente) en la relación Madre –Hijo (M-H), lograr
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una mejor evolución del niño, desde el punto de vista afectivo – emocional, intelectual,
psicomotriz y social.
Paulatinamente, el nombre ESTIMULACIÓN ha sido reemplazado por
INTERVENCIÓN, para explicar esto basta remitirse a la definición de cada término:
Estimulación: Incitamiento, provocación, excitación con viveza a la ejecución de una
cosa, actividad, operación o función. Cuando un niño nace, sus movimientos y
actitudes son respuestas reflejas, requiere de estímulos que le darán las experiencias
necesarias para el conocimiento y pasar de un estado reflejo a uno voluntario. Si
consideramos el tipo de estímulo, el momento en que debe darse, el grado y su
calidad, estamos ingresando al mundo de los programas de estimulación temprana,
término que se define como la potenciación máxima de las posibilidades físicas y
mentales del niño, mediante la estimulación continuada y regulada. La estimulación
temprana constituye todos los estímulos que dan al niño las experiencias que necesita
para desarrollar sus capacidades de acuerdo a la edad. No se trata de estimular en
forma anárquica, presentando al niño el mayor número de estímulos, sino que consiste
en un manejo con bases y técnicas científicas, basadas en el amplio conocimiento que
se debe tener sobre el desarrollo del niño en sus diferentes edades los padres deben
buscar una persona especializada en el tema y recibir toda la ayuda que puedan.
Intervención: Mediar, interceder.
La estimulación implica “hacer para otro”, “hacer para que otro haga”; no es
espontáneo el “hacer” del otro, sino que es inducido por mi acción. Ahora bien, si mi
acción (el estímulo) desaparece ¿qué sucede? ¿Continúa activo el “hacer” del otro?
Mayormente NO. Por esto, se replanteó la terminología por intervención.
Tengo que intervenir, lograr que el otro lo haga por y para sí; porque lo desea.
El objetivo del replanteo fue intentar cambiar el condicionamiento por el deseo de
hacer.

Existen evidencias científicas que dan cuenta de la enorme importancia que tienen los
primeros cuidados para el desarrollo integral en el proceso de crecimiento, desarrollo
y estructura de la personalidad.
Todo lo que el niño experimente en la acción hasta los 3 años: caricia, alimento,
juguetes, juegos, canciones, gestos, palabras, etc.; constituirá los cimientos de su nivel
de pensamiento y su subjetividad.
Es la etapa en la que transitará desde la dependencia hasta la posibilidad de la
autonomía.
Cuando más temprano se le brinde al niño situaciones de aprendizaje oportuno en
estos primeros años de especial desarrollo neurológico, más posibilidad de éxito
tendrá.
No obstante, la estimulación propiciada algo más tardíamente, como sucede cuando el
niño o niña tiene ya tres años, también logra mejorías en el desarrollo intelectual de
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estos niños, pero nunca llegan a alcanzar el nivel de logro de los que empezaron a una
edad más temprana.
El hecho de alcanzar el año y medio de edad sin un programa de estimulación en estos
niños de alto riesgo, determina en muchos de ellos la presencia de déficit cognoscitivo
que ya son valorados como irreversibles.
Si bien el hincapié está dado en los primeros tres años, esto no implica que una
atención educativa de calidad en los primeros seis años de vida, no muestre a su vez
consecuencias importantes para el desarrollo.¨

56

Ya habiendo desarrollado los conceptos Musicoterapia Preventiva e
Intervención temprana, me parece necesario mencionar lo que es la
Musicoterapia Preventiva en Intervención temprana, uniendo de esta manera
estos dos conceptos, aun así la definición será detallada íntegramente en el
capitulo 5.57:
¨ Actualmente, se considera a la intervención temprana, como parte de la prevención
primaria en salud y educación, orientando a las familias en el desarrollo del niño,
llevándolo al más alto nivel de rendimiento posible, (…)
Este abordaje posibilita la circulación del deseo en un marco de feedback, dándole al
niño la posibilidad de acceder a su condición de sujeto, respetando sus tiempos y
necesidades. (…)
El niño es tomado por el musicoterapeuta en su totalidad: su motricidad, su afectividad,
y sus aspectos cognitivos serán un todo integrado. Los estímulos buscaran la aparición
de su deseo, de su accionar voluntario, de su expresividad y creatividad, (…)
Las áreas básicas del accionar terapéutico son:
Psicomotricidad, (con técnicas especificas para cada caso), relaciones socio-afectivas,
comunicación, lenguaje, hábitos, sensopercepcion, desarrollo cognitivo y expresión.
(…)
Uno de los objetivos mas importantes que plantea la musicoterapia es la toma de
conciencia del propio ser, del Yo y del mundo que lo rodea. Este es el primer gran paso
hacia la socialización y futura integración.
Los sonidos y la música son fuentes motivadoras del desarrollo sensorial, afectivo y
mental, aspectos esenciales para una reintegración social exitosa, y sobre todo para
acceder a una vida más feliz. (…)
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En la intervención temprana, el primer objetivo es establecer un vínculo a través del
cuerpo, los sonidos y la música, permitiendo la inclusión de actividades especificas
tendientes a la conexión e integración con el medio. (…)
Es muy importante la actitud del terapeuta que, como acompañante del proceso,
permita la aparición del deseo del niño, ofreciendo continencia y disponibilidad, sin
apresuramientos.¨

58

3.3.3. Favorece el desarrollo

Lydia Coriat desarrolla en su texto la diferencia que hay entre desarrollo y
maduración, y la importancia del desarrollo en los primeros años de vida.
¨…debemos distinguir Desarrollo de Maduración, ya que el primer término se refiere al
mismo tiempo a los procesos relativos al sistema nervioso y a los procesos
psicológicos, en tanto que el segundo concepto se centra en el punto de vista orgánico.
(…)
Maduración es el conjunto de transformaciones que sufren los organismos o algunas
de sus células hasta alcanzar la plenitud. (…)
A su vez, debemos distinguir crecimiento de los dos términos ya mencionados porque
resulta claro que este se refiere a los aumentos de tamaño, peso y volumen.
Así, crecimiento, maduración y desarrollo se refieren, desde tres perspectivas
diferentes, a los procesos evolutivos del niño: en tanto crecimiento alude a los cambios
pondo estaduales y maduración señala el completamiento de las estructuras biológicas
y su mas acabada articulación, el termino desarrollo resulta, entre los tres conceptos el
mas abarcativo, ya que se remite a las transformaciones globales que, incluyen el
crecimiento, la maduración, y los aspectos psicológicos, conduce a adaptaciones cada
vez mas flexibles. (…)
Si bien existe un determinismo genéticamente establecido que regula el ritmo y la
dirección de estos procesos, se puede observar que las condiciones del medio, tanto el
sentido físico ambiental como el sentido de la estimulación, pueden influir modificando
la función y aun la estructura de los mismos. (…)
Es bien conocido que los intereses del niño (y por consiguiente la mayoría de sus
experiencias) están concentrados en los principales aspectos de la vida social,
especialmente las reglas, los roles, los valores y los símbolos. Hasta cuando un niño
juega solo, el juego hace intervenir los roles, símbolos y productos sociales. Por esta
razón hay que admitir que la interacción social debe ser un factor capital en el
desarrollo cognitivo.
58
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Ya en los primeros años, la transmisión social tiene un papel importante en el
desarrollo del niño. (…), la estimulación ambiental temprana solo tendrá efectos
positivos, en tanto uno de los padres estén siempre cerca para promover el apoyo del
elemento humano en esta etapa primaria del aprendizaje. (…)
Este enfoque de desarrollo cubre, evidentemente, los aspectos de la confrontación del
niño con lo real, y encara su evolución desde el punto de vista de las conquistas
adaptativas. Del otro lado de estos fenómenos, que abarcan la región donde el sujeto
contacta con el mundo en el que vive, se extiende la zona del fantasma a través del
cual el sujeto estructura su propio deseo. (…)
¨ Freud mostró la importancia de los primeros años de la vida en el ser humano. El niño
tiene que pasar por conflictos que son necesarios para el. Son conflictos identificatorios
y no conflictos con lo ¨ real ¨; y si bien el mundo exterior es sentido por el niño
alternativamente como benévolo o como hostil, sabemos con certeza que no se trata
de una situación biológica o animal de ¨ lucha por la vida ¨, sino de una situación ¨
imaginaria ¨ que poco a poco tiene que llegar a simbolizarse. En sus relaciones con sus
padres, el niño tiene que aprender a dejar una situación dual (de fascinación
imaginaria) para introducirse en un orden, es decir estructurar el Edipo, lo cual solo
puede hacerse cuando entra en el orden del lenguaje ¨ (…)
Por eso decimos que el desarrollo es un proceso en el que el sujeto, que se va
constituyendo, va utilizando en cada instante el cuerpo que inerva, para realizar su
deseo.¨

59

A partir de la conceptualización de Desarrollo, la autora diferencia aspectos
estructurales e instrumentales del mismo.
¨ Aspectos estructurales

Los aspectos estructurales son: el aparato biológico, especialmente el sistema nervioso
central; el sujeto psíquico; y el sujeto cognitivo como un sistema diferenciado dentro de
lo psíquico.
El aparato biológico no solo posibilita la existencia, sino que a través del sistema
nervioso central, condiciona, limita, pero al mismo tiempo ensancha, en su
funcionamiento, el campo de los intercambios. Desde la estrechez biológica limitada al
intercambio y las transformaciones materiales, el sistema nervioso central ofrece su
apertura a la inscripción de los procesos simbólicos y virtuales.
Sobre esta apoyatura, determinado por la presencia de una estructura familiar, se
constituye el sujeto psíquico. Cada acontecimiento entre el niño y sus padres, es
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significado por actos, gestos y palabras, articulados en una secuencia que recorta y
delinea el lugar del hijo. Es la definición de ese lugar lo que le permite al niño ser
sujeto, inscripto sobre el sistema nervioso central que lo posibilita.
Cuando el niño desea, se interesa por lo que en primera instancia resulta interesante
para su madre. El medio, en tanto cosas y personas, se torna objeto de interrogación,
de experimentación, de intercambio organizado. Esta organización aparece en si
misma importante porque provee de sistemas cada vez mas confiables para realizar los
intercambios. Estamos entonces en presencia del sujeto de conocimiento. (…)
El desarrollo no se resuelve solamente en el bienestar o el placer, ni siquiera en su
represión. El incorporar mecanismos de intercambio puede transformarse en un acto
robótico si se encara con exclusión de otros aspectos.
En fin: se trata necesariamente de los tres sistemas en resolución simultánea. Ellos
imponen la estructura desde la cual las funciones se articulan. Estamos denominando
como estructurales, entonces, a los sistemas nerviosos, psíquicos afectivos y psíquicocognitivo, porque estos sistemas condicionan, marcan, definen la posibilidad, y sitúan el
lugar y la modalidad desde la cual el sujeto se manifiesta. (…)

Aspectos instrumentales

En la superficie del andamiaje básico del sujeto, se difractan las herramientas de las
que este se vale para efectivizar los intercambios. También estas herramientas llevan a
facilitar la construcción del mundo y de si mismo. Puede decirse que estas
herramientas facilitan su tarea porque su ausencia o su déficit, si bien no le impiden
estructurarse como personas, le ocasionan trastornos y/o atrasos a veces importantes.
Psicomotricidad, lenguaje. Aprendizaje, hábitos, juego y procesos prácticos de
socialización son instrumentos para expresar, decir, experimentar, intercambiar,
regular, averiguar, entender, etc. Es decir, para realizar todo aquello que el sujeto,
desde su estructuración demanda. (…)
En los dos o tres años iniciales, la diferenciación en el interior de los aspectos
estructurales es inexistente al comienzo, y es débil después, y lo mismo ocurre entre
los aspectos instrumentales. Sin embargo siempre, desde esos primeros años
inclusive, es posible distinguir lo instrumental de lo estructural. Se trata de lo central y lo
periférico: es lo que determina y ofrece la base de un lado, y de lo que completa el
ciclo, ejecutando por el otro. (…)
En el interior del proceso estructural, la superposición de lo biológico, lo afectivo y lo
cognitivo es perfecta y total, y solo algunas semanas después podremos comenzar a
distinguir entre estos procesos. En cuanto a la diferenciación entre lo instrumental y lo
estructural, si bien es sutil, sin embargo es posible. Esta proximidad de los sistemas
instrumentales entre si es lo que justifica la existencia de la Estimulación Temprana.
(…)
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Así, el papel de la Estimulación Temprana se define mas claramente como el intervenir
en la relación madre-hijo, para ayudar al niño y a su familia a resolver la problemática
del desarrollo en los procesos instrumentales…¨

60

3.3.5. De las capacidades sensoriomotrices, cognitivas, emocionales y
expresivas.

Para poder detallar cada área, me base en los Ejes de constructividad subjetiva
que plantean Pellizzari y Rodríguez en su libro, Salud, Escucha y Creatividad,
los cuales dan cuenta de una intención epistemológica de generar conceptos
pertinentes a nuestra labor cotidiana61.


Eje Sensoriomotriz (aspectos sensoperceptivos, el cuerpo, los sentidos y
su función):
¨ Es el campo de la expresión y el desenvolvimiento del cuerpo. Observamos allí el
estado del esquema corporal y de la imagen inconsciente del cuerpo. Seria irreal,
desde el punto de vista de nuestra practica, soslayar la presencia del cuerpo y su
accionar en el dispositivo musicoterapeutico, no porque sea un recurso específico de
nuestra actividad, sino porque de sus características y disponibilidad surge la expresión
(postura, mirada, gestos, uso del espacio, el cuerpo como continente de la emotividad,
etc.)
En las producciones sonoras esta el cuerpo real, el imaginario y el simbólico.
El cuerpo es el objeto principal de nuestra existencia.
El gesto, ese ida y vuelta de la expresión es la huella a veces imperceptible de la
intención de acercamiento u alejamiento al semejante.
Hay en el gesto: la mirada hostil, desafiante, temerosa o amorosa. (…)
Cuando una madre o un padre pierden la capacidad de captar el lenguaje gestual de su
hijo, pierde mas o menos lentamente la capacidad de comunicarse con el. De la misma
manera, cuando un musicoterapeuta no se entrena o deja de captar el lenguaje
corporal, se va alejando del lenguaje de las emociones.
Por estas cuestiones, vemos importante rescatar el lenguaje del cuerpo en todo su
valor simbólico y relacional, entendiendo por tal, la complementariedad que se pone en
juego entre lo motor como funcionalidad y proyecto y la imagen inconsciente del
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Coriat, Lydia – DESARROLLO Y MADURACION – Cuadernos del desarrollo infantil, publicación de
Centro Dra. Lydia Coriat, Cáp. 1.2
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Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.179
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cuerpo, ese campo virtual, definitivamente inaprensible en su totalidad, pero que en el
discurrir de la expresión se deja entrever lleno de sentido y emotividad.
El cuerpo se convierte, así, en un escenario en el cual se crean y reflejan cantidades de
energías que conforman tensiones y descargas, formalizando direcciones y
movimientos emocionales. A veces, no es tan importante que significa, sino más bien
como se desenvuelve, hacia donde se dirige, donde se bloquea, como se organiza ese
movimiento que es también afecto.
En las producciones sonoras esta presente el cuerpo. Nuestros criterios de evaluación
serán aquellos que se apoyen coherentemente en nuestra observación y prácticas
cotidianas. Campos sensoriales utilizados: lugares privilegiados (sentidos) de
receptividad a lo sonoro. Relación entre campos sensoriales y funciones motoras:
capacidad de expresiones privilegiadas y medios sensoriales ligados a ellas.
Coordinación. Modos de acción sobre los instrumentos. Ritmo. Posibilidades rítmicas.
Cualidades de la manipulación y de la exploración. En este eje observa el cuerpo
instrumental, imaginario y simbólico. (…)¨



62

Eje Cognitivo, los aspectos cognitivos / intelectuales. (Las
representaciones y su función):
¨ Durante años solo supimos que este eje se reducía al coeficiente intelectual. Pero lo
interesante, a nuestro modo de ver, son aquellas funciones cognitivas que contribuyen
a un desenvolvimiento activo del sujeto frente a la realidad.
Del mismo modo que la participación y el protagonismo forman parte de la salud, y el
aislamiento es una tendencia patologizante, sostenemos que todas aquellas funciones
del Yo que faciliten una visión activa y crítica de la realidad serán propiciatorias de
salud y creatividad.
Procesar información es tarea fundamental del eje cognitivo. Las funciones cognitivas
son fuentes productoras de formas. La diferenciación es la función principal del
psiquismo y por lo tanto todo el aprendizaje humano se basara en la existencia de esta
capacidad.
La selección será el uso cognitivo de la libertad de elegir, se selecciona aquello que se
diferencio de otra cosa distinta. La asociación es la capacidad de realizar
construcciones y analogías, uniones significativas, también gramáticas discursivas.
Producto de enlaces perceptivos o emotivos, la combinación es la capacidad de
articular elementos, de crear perdidas, capacidad de discriminar lo principal de lo
secundario. Estas funciones, entre otras, son a la vez aquellas que todo discurso
estético necesita para desarrollar fluidez, plasticidad, normatividad y crecimiento.
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Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p. 179/80/81/82
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Así, el eje cognitivo es un ámbito muy auspicioso en nuestra práctica, ya que tales
funciones psíquicas y cognitivas se descubren muy fácilmente en las producciones
sonoras (relación entre elementos sonoros, organización y formalización).
Y lo mas interesante es que cuando se descubren y se precisan las funciones
intervinientes (nos referimos a ubicar con precisión) comienza a ser factible su
estimulación, su modelado y su enriquecimiento constante.
El eje cognitivo se articula al emocional, brindando coherencia al discurso. Cuando
existen alteraciones en el pensamiento o déficit de simbolización, las producciones
sonoras toman características particularmente pobres. Esta realidad nos plantea el
gran desafío de investigar las operaciones y procedimientos supletorios y
compensatorios que la musicoterapia ofrece ante estas problemáticas.¨



63

Eje emocional, los campos afectivos. (La emoción y su función):
¨ Los afectos parecen ser nuestros mayores enigmas y el núcleo principal de la
intervención musicoterapeuta.
El afecto es energía. Todo el movimiento humano surge allí, en el centro de nuestras
sensaciones, de nuestras necesidades y del deseo. (…)
Etimológicamente emoción proviene de moveré que significa moverse, mas el prefijo ¨
e ¨ que significa algo así como ¨ movimiento hacia ¨.
Podemos citar las emociones más comunes, que como estados complejos incluirían,
según Donas (1997):
-

Una percepción acentuada de una situación y objeto;

-

La apreciación de su atracción o repulsión consciente o inconsciente, y

-

Una conducta de acercamiento o aversión.

Según Velazco Bernal (2002) podríamos caracterizarlas de la siguiente manera:
¨ El miedo predispone a la huida o la lucha, (…)
La alegría predispone a afrontar cualquier tarea, aumenta la energía disponible e
inhibe los sentimientos negativos, aquieta los estados que generan preocupación,
proporciona reposo, entusiasmo y disposición a la acción. Un estado emocional que
potencia el aprendizaje.
La sorpresa predispone a la observación concentrada (…), podemos decir que la
sorpresa esta relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco.
La tristeza predispone al ensimismamiento y el duelo, se asocia a la disminución de la
energía y el entusiasmo por las actividades vitales y el enlentecimiento del
metabolismo corporal, es un buen momento para la introspección y la modificación de
actitudes y elaboración de planes de afrontamiento. Su influencia facilitadota del
63
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aprendizaje esta en función de su intensidad, pues la depresión dificulta el aprendizaje.
Como reacción puntual y moderada, disminuye la impulsividad, la valoración objetiva
de las tareas y retos y sus dificultades, elaboración de un autoconcepto realista
evitando caer en el optimismo ingenuo, la planificación de la solución del problema,
contribuyendo a la modificación positiva de actitudes y hábitos. Tiene particular
importancia, en el efecto final, el manejo de dicha emoción por parte de profesores y
padres y la ayuda contingente que se presta al alumno para elaborarla y concretarla en
conductas y planes realistas y eficaces. (…)

El eje emocional nos invita a descubrir cantidades y cualidades de energía puestas al
servicio de la creatividad, de la expresión y del vínculo. Podemos visualizar destinos
del afecto: hacia el interior del sujeto o hacia el exterior, en únicas direcciones o en
múltiples direcciones y también podemos registrar diferentes cualidades emotivas.
Así, el eje emocional también es un ámbito muy auspicioso en nuestra práctica, ya que
todos estos micro-climas de la expresión se escuchan en el plano sonoro: elección de
instrumentos, modos de accionar sobre ellos, características de los climas sonoros,
semes expresivos (convenciones culturales), intensidad, velocidad. La emotividad esta
directamente relacionada con la cantidad de energía que va el impulso sonoro
(distintos niveles de catarsis, capacidad de simbolización) y con la cualidad sonora
(color, cuerpo, texturas) etc. Es de suponer que la regulación de la emotividad
produzca equilibrio en el discurso sonoro.¨



64

Áreas expresivas:
¨…la expresión de un sujeto en Musicoterapia no es musical, ni psíquica, ni mental, ni
corporal; es justamente, el territorio de enlace entre estas áreas. Sabemos que el
mayor compromiso o involucramiento de una por sobre las otras produce abatimiento y
estrés general.¨

65

¨…la expresión de sentimientos y aun de aspectos de mayor complejidad cognitiva son
mas factibles de ser comunicados por las personas a través de lenguajes y recursos ¨
no verbales ¨ como la música, que por medio de la palabra.¨

66

¨ Estamos convencidos de que el acercamiento a objetos del arte y a los procesos que
se generan en el hacer expresivo, favorece el contacto con emociones, ideas y formas,
jerarquiza la memoria, el recuerdo y favorece la imaginación y la creatividad ¨

67
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Idem 64
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Idem 64, p.201
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Idem 64, p.166
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A partir de los Ejes de constructividad subjetiva, se busca el poder observar el
contexto expresivo de la subjetividad.

3.3.6. Presentes en el niño

Dado que el tratamiento se realizo a un niño de 1 año y ½, las áreas del
desarrollo se enmarcan dentro de esta edad.
Anteriormente enuncie a Piaget en relación al periodo sensorio-motor, donde el
mismo detalla el desarrollo cognitivo del niño en esta etapa y sus progresos
sensoriomotrices en relación al mismo.68

Pero se presenta también una evolución psicomotriz en el niño, que consta de
las siguientes características:
¨ El niño de 12 a 18 meses:
Desarrolla su equilibrio en la marcha y va adquiriendo la capacidad de llevar un objeto
en la mano. Al caminar, en esta etapa aparece la progresión de asiento del pie sobre el
suelo desde el talón a la punta.
Puede pararse sin ayuda ni apoyo desde el suelo, treparse a una silla, caminar de
constado o para atrás, subir la escalera con ayuda.
Con las manos arrastra un juguete y forma torres de 2 a 4 cubos.
Vuelve hojas de los libros de a 2 o 3 por vez.
Toma la cuchara a mano llena y, al llevarla a la boca la coloca invertida.

El niño de 18 a 24 meses:
Hay una mayor coordinación y avance motor. En esta etapa logra correr, pero tiene
dificultad para desacelerar, o para modificar la dirección de la trayectoria.
Se sienta bien en la silla sin ayuda.
Sube y baja las escaleras por si solo, tomándose de los pasamanos y sin alternar los
pies.
Tira la pelota y la patea. Realiza torres de 6 a 10 cubos.
Usa la cuchara y el tenedor, tomándolos a mano llena sin invertirlos.
Con lápiz o marcador, garabatea.
Bebe del vaso sin ayuda.
A partir de esta etapa suele comenzar el control esfinteriano ¨

68

69

Ver capitulo 2.2 Construcción del Marco Teórico, 2.2.1 Contenidos, p.20
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Me parece de interés también agregar a Bruscia, Kenneth, que en su libro
Orígenes Musicales: Fundamentos del desarrollo para la terapia, expone lo que
sucede dentro en ese periodo en relación a las Modalidades Receptivas,
Expresivas y Relacionales.
¨6 a 24 MESES:

MODALIDAD RECEPTIVA:
El niño comienza a reconocer un repertorio de melodías, y exhibe movimientos
asociados a ellas.
El niño se torna fascinado por su propia voz, y comienza a escuchar. Se perciben las
diferencias entre el timbre, la altura y el volumen.

MODALIDAD EXPRESIVA:
El bebe ejercita, varia, compacta y generaliza los reflejos vocales hasta que ellos
suenen como un ¨ juego ¨ vocal voluntario. Hacia al fin de este periodo, el balbuceo
aparece en el habla y en la música y esto lleva a una expresión vocal corta y repetitiva.
Los balbuceos más largos suenan como ¨ canciones de ballenas ¨ en las cuales el
principal elemento es el contorno de la altura.
Al mismo tiempo, el niño esta comenzando a aprender fragmentos silábicos en
canciones ya compuestas anteriormente.
Con respecto a los instrumentos, el bebe comienza a manipularlos activamente y
descubre que diferentes esquemas motrices sensoriales producen diferentes sonidos.

MODALIDAD RELACIONAL:
El niño se reconoce como una entidad psicológica y emocional separada del resto del
mundo. Estos descubrimientos pueden llevarlo a sentimientos de abandono y de
ansiedad de separación. La música es contenedora de los sentimientos del niño, en la
medida en que tanto las canciones espontáneas como las ya compuestas funcionan
como un ¨ objeto transicional ¨ algo que reasegura al niño que no esta solo. Los
orígenes del ¨ silbar en la oscuridad ¨ son formados durante este periodo.¨

70
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EVOLUCION PSICOMOTRIZ DUARANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA – Ficha de cátedra
Psicología Evolutiva, Musicoterapia I.
70
Bruscia, Kenneth – ORIGENES MUSICALES: Fundamentos del desarrollo para la terapia – Material
de Cátedra Musicoterapia I, Marcos Vidret.
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4.1. Diseño de la Investigación

Aplicado al contexto particular del estudio, el diseño se refiere al plan o
estrategia concebida para responder las preguntas de investigación.71

Cuasiexperimental:

¨ Un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente las una
o mas variables independientes (supuestas causas) para analizar las
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o mas variables
dependientes (supuesto efectos), dentro de una situación de control para el
investigador ¨72

4.1.2. Selección de la Muestra

Muestra No-Probabilística

Estas muestras pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección
de sujetos u objetos de estudio depende del criterio del investigador. 73
¨ La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de
estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población,
sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características
especificadas previamente en el planteamiento del problema ¨

74
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SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.106
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Apunte de cátedra, Seminario IV, Musicoterapia IV
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Idem 71, p.230
74
Idem 71, p.226
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4.2. Metodologías y Técnicas

4.2.1. Método

Estudio de Caso
¨ Un estudio de caso es un método empleado para estudiar un individuo o una
institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y detallada
posible; Es una investigación que se le define como descriptiva, es decir, describe la
situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. (…)

75

El autor también expone algunas ventajas sobre la utilización de estudio de
caso, tomando los mismos como únicos para poder capturar información sobre
la conducta humana. Estos estudios se enfocan hacia el individuo u objeto de
forma detallada, lo que permite al investigador un examen y recopilación de
gran cantidad de datos.
Se usan varias técnicas de recopilación (observación, entrevistas, expedientes,
etc.) como de evaluación para lograr obtener la información necesaria.

4.2.2. Técnica
Observación:
¨ La observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable de
comportamiento i o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de
medición en muy diversas circunstancias.¨

76

Mediante la observación participante, que me permitió interactuar con F. a lo
largo de la aplicación del tratamiento, pude ver como la elección y aplicación de
diversos estímulos, favorece el desarrollo de las áreas integrales del niño en
relación a su etapa de desarrollo.
75

Moisés Castillo García – METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA USN – Octubre
2005, pagina web http://www.usn.edu.mx/artman/publish/article_16.shtml
76
SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p. 309/10
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Cuestionario:
¨ Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o mas variables
a medir ¨

77

El cuestionario que se le presento a la madre, constaba de preguntas sobre el
desarrollo evolutivo normal de F., obteniendo así información sobre su estado
de salud, como también antecedentes de patologías en el embarazo, parto,
neonatales y postnatales importantes para la planificación del tratamiento.
Otro cuestionario fue el musicoterapeutico, en el cual pudimos tener
información sobre el ambiente sonoro que envuelve a F. en su vida cotidiana,
ruidos que lo molestan o que lo atraen, su contacto con la música e
instrumentos musicales, elecciones musicales, etc., permitiendo comprender
aspectos importantes para la programación de actividades.
Estos dos cuestionarios se utilizaron en el periodo diagnostico, mas lo
observado en las sesiones, para delinear los objetivos de tratamiento y el tipo
de estrategia mas acertada.78

4.2.3. Registro
-

Crónicas

Las crónicas se realizaron al finalizar la sesión, permitiéndome describir más
minuciosamente la misma, teniendo una información mas actualizada sin
perder de vista detalles que se pierden si uno deja mucho tiempo entre la
sesión y la realización de la crónica.
Dentro de la misma se detallan los acontecimientos sucedidos dentro de la
sesión en sus 3 momentos, comienzo, desarrollo y cierre, lo observado en el
paciente como también el propio desempeño.
La periodicidad de su desarrollo permite tener un registro detallado de la
evolución de F. en la terapia.

77

SAMPIERI, R., COLLADO, C., LUCIO, P.: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN; Segunda
Edición, México, Editorial McGRAW HILLINTERAMERICANA, 1998, p.276
78
Ver ANEXO 1 y 2, p. 127/128
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-

Grabaciones de Audio

Se utilizo la computadora para realizar el registro sonoro grabado, de esta
manera se pudo grabar en formato digital (MP3) optimizando la calidad de
sonido y siendo de gran utilidad para la edición y posterior análisis. Esta forma
de registro fue utilizada durante toda la sesión, sin perder material sonoro.

-

Registro en video

El video además de registrar los elementos sonoros, permitió captar las
dinámicas del uso del cuerpo, del espacio, de los materiales sonoros y dar un
apoyo visual al posterior análisis.
Este tipo de registro fue también utilizado en todas las sesiones.

La computadora fue de gran utilidad para el registro, permitiéndome la
grabación de audio, y el registro en video al mismo tiempo, como también la
aplicación de música editada en el desarrollo de la sesión, facilitando mi
trabajo.

4.2.4. Análisis de los datos
Al mismo tiempo que las sesiones fueron registradas mediante las crónicas,
grabaciones de audio y video. Se aplico una herramienta de relevamiento de
datos, sistematizando de esta manera la información obtenida en cada
encuentro, mediante la selección de las variables independientes que
discriminaran la información obtenida, en post de responder las preguntas de
investigación mediante su análisis.
Esta herramienta se uso tanto en la etapa diagnostica como en el tratamiento y
etapa evaluatoria, registrando y evaluando los cambios y progresos sucedidos
en las áreas, sensoriomotrices, cognitivas, emocionales y expresivas del niño.
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Capitulo 5.

5.1. Información General

5.1.1. Familia
La familia de F. esta conformada por su mama Lucia, que es la que mas tiempo
pasa con F. dado que se encarga de las tareas de la casa durante el día y los
cuidados del mismo, y ocupa su tiempo solo un par de veces por semana para
estudiar. Y su papa Emiliano, que trabaja durante el día y vuelve a la tarde a la
casa. F. es el primer hijo y único de la pareja.
Dentro de la dinámica familiar también están muy presentes los abuelos
paternos como maternos, que pasan gran tiempo con F., llevándoselo para
dormir con ellos algunas veces en la semana, dándoles un espacio a los
padres para estar solos.
F. es un niño muy estimulado por su familia, y muy acompañado, nunca se
encuentra solo.
Me parece de importancia incluir un par de enunciados en relación a la
importancia de la familia en el desarrollo del niño. Dado que los padres son los
observadores mas frecuentes y constantes de las conductas de su hijo; saben
que necesita y permiten ayudarnos en el tratamiento para fijar metas realistas,
supervisando y evaluando los progresos del niño; ya que lo logrado dentro del
tratamiento afectaran en alguna medida, a la dinámica familiar diaria.
¨ Los bebés sin duda son seres humanos, pero ¿son sujetos escindidos? No, no lo son
todavía. Y no lo son por una razón muy sencilla: si el inconsciente es el lugar donde se
va escribiendo la propia historia, ellos todavía no saben escribir, son escritos, son un
simple papel donde el Otro va poniendo sus marcas (…)
El Otro son los padres, quienes posibilitan que vayan aconteciendo cada una de las
múltiples experiencias por las que va transcurriendo la vida de todo bebé. Las marcas
de las que hablamos son el registro de esas experiencias, tal como alcanzaron a ser
percibidas por el bebé. Son las primeras huellas mnémicas de las que hablaba Freud.
Son los cimientos del aparato psíquico; que las marcas se vayan inscribiendo
adecuadamente es condición para que todo el edificio de la estructura mental y
subjetiva se vaya construyendo como corresponde en los pasos futuros. (….)
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Es el otro el que pone las condiciones. De manera dramática, las investigaciones de
Bowlby y de Spitz, a través del marasmo y del hospitalismo, demostraron que los bebés
humanos, para sobrevivir, necesitan alimentarse no sólo de leche sino también de
miradas, voces y caricias. (…)
El quid de la cuestión no es el objeto sino lo que en el objeto se pone. Lo que modula la
eficacia del ejercicio de la función materna, más que el saber acerca de las
necesidades reconocidas por la puericultura, es el deseo. Ante el bebé, los objetos
funcionan si vienen envueltos en libido, eso es lo que los convierte en interesantes. (…)
Decíamos que el psicoanálisis ha mostrado que el ser humano es un sujeto escindido
pero que, tratándose de bebés, no se había desplegado todavía el tiempo suficiente de
su recorrido en el mundo como para que —y por distintos motivos— pudiéramos hablar
allí de inconsciente, ese Otro al que hacen referencia los psicoanalistas lacanianos.
Tal vez por eso mismo, los bebés chiquititos presentan esta escisión más al desnudo
todavía que los seres humanos adultos, más en carne viva: su Otro está encarnado en
los padres, entendiendo que es en ellos donde se aloja la historia que lo precede y que,
en tanto vástago, deberá heredar; y entendiendo que también es allí donde se alojan
las palabras que dirigen la escritura de las marcas que, poco a poco, van pasando a
formar parte de su cuerpo de bebé.
Estas palabras están tejidas con las de la historia inconsciente de los padres, y
transportan también la ley de prohibición del incesto; son las palabras que esperaban al
niño, ofreciéndole un lugar para alojarse en el hueco reservado para él, lugar vacío
cavado por el deseo, generalmente engalanado con las puntillas y los juguetes del
amor.
El bebé está "escindido", entonces, entre su cuerpito real —ese que vemos en la cuna
o en brazos de su madre— y las palabras del Otro, encarnado en sus padres.
En consecuencia, nuestro paciente es el bebé, pero no podemos trabajar sin sus
padres ¨.
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5.2. Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana

Cuando el bebe nace, sale de un mundo en el que estaba protegido a otro en el
que se encontrara con diferentes envolturas que cumplirán el papel de
protegerlo. Una de esas envolturas es la envoltura sonora, la cual provee
vivencias sonoras cotidianas (ruidos, música, palabras, voces, silencios,
vibraciones, etc.) que concluyen en un vivenciar sonoro que genera
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Coriat, Elsa – LA ESTIMULACION TEMPRANA ¿Quién es el paciente en estimulación temprana? –
Primer congreso nacional sobre la Educación Especial, Psicomotricidad y estimulación Temprana – 1998
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sensaciones, emociones, interpretaciones por parte del niño, como resultado
de sonidos y silencios.
Dentro del vivenciar sonoro antes enunciado, empieza a resonar la cualidad
musical del grupo familiar, compartiéndose sonidos, música, silencios, etc.
Cualidades sonoras que tocan, acarician; este estimulo sonoro en el niño es
una prueba de que se lo acepta o se lo rechaza, como así también el mismo
adapta este estimulo o no a sus necesidades.

El bebe se da cuenta que mediante el llanto o el grito puede expresar diversas
sensaciones, y de esta manera llamar la atención o expresar algo que ansia, es
ahí donde la voz de la madre puede tranquilizarlo sin necesidad de abrigarlo.
La voz de la madre tiene un gran significado en esta etapa, ya que de acuerdo
a la voz que ella emita, como habla, la calidad y actitud de la misma puede
calmar o perturbar al niño. Cuando la relación madre-hijo es profunda, se
puede llegar mucho más rápido a la comunicación, de esta manera la madre
puede tener una buena comprensión de las necesidades del mismo.

La música proporciona en el niño la posibilidad de interacción entre el mundo
externo y su mundo interno, enriqueciendo el mismo, favorece su vida social y
constituye un medio de expresión pero también de comunicación. 80

La musicoterapia en esta etapa, mediante la música, canto y movimiento, le
proporciona al niño el primer lenguaje, su primera forma de comunicación con
el mundo y con el otro.

Me parece importante primeramente definir que es la musicoterapia, y para
esto se tomo la definición de Musicoterapia para la Federación Mundial de
Musicoterapia (WFMT)
¨…Es el uso de la música y/o de los elementos musicales (sonido, ritmo,
melodía y armonía), por un musicoterapeuta calificado, con un paciente o grupo
de pacientes, para facilitar y promover la comunicación, la interrelación, el
80

Lubranecki, Paula – EL NIÑO Y SU RELACION CON EL MUNDO SONORO – Pagina de psicología
general, del desarrollo y del aprendizaje, http://www.pedregal.org/psicologia/paulal.php3, 2000
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aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización, y otros objetivos
terapéuticos relevantes, con el objeto de atender necesidades físicas,
emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoteraapia apunta a
desarrollar potencialidades y/o a reestablecer funciones del individuo para que
este pueda emprender una mejor integración intrapersonal o interpersonal, y en
consecuencia alcanzar una mejor calidad de vida, a través de la prevención, la
rehabilitación o el tratamiento.¨

Benenzon desde sus primeros escritos nos propone la integración del hecho
sonoro-musical tanto en sus aspectos receptivos como perceptivos, como eje
de la estructuración temprana de la personalidad. Dentro de la Musicoterapia
Preventiva, la estimulación sonoro-musical como también corporal es utilizada
como recurso para establecer un marco de feedback adecuado dando lugar a
la aparición y toma de conciencia del deseo del niño, orientando este hacia la
expresión y creatividad, aspectos esenciales para un desarrollo completo y de
altísimo valor salugénico.
La musicoterapia como proceso terapéutico se sostiene en capacidades
sonoro-musicales y corporales inherentes al ser humano que no son
estimuladas en forma sistemática por nuestra cultura.81

En la sesiones de musicoterapia, introducimos desde el primer momento el
ritmo como eje de intervención, permitiendo una comunicación global con el
niño mediante el ritmo en el movimiento, en la estructura de la sesión y en la
secuenciación de esta. Todo lo que esta vivo se organiza rítmicamente, en
esencia somos vibración, el ritmo esta presente tanto en los movimientos, en
las relaciones con otros, tenemos ritmos biológicos, nos movemos al ritmo del
lenguaje, incluso del pensamiento, en los gestos, en el movimiento del cuerpo
ante la escucha musical, etc. El ritmo es el elemento básico en la existencia de
la música, este es un elemento que proporciona unidad, provoca organización y

81

Wagner, Gabriela – ASPECTOS SONORO-MUSICALES DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION
DE LA PERSONALIDAD EN LOS MODELOS DE MUSICOTERAPIA – VII foro rioplatense de
Musicoterapia. III er. Encuentro de musicoterapeutas de Argentina, Uruguay y Brasil, Julio 2001,
Montevideo, Uruguay, p. 2/4/10/17
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hace previsible la acción, por eso es muy importante tenerlo como base en la
intervención con niños.82

El contacto corporal en musicoterapia permite que el cuerpo del terapeuta
sostenga la actividad, y que el niño cargue afectivamente este contacto, a partir
del mismo también se genera un juego tónico permitiéndole al niño descubrir
las partes del cuerpo que intervienen. Fuera de la ejercitación de su motricidad
y tonicidad, la actividad es placentera y permite una forma de vinculación con la
adquisición del Yo Corporal. Este dialogo corporal creado entre
musicoterapeuta y niño, es parte de la transferencia que, como carga afectiva,
se liga al cuerpo de la madre para mas tarde proyectarla hacia el exterior,
dando seguridad y autonomía al deseo del niño. La carga afectiva es la base
de todo dinamismo, a partir de ella nace el deseo de comunicación.

Dentro de musicoterapia también se trabaja con el Objeto transicional, el cual le
permite al niño desviar la carga afectiva depositada en el cuerpo del adulto, de
esta manera se inicia un distanciamiento simbólico, dando seguridad en la
toma de distancia afectiva, necesaria para su autonomía. Los objetos
transicionales en musicoterapia son los instrumentos o elementos de fácil
manipulación, con sonoridad propia, y agradables al tacto, generadores de
placer o displacer, ayudan al establecimiento de un espacio fusional y se
convierten en un lugar de goce entre el cuerpo del niño y del adulto.
Es importante permitirle al niño agotar esta instancia, adecuándonos a sus
tiempos y a su modo de vinculación con los objetos, permitiendo su
exploración. El terapeuta tomara una distancia optima vehiculizando los
sonidos y facilitando que el niño sienta suficiente confianza y contención en la
tarea.
A la zona intermedia de la experiencia Winnicott la llama ¨ Fenómenos
Transicionales ¨, los cuales pueden surgir de algo, algún fenómeno o una
palabra o melodía, o modalidad, que llega a adquirir una importancia vital para
el bebe y que es una defensa contra la ansiedad.
82

Del Olmo Barros, Maria Jesús – LA IMPORTANCIA DE LA MUSICOTERAPIA EN LA
ADQUISICION DEL HABLA – pagina Web http://www.tuleitmotiv.com/Laimportancia.ht
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¨…el parloteo del bebe y la manera en que un niño mayor repite un repertorio de
canciones y melodías mientras se prepara para dormir se ubican en la zona intermedia,
como fenómenos transicionales, junto con el uso que se hace de objetos que no forman
parte del cuerpo del niño aunque todavía no se los reconozca del todo como
pertenecientes a la realidad exterior.¨

83

El objeto sonoro será el intermediario en la comunicación con los niños en esta
etapa temprana de vida. Los instrumentos musicales intermedian la relación,
presentándose como un tercero más fuerte, ya que al vibrar pasan a cobrar
vida, ampliando así el universo perceptivo y psicológico del niño; actuando
como prolongación del Yo, ya que es el propio cuerpo el que se mueve y
proyecta este movimiento mediante el instrumento al espacio.
La relación a través del objeto sonoro, permitirá de a poco la construcción de
un dialogo simbólico, acercando al niño a una forma de lenguaje. Siendo el
instrumento el mediador en la comunicación, ya que podemos dialogar
sonoramente utilizando diferentes materiales, con sus timbres, alturas
intensidades, textura, velocidades y duraciones del sonido.
Cuando el los pequeños exploran las posibilidades acústicas del instrumento,
exploran simbólicamente sus propias capacidades de creación y juego en el
espacio.

El musicoterapeuta tendrá en cuenta las necesidades y capacidades presentes
en el niño, para una mejor selección del material sonoro.

Los campos de acción del sonido y la música le permitirán desarrollar nociones
de forma, discriminaciones auditivas, relaciones temporo-espaciales y, al
mismo tiempo, favorecer la memoria, la atención y conexión con la realidad,
posibilitándose el aprendizaje de un nuevo lenguaje, que será un poderoso
estimulo para la adquisición del habla.84
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Winnicott, D.W. – REALIDAD Y JUEGO – Editorial, PAIDOS, p.11/12
Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.273/74/75/76
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5.2.1. Encuadre

- Lugar:

Las sesiones comenzaron ha realizarse dentro del cuarto del niño, como lugar
de encuadre, pasada la segunda sesión, ante mi observación de que F.
siempre quería irse de su cuarto, la madre me comenta que cuando lo retan lo
mandan al cuarto, y que no pasa mucho tiempo en el, dado que lo interiorizo
como lugar para dormir; que el pasa mucho tiempo en el living, por lo cual es
conveniente que las sesiones se realicen ahí.
A partir de esta recomendación y observación por parte de la madre la 3º
sesión se realizo en el living, un lugar muy luminoso, dispone de un sillón con
almohadones, la televisión, un par de muebles, la computadora y la mesa para
comer; hay muchos cuadros coloridos colgados, es un lugar muy calido.

Cuando comenzamos la sesión movemos una mesa ratona que hay en el
medio, de esa manera disponemos de mucho espacio para sentarnos en el
piso de parquet y trabajar sin limitaciones espaciales.

Este encuadre fue mantenido hasta la sesión Nº 11 inclusive, dado que luego
se mudaron del departamento a una casa, y a partir de la sesión Nº12 el
encuadre paso a ser este nuevo lugar.

La casa cuenta con 4 ambientes muy grandes, es una casa con techos altos,
piso de madera, tiene un patio interno y una terraza, es una casa con muchas
dimensiones, muy diferente al departamento donde estaban viviendo. La madre
me comenta lo feliz que esta de tener esta nueva casa, un lugar donde F.
puede correr y tener espacio para jugar, el cuarto del mismo es grande, con
mucha luz y espacio para sus cosas; la madre me recomienda hacer la sesión
en el cuarto de F. dado que es grande, tengo lugar para instalar la
computadora con la grabadora y la filmadora, y puedo aprovechar mucho las
dimensiones en las diferentes actividades con F.
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La sesión Nº 12 se realiza ahí y se mantiene el lugar hasta terminado el
tratamiento.

- Días y horarios:

La sesión de musicoterapia se realiza todos los martes y jueves, aplicando de
esta manera 2 veces por semana el tratamiento.
En un comienzo se realizaba a la tarde a partir de las 15 hs, pero como F.
dormía la siesta antes de mi llegada, al comenzar con la sesión estaba muy
dormido todavía y su capacidad de atención altamente limitada.

Al igual que la recomendación de cambiar el lugar de encuadre, la madre me
comenta al termino de la segunda sesión que es preferible realizar el
tratamiento a la mañana, que es cuando F. mas atento y despierto esta, y mas
respuestas puedo recibir de parte de el, dado que a la tarde no se encuentra
tan despabilado.
A partir de la 3º sesión inclusive, se comienza a realizar el tratamiento a partir
de las 11 de la mañana, manteniéndose la regularidad de días y horario hasta
terminado el tratamiento.

- Duración:

La sesión de musicoterapia en el caso de F. tiene una duración en relación a la
capacidad de atención del niño, es por eso dentro de la sesión se plantearon 3

Mta. Maria Clara Toledo

momentos diferentes, a los cuales se les da entrada cada vez que F. comienza
a dispersarse, pudiendo mantener su atención e interés, como su capacidad
anticipatoria. Normalmente las sesiones duraron entre 30 a 35 minutos

- Encuadre invisible:

El encuadre invisible nos permite variar según el paciente, lo cual es muy
importante en el caso del trabajo con niños, permitiéndole a este una
plasticidad para actuar según su deseo. Lo único que se mantuvo rígido fueron
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los instrumentos, días y horario, estructura de la sesión y la musicoterapeuta.
Los días y horarios sufrieron cambios en algunas circunstancias dadas las
características que presento el paciente en esas situaciones, si el mismo se
encontraba irritable porque no pudo descansar bien, si estaba enfermo, etc.;
aun así no fue un factor predominante, solo sucedió un par de veces.

- Sesión Individual:

La sesión individual permitió que el paciente recibiera un tratamiento a medida,
según sus necesidades y potencialidades. A la misma vez el vínculo terapeuta
y paciente se pudo dar en un clima de mayor intimidad.

- Instrumentos:

Para la clasificación de los instrumentos me base en los postulados de Rolando
Benenzon en su libro ¨ La nueva Musicoterapia ¨.
El setting instrumental esta compuesto por instrumentos Idiófonos, Aerófonos y
Membranófonos.

Idiofonos
¨ El sonido es producido por el propio material del instrumento, gracias a su solidez y
elasticidad, sin necesidad de recurrir a la tensión de membranas o cuerdas. Los
instrumentos de esta clase han recibido su forma de la acción del tañedor, por cuanto
deriva de la extensión de las acciones golpear, batir palmas o golpear con los pies ¨

85

Aerofonos:
¨ el elemento vibratorio es el aire. Son los llamados instrumentos de viento…¨

86

Membranofonos:
¨ el sonido es producido por una membrana tendida sobre una abertura.¨

87

Setting instrumental:
85

Benenzon, Rolando – LA NUEVA MUSICOTERAPIA – Editorial, Lumen, Buenos Aires, 1998. p, 23.
Idem 85, p.26
87
Idem 85, p.26
86
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-

Metalofón (Idiofono de percusión)

-

Egg Shakers 2 (Idiofonos sacudidos)

-

Cascabeles (Idiofonos sacudidos)

-

Pezuñas (Idiofonos sacudidos)

-

Flauta dulce (aerofonos de viento)

-

Silbato (aerofonos de viento)

-

Bombo para niños (membranófono)

Todos los instrumentos elegidos son de fácil manipulación, emiten sonoridades
diversas, permiten también un desplazamiento libre (posibilidad de caminar,
correr, saltar y bailar con el instrumento), favorecen la tendencia de establecer
relaciones con otros instrumentos y el uso de estos instrumentos estimula la
comunicación.

Dentro de los instrumentos utilizados en la sesión podemos agregar:
- Computadora con reproductor de CD.
- Web Cam, que permitió filmar todas las sesiones.
- Grabador de audio MP3 (en la computadora)

- Imágenes

Se utilizaron imágenes para ayudar a mejorar la comunicación, desarrollando
en el niño una mayor capacidad de abstracción, aumentando de esta manera
sus capacidades lingüísticas y de comunicación.
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Estas imágenes fueron de utilizadas como reforzadores para la memoria visual,
auditiva y la asociación sonido – nombre. Se eligieron imágenes que mostraran
objetos que rodean a F. en su vida cotidiana, las mismas se presentaron con el
sonido característico de cada una y luego el nombre, a partir de esto se fue
analizando si con el correr de las sesiones F. al ver las diferentes imágenes
podía identificarlas, realizar el sonido de cada una, o ante la escucha del
sonido y nombre, podía elegir la imagen correcta, hasta llegar a nombrarlas
verbalmente.

Fueron 5 imágenes elegidas:

-

Un reloj

-

Un auto

-

Un bebe y un pájaro.

-

Un avión

-

Un teléfono

- Música editada

La selección de la música editada, fue gracias al aporte de la madre, que
detallo que música escucha F. en su casa y el ambiente sonoro que lo rodea.

Como también, se fueron aplicando diferentes estilos musicales dentro de la
sesión que permitieron ver el gusto y elección musical del niño.

La música editada se utilizo para la expresión corporal de F., integración de la
mente, cuerpo y emoción; y la utilización de instrumentos como
acompañamiento.
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5.2.2. Características generales del paciente

F. es un niño de un año y medio, el encontrarme con el pude observar que es
un niño de contextura física grande, es alto y fuerte, ya camina sin necesidad
de ayuda, usa chupete y sigue usando pañales.
Al conocerme me observo un rato, no se acerco automáticamente, pero
lentamente estableció conexión al entregarme algo o mostrarme algo de interés
para el.
Verbalmente solo emite sonidos para indicar cosas o pedir, mama y papa son
las únicas palabras que dice.
Comprende todo lo que se le explica o indica, le gusta observar lo que esta
haciendo una persona, y luego imitar diferidamente esto. Tiene muy buena
memoria visual (reconoce automáticamente algo que ya le fue mostrado) y
auditiva (reconoce estímulos sonoros escuchados anteriormente, como
también canciones que le gustan o disgustan).
A F. le gusta mucho arrojar cosas, casi todo lo que esta a su disposición pasa a
ser tirado, es algo que le divierte.
Los elementos son estudiados y explorados minuciosamente por el, se fija
como están hechos y si encuentra algún tornillo o clavo trata de sacarlo o lo
toca con mas interés, le presta mucha atención a la mecánica de los objetos
que lo rodean.
Corporalmente reconoce su ombligo y le gusta ver los ombligos ajenos, le
causan gracia. Antes de comenzar el tratamiento la madre me comento que se
había lastimado de tanto tocarse el ombligo.
Es un niño muy activo siempre esta haciendo algo o recorriendo el espacio.
Emocionalmente es alegre y sociable, se ríe a carcajadas cuando algo le causa
gracia, pero si esta enojado o algo lo molesta, lo expresa sin ninguna inhibición
mediante gritos, llantos o golpeando cosas.
No tiene un contacto corporal con las personas, solo cuando les pega, algo que
también le causa gracia, no besa ni acaricia a personas que no sean sus
padres.
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Le llaman la atención los aviones, trenes y autos, a los cuales cuando los ve se
emociona, empieza a saltar, saludar y emitir sonidos.
Con la madre tiene muy buena relación, esta pendiente de ella pero acepta que
la misma tenga que irse o hacer cosas, se entienden y acompañan, el la ayuda
a ordenar las cosas, cuando la madre limpia el la observa y ayuda con la
limpieza (agarrando un trapo y imitándola, o tirando la basura en el tacho),
como también al hacer la comida, el colabora, le gusta estar entre adultos.
Juega mucho con el padre y imita todo lo que el hace, si el padre esta
arreglando un mueble, el se queda parado en cuclillas atrás observándolo, y
ante la mínima distracción, agarra alguna herramienta y trata de hacer lo
mismo que hizo el padre.
Es un niño desafiante, busca el limite, si se le dice que no, trata de hacerlo
igual hasta que se lo reta, pero siempre pendiente y fijándose si hay alguien
observándolo. Se trepa a todos lados.
Le gusta mucho la música, al escucha algo que le gusta baila o da vueltas
hasta marearse, algo que también le atrae.

A partir del tratamiento, varios aspectos enunciados fueron cambiando y
progresando, los cuales estarán más detallados dentro de la evaluación
musicoterapeutica.
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Capítulo 6.

6.1.

Proceso Musicoterapéutico

6.1.1. Etapa de Valoración Inicial Diagnóstica

La etapa diagnostica duro 6 encuentros desde el encuentro Nº 1 hasta el Nº 6.

Esta etapa estuvo dirigida a comprender a F. evaluando y valorando sus
potencialidades y recursos, para luego comprender cuales son sus
necesidades terapéuticas, planteando entonces los primeros objetivos de
tratamiento.

Como fuente de información y para tener una mayor aproximación a F., se
realizo un cuestionario a la madre, el cual consto de dos partes:

- La anamnesis
En la cual pude tener un acercamiento a los Antecedentes de la madre, del
embarazo y de las patologías perinatales que pudieran alterar el desarrollo.
A partir de este cuestionario supe que la madre tuvo un embarazo normal sin
ningún tipo de alteración que pudiese afectar al niño; la edad gestacional fue de
40 semanas y 4 días; el peso de 3 kilos y 767 gramos esta dentro del peso de
un recién nacido promedio, lo cual nos habla de una buena nutrición y salud de
la madre. El puntaje Apgar fue de 9,10, el cual nos revela que el niño nació en
condiciones normales. Esta evaluación toma 5 aspectos, la coloración,
respiración, frecuencia cardiaca, movimientos y reflejos; si el resultado del
Apgar es de 0-4 puntos, manifiesta una asfixia grave y deja lesión cerebral. Si
es entre los 4-7 puntos, da asfixia leve y puede o no dejar secuelas, y si el
rango esta entre los 7-10 el bebe nace en condiciones normales88.
Este test se toma al minuto de nacer y a los cinco minutos, si diera un resultado
debajo de 7.
88

Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.48
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Lo único que presento F. postnatalmente fue reflujo gastroesofagico, el cual fue
tratado sin presentarse mas inconvenientes.
La anamnesis realizada nos permite saber que F. tuvo un desarrollo evolutivo
normal y se encuentra saludable.89

- Cuestionario musicoterapeutico para padres.
A partir del mismo se obtuvieron datos que permitieron comprender varios
aspectos para la programación de actividades.
Desde preguntas como el tipo de música que se escucha en la casa, para tener
una aproximación al ambiente acústico. Los sonidos más habituales en el
hogar. Si el niño escucha música, elecciones del mismo, actitudes ante la
música. El contacto del niño con instrumentos musicales, canciones infantiles,
música escuchada en el embarazo, etc.90
Todos aspectos importantes y relevantes a la práctica musicoterapeutica, que
me permitieron tomar decisiones y programar objetivos más acertados. Estos
también fueron comparados con lo observado dentro de las sesiones, para una
mejor comprensión del niño.

El esta etapa se utilizaron como técnicas musicoterapeuticas:

- La improvisación sonora (exploratoria), dentro de la misma el niño tiene un
primer contacto con los instrumentos musicales.
La manipulación sonora se toma como el momento inicial de contacto con el
objeto. En esta manipulación, aun no hay conciencia de rasgo, ni de cualidades
de los materiales. Es puro contacto con la herramienta.
La aparición de la exploración señala, el primer momento de la improvisación
sonora. La exploración supone una actitud de curiosidad e intención en la
búsqueda de cualidades sonoras.¨91
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Ver Anexo 1, p. 127
Ver Anexo 2, p. 128
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Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.208/209
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- El uso selectivo de música editada92:
Se eligió música respetando la historia sonora del niño (datos obtenidos en el
cuestionario musicoterapeutico para los padres) y se fueron observando las
reacciones del mismo a partir de la escucha, permitiéndome seleccionar más
minuciosamente la misma, como ver también elecciones musicales del niño y
sus comportamientos ante las diferentes canciones.
En musicoterapia ¨ la música ¨ sucede justo en el momento en que el
musicoterapeuta y usuario trabajan juntos dentro del encuadre. Debemos tener
en cuenta que en musicoterapia la música no es un fin en si mismo, sino un
medio.93

- La utilización del dibujo:
Buscando otro medio de expresión, se llevaron papeles de colores y tizas a la
sesión, permitiéndole a F. otra forma creativa, pudiendo tomar contacto con su
producción y verla al mismo tiempo, coordinando motrizmente para poder
realizarlo. Este método fue utilizado solo un par de sesiones dada la falta de
interés de F.

Desarrollo de la etapa diagnostica:

Desde el comienzo de esta etapa, se planteo como primera actividad la
presentación de los instrumentos y su posterior exploración, F. al comenzar, se
sorprendía ante la aparición de los instrumentos y solo manipulaba los mismos
tactilmente o con la boca, tenia dificultades para explorar sus sonidos y
percutir, por o cual se remitía a manipularlos, pero ninguno quedaba afuera,
todos los instrumentos fueron manipulados por el niño.
Cada vez que descubría algún instrumento nuevo, me lo ofrecía para que yo le
mostrara como se utiliza, y para escuchar los diferentes sonidos; esto
disparaba una actitud imitativa del gesto en el, imitando lo que yo hacia aun sin
sacarle sonido al instrumento. El instrumento predilecto de F. fueron los Egg
Shakers en esta etapa, por su fácil manipulación y capacidad sonora, el
92

Ver Capitulo 2, 2.2 Construcción del marco teórico - 2.2.1 Contenidos, Pág.20
Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p.169
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utilizaba los dos brazos para agitarlos, lo cual demuestra su gran capacidad
motriz y literalidad presente.
Se trabajo en espejo con los instrumentos de viento como también las pezuñas
y cascabel, de esta manera F. al mismo tiempo que yo tocaba seguía el
movimiento eh intentaba imitar lo que yo hacia, al ser instrumentos de
sonoridades parecidas, daba la sensación de que el realizaba el sonido, lo cual
le divertía y hacia con entusiasmo.
F. presenta mucho ejercicio motor, saca y mete las cosas repetidas veces
dentro de la caja o bolsa de instrumentos. Otro aspecto es su interés por la
mecánica de los elementos, le interesan los detalles, los observa y trata de
desarmarlos.
Al transcurrir de las sesiones, se podía observar a F. mas interesado en la
actividad, recuerda todo lo realizado la sesión anterior, cada elemento nuevo
que se presenta será utilizado en la próxima sesión, hay un avance constante y
progresivo en sus logros.
A partir de la 4ta sesión los cambios se hicieron más presentes, F. comenzó a
percutir el metalofon, pasando de la actitud manipulatoria a la exploratoria,
consiguiendo un control de la motricidad fina. Tomo el silbato y soplo emitiendo
sonido, logrando direccional el aire y manejar su caudal para poder generar
una sonoridad.
La manipulación de los instrumentos pasó a ser exploratoria; observándose
también preferencias en la elección de los mismos, su motricidad gruesa y fina
fue progresando con la ejecución de los instrumentos y la utilización de
baquetas. Se ve una intención expresiva por parte de el, la cual será tomada en
cuenta para el periodo de tratamiento.

En F. hay una actitud de jugar, en relación a los instrumentos. Una
particularidad que se observo en este periodo es el juego de tirar las cosas
lejos de el, como su primer juego. Sigmund, Freud en su texto ¨ Mas allá del
principio de placer ¨, identifico este juego como el FOR-DA, Fort (se fue) se
trata de un juego en el cual el niño no hace otro uso de sus juguetes que el de
jugar a que se van.
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La interpretación que dio Freud a este juego es la renuncia pulsional de admitir
sin protestas la partida de la madre. Pero también cabe destacar la otra
interpretación en la cual el acto de arrojar el objeto para que ¨ se valla ¨ acaso
era la satisfacción de un impulso, sofocado por el niño en su conducta, a
vengarse de la madre por su partida. El niño en la vivencia era pasivo, era
afectado por ella; ahora se ponía en un papel activo repitiéndola como juego, a
pesar de que fue displacentera. Podría atribuirse este afán a una pulsión de
apoderamiento que actuara con independencia de que el recuerdo en su
mismo fuese placentero o no.
Estas características se observaron en F. dado que presentaba una actitud
tranquila en relación a la partida de la madre o al espacio que ella nos dejaba
sin estar presente, F. no lloraba ni hacia ningún berrinche cuando esta se iba, y
si lo hacia duraba pocos segundos; pero constantemente se encontraba tirando
lejos de el los egg shakers, baquetas, todo lo que estuviese a su disposición.
Pero, en algunas ocasiones, luego de un rato iba a buscarlos, como también
hacia con la madre cuando estábamos en sesión, al terminar las mismas
buscaba a la madre y la traía al encuadre para compartir los últimos momentos
del mismo con ella.
Freud remarca este momento de vuelta como el ¨ Da ¨ (acá esta) del juego. Ese
es el juego completo de desaparecer y volver. Las más veces solo se puede
ver el primer acto, repetido por si solo incansablemente en calidad de juego,
aunque el mayor placer, corresponde al segundo. El niño se resarce
escenificando por si mismo, con los objetos a su alcance, este desaparecer y
regresar, jugando a la partida porque es la condición previa de la gozosa
reaparición. 94

Mta. Maria Clara Tole

En la sesión se le dio un lugar a la música editada, F. al comenzar el
tratamiento no se mostró interesado en la música, solo en la fuente de sonido,
mirando la computadora pero sin expresar ningún interés, la música las dos
primeras sesiones fue variada en relación al estilo, desde música infantil hasta
música contemporánea, dado yo que esperaba la contestación del cuestionario
por parte de la madre.
94

Sigmund, Freud – OBRAS COMPLETAS – Tomo XVIII ¨ Mas allá del principio de placer – Editorial,
Amorrortu, 2001, p.3-4
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A partir de la 3er sesión, y ya teniendo la información por parte de la madre, F.
mostró un cambio total en su actitud en relación a la música editada (música
percutida, con muchos elementos rítmicos y voces), el comenzó a bailar,
expresándose corporalmente ante la misma, le interesan mucho los sonidos
percutidos, el ritmo, da vueltas en círculos hasta marearse, o se pone en
cuclillas y se estira repetidas veces marcando un ritmo. F. no baila solo, las
personas que están cerca de el en ese momento tienen que bailar con el, no
les permite quedarse sentados, es un momento de gran expresión y felicidad
que le gusta compartir.
Pasando la 4ta sesión, F. ya pide la música como deseo propio, pide cambios
en la misma, con vocalizaciones como <ah>, y señalando la fuente de sonido
(computadora), espera atento a que aparezca la canción que le gusta (en este
caso una folclórica ¨ Oh eh, lele ¨ para niños, u otras con mucha percusión),
comienza a bailar, se ríe a carcajadas, y al terminar la canción grita < iaaa >
contento.
Cuando hacíamos ejercicios de escucha musical, aproveche para acompañar
la misma instrumentalmente, F. de a poco se empezó a interesar en hacer lo
mismo, tomando como primer instrumento de acompañamiento los egg
shakers, los cuales agita un poco acompañando la música, para luego tirarlos.
Poco a poco vamos viendo diferentes formas de gestualidad musical, que
forman las bases para la adquisición del vocabulario expresivo.

Se trabajo solo dos veces con hojas y tizas, pero F. no fue receptivo a esto, no
mostró interés, solo le interesaba comerse las tizas, o desparramarlas en el
piso.

En este periodo diagnostico la vocalizacion paso de sonidos como < uh >, < ah
> a balbuceos más activos y constantes, hasta palabras como 1.2 y < tresssss
>,

< papa >, < mama >, < no >, < si >. F. ya juega con diferentes alturas eh

intensidades.

Gabriel Federico en su libro ¨ El niño con necesidades especiales ¨ propone el
concepto de empatia, este se relaciona con la modalidad vincular, y nos da la
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posibilidad de resonar con el otro y no en el otro, comprenderlo, y a través de la
aceptación, posicionarnos o ubicarnos en un lugar donde el niño se sienta mas
seguro.95
Vincularmente, al comenzar la terapia, F. mantuvo una distancia corporal con
migo, observándome eh invitándome de a poco a ser parte de sus
producciones, dado que al principio, si el estaba explorando un instrumento y
yo hacia lo mismo con otro, me lo sacaba para que no tocara yo al mismo
tiempo que el, o me golpeaba con el instrumento que el tenia. Con el
transcurso de las sesiones, comenzó a ponerse contento al verme llegar,
festejaba mis llegadas, se sentaba en el encuadre esperando comenzar, o me
tomaba de la mano para mostrarme algo, también me observaba y buscaba
con la mirada si yo hacia otra cosa, poco a poco se empezó a sentir mas
cómodo con mi presencia.

F. entiende perfectamente las cosas que le digo, indicaciones de alcanzar
instrumentos, ordenar, o algún reto porque se esta portando mal o rompiendo
algo.

Finalizando las sesiones, siempre nos despedimos de los instrumentos,
dándole un cierre a la experiencia, participando a F. en la culminación y
guardado de los instrumentos. Al mantener esta estructura de sesiones toda la
etapa de diagnostico, F. puede vivir el concepto de permanencia, dándole la
seguridad de que se encontrara con los instrumentos el próximo encuentro.
Permitiendo una relación de confianza.

Dentro de este periodo Diagnostico, se pudieron observar como elementos
emergentes en F. la expresión, la manipulación y exploración de los
instrumentos poniendo en juego su cuerpo y sus aspectos sensoriomotrices,
como también la expresión corporal ante la música editada; la memoria en sus
imitaciones diferidas y al recordar todo lo nuevo aprendido, como también en el
reconocimiento de nuevos elementos, la atención puesta en sesión y la
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Federico, Gabriel – EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES – Ediciones, KIER, 2007, p.83
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concentración; las emociones puestas en juego en la sesión y la relación de las
mismas con su desenvolvimiento.

A partir de todas estas saliencias, se propone como objetivo el desarrollo
integral de las áreas sensoriomotrices, cognitivas, expresivas y emocionales
presentes en el niño, proporcionándole de esta manera al niño las experiencias
que el necesita para desarrollar al máximo su potencial de aprendizaje,
logrando una mejor evolución, desde el punto de vista afectivo – emocional,
intelectual, psicomotriz y expresivo.

-

Sensoriomotriz: La utilización de instrumentos

y música para la

coordinación motriz. La expresión y el desenvolvimiento del cuerpo.
La manipulación y la exploración llevadas hacia la improvisación libre
por parte del niño. Modos de acción sobre los instrumentos.

-

Cognitiva: mediante la utilización de imágenes y su asociación
sonido- nombre, la diferenciación de las mismas, su reconocimiento,
y la selección, la libertad de elegir que da lugar a aspectos
emocionales para la toma de decisiones.

-

Emocional: dado que el afecto es energía, y que el movimiento
humano surge de ahí, planteo una observación de las emociones que
mayor

papel

juegan

en

sesión

y

como

estas

afectan

la

predisposición, las experiencias del niño, su creatividad, expresión y
vínculo.

-

Expresiva: la expresión permite un enlace de todas las áreas,
favoreciendo el contacto con emociones, creatividad, ideas, etc. Se
busca identificar las expresiones que el niño prioriza para la
comunicación,

tanto

sean

verbalmente,

musicalmente

o

corporalmente.
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6.1.2. Etapa de Tratamiento

La etapa de tratamiento tuvo una duración de 10 sesiones, desde la sesión Nº
7 a la sesión Nº 16.

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados en la etapa Diagnostica, los
cuales abarcan las áreas Sensoriomotriz, Cognitiva, Emocional y Expresiva; se
hicieron algunas modificaciones en el tratamiento, estas refieren a la aplicación
de Imágenes reforzadoras en la sesión, las mismas fueron incluidas a partir de
la sesión nº 10 y mantenidas hasta la finalización del tratamiento.

La sesión tendrá una estructura, la cual le va a dar un marco de referencia al
niño, permitiéndole anticipar lo que sucederá96, manteniendo así un patrón de
rutinas.
1º - exploración de los instrumentos – Improvisación
2º - música editada
3º - Utilización de Imágenes reforzadoras

Para poder ver la evolución del niño en esta etapa, se enunciaran los hechos
más relevantes, en relación a los objetivos de tratamiento, partiendo de los 3
momentos planteados en sesión.

Al comienzo del periodo de tratamiento, F. comenzó a aprender que el
movimiento acompaña el sonido, se hicieron actividades con la flauta para esto,
en la cual el metía la baqueta por el orificio y yo hacia una escala ascendente,
cuando la sacaba, pasaba a hacer una escala descendente, esto le llamo
mucho la atención, y se repitió varias veces.
Ya a partir de la 8va sesión, F. saca el metalofon de la caja
independientemente y lo percute explorando sus sonidos, pero por un periodo

96

Ver 2.2 Construcción del Marco Teórico, 2.2.1 Contenidos. p, 20
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muy breve de tiempo. La flauta es soplada con más intención pero solo sonidos
aislados a manera de ejercitación.
Las pezuñas como también los cascabeles, son utilizándolos como pulsera,
que al agitar los brazos suenan (esto es una imitación a cuando yo me los puse
de pulseras al comenzar el tratamiento)
Se presento un nuevo instrumento, para ver la reacción y capacidad
exploratoria de F., la guitarra, F. se mostró muy sorprendido al verla, cante la
canción ¨ Manuelita ¨ (descripta por la madre como una de las elecciones de F.
en cuestión de canciones infantiles) para también ver su reacción, pero el
estaba mas interesado en el instrumento, aun así la canción lo convoco, dado
que se sentó frente a mi, tranquilo y para tratar de tocar con migo la guitarra,
empezó a mediatizar el contacto con el instrumento con un autito, luego lo dejo
y siguió con su mano, le di lugar a sentarse sobre mi para que el tuviese la
guitarra, esto permitió nuestro primer contacto corporal mas marcado, sin estar
mediatizados por el instrumento; la misma fue manipulada y luego explorada
desde varias sonoridades, tocando sus cuerdas como también percutiendola,
F. la dio vuelta y comenzó a percutir con sus manos, interesado en el sonido de
la misma al hacer eso. Se lo pudo ver con una actitud mas exploratoria y
creadora, verbalizo mas emitiendo sonidos con intensidades altas al verla,
expresando su sorpresa y felicidad.
En la 9na sesión F. comenzó a explorar el bombo, lo cual no había echo antes,
demostrando su capacidad motriz, percutiendo el mismo con las dos manos y
activamente, en una tenia la baqueta y en la otra usaba la flauta para percutir,
esto duro unos segundos, comenzando con una mano y luego alternando las
dos al mismo tiempo, haciendo sonidos cortos y regulares.

La 10ma sesión fue toda una revolución en el tratamiento, F. comenzó a
improvisar, y vincularmente. El propuso la improvisación, me dio la flauta, y
cuando yo comencé a tocarla, el tomo los egg shakers y me acompaño
percutivamente, el respeta los silencios, cuando paro el también, esto duro dos
compases. Luego tomo el silbato y se dispuso a hacer sonidos entrecortados,
yo lo alentaba y el seguía, agarro un egg shaker con la otra mano eh intento
una vez soplar y al mismo tiempo agitar el egg shaker, y le salio, fue solo una
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vez, pero ya marco la pauta de la improvisación libre y una gran coordinación
motriz.
Siguió con la flauta haciendo sonidos cortos y regulares.
En la 11va sesión nos acompaño la madre, F. se mostró interesado en que la
madre conociera todos los instrumentos y en mostrarle las cosas que el había
aprendido. Por lo tanto toco la flauta, el silbato, percutio el bombo. Hasta que
ella se sintió interesada en el silbato y comenzó a tocar, ahí F. con la flauta la
empezó a seguir, en una improvisación de preguntas y respuestas, con sonidos
cortos de intervalos iguales de tiempo; me incluí a esta con los egg shakers y
los tres comenzamos intercambiar sonidos improvisando; cuando la madre
intento agregar el bombo a la improvisación, F. paro la misma, me pidió a mi
gesticularmente que dejar los huevitos dándole finalización a la improvisación.
F. tuvo su primer invento, poniendo los huevitos dentro de la caja del metalofon
y agitando la misma, haciendo un sonido muy particular, esto se le festejo,
dado que era la primer creación de el.
La improvisación siguió de manera activa, en forma de pregunta-respuesta, uno
hace un sonido y F después hace otro, sin interponerse.
Apareció el aplauso como forma de reconocimiento, F. comenzó a aplaudir
luego de realizar una improvisación, cuando se lo felicita por un logro, cuando
le gusta algo.
La canción ¨ Feliz Cumpleaños ¨ paso a tener mas interés por parte de F., dado
que si ve un encendedor lo agarra, pide la canción, y después de cantarla lo
sopla; algo aprendido gracias a su exploración con la flauta y silbato.

En la 12va sesión hubo un cambio de encuadre, se mudaron de casa, así que
el encuadre ahora paso a ser su cuarto, un lugar muy amplio, con piso de
madera, y mucha luz. F. se muestra muy contento con el cambio, y esto se ve
reflejado en la sesión, en la cual participa más activamente. Se observa mayor
verbalizacion al explorar los instrumentos, balbucea, hace sonidos de manera
activa. Le comenzó a interesar darme la flauta y el silbato pero poniéndomelos
en la boca para que yo toque, a el le da una sensación de participación en mi
producción. Ya empezó a proponer improvisaciones, me da diferentes
instrumentos para que yo toque, y el agarra otros y me sigue.
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Reconoce la forma de ejecución de los instrumentos, si los toma mal,
enseguida lo corrige, entendiendo que de la ejecución depende el sonido.
Ya todo es acompañado con sonidos vocales.

En la 15va sesión al preguntarle como suena un instrumento, el lo agarra y
muestra activamente, se ve feliz en sus producciones. Hay improvisación con
diferentes instrumentos, ya puede utilizar el sonajero y cascabel como
acompañamiento.
Intercambiamos instrumentos, yo le ofrezco y el también.
Utilizando su primera invención (los huevitos dentro de la caja) me dispuse a
jugar con esto, lo cual le intereso y comenzó a hacerlo también imitando
exactamente lo que yo hacia.

Ya esta instalada la incorporación de elementos sonoros, siendo una etapa de
manipulación y exploración de los materiales y la música, en esta etapa lo
sensorio motor se privilegia, no hay una clara intencionalidad comunicativa,
sino que se ve el placer orientado al juego de contacto y ejercicio, permitiendo
de a poco la incorporación de esquemas. El placer esta orientado desde y
hacia el cuerpo, utilizando lo sonoro como mediador de la actividad sensorio
motriz y partiendo desde el primer nivel de organización sonora: oír; siendo un
oír marcadamente inconsciente, que construye huellas profundas en el sujeto.97

F, muestra en este periodo una vocalizacion mas activa, acompaña todo con
sonidos vocales, los cuales presentan diferentes alturas eh intensidades en
relación a lo que quiere expresar, hay una dinámica discursiva. Comenzó a
decir mas palabras desde <ahí ta>, < si >, < chau > , < ahhhhh >, < bravo >, <
papa >, < mama >, < vion (de avión) >

F. es independiente para pedir música editada, señalando la computadora, o
agarrándome de la mano y llevándome hasta la computadora para que ponga
música, si se le pregunta si quiere música dice < siiii > efusivamente. Le gusta
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Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.223
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mucho la música, sigue bailando dando vueltas, usa el cuerpo de uno para
expresarse, pasa por debajo de las piernas y sigue bailando.
Tiene preferencias, le gusta la canción ¨ Oh ehh lele ¨, canciones percutidas o
el tango. Si se pone otro tipo de música se queda parado mirando esperando
que uno cambie.
En la sesión nº 10, al comenzar la música empecé a percutir mis piernas, a el
le intereso mucho esto, y al tener el metalofon al lado lo comenzó a percutir
acompañando la música y su movimiento. Su primer acompañamiento musical.
Si empiezo a cantar la canción sin la música me señala la fuente de sonido.
Ya aprovechamos la música para gatear por todo el piso, para expresarnos
corporalmente,
En la 11va sesión con la madre, F., al poner música festeja, vocaliza, empieza
a bailar, busca a la madre para que nos acompañe, todos bailamos dando
vueltas en circulo. Se tira al piso cunando se marea, ahora amortigua el golpe
tirándose de panza (antes caía como podía y uno tenia q estar atento a que no
se hiciera nada). Se queda en el centro bailando mientras q damos vueltas
alrededor suyo, se acopla y hacemos un trencito.
Otra canción que empezó a elegir es ¨ el pescador ¨ también tiene mucha
percusión, salta, baila, revolea los huevitos contento.
A partir de la sesión nº 13, F. cuando bailo le muestro otros pasos, como
saltitos, el sigue los mismos imitándolos al compás de la música, en este caso
tango.
En la sesión nº 14 este ejercicio continuo, yo parada estiraba los brazos y los
ponía en el piso percutiendo, el imitaba el movimiento en posición de trípode,
activamente. Se puso nueva música y a el no le molesto, la usa como música
de fondo para mostrarme todos sus juguetes y jugar.
La sesión nº 15 le di lugar al reggae, música que escuchan mucho en la casa,
el automáticamente se tranquilizo, se tira en el piso, pide que uno haga lo
mismo.
Baila aplaudiendo al mismo tiempo, siguiendo mis aplausos.
Al terminar ya hace diferentes movimientos corporales, asiente bailando
cuando le gusta, expresa cambios de estilos cuando quiere cambiar la música,
la pide independientemente en el transcurso de la sesión dado su deseo.
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Las Imágenes reforzadoras se utilizaron a partir de la 10ma sesión, dado que
las 2 sesiones anteriores ya estaban planificadas para conocer la guitarra,
como para ver si había algún interés en dibujar.
Al proponer las imágenes el se dispuso a explorarlas, primero saca el avión, yo
hago el sonido característico y le digo el nombre, el lo saluda y dice chau, al
tenerlo en su mano lo mira y lo saluda devolviéndomelo. La imagen del pajarito
con el bebe es explorada por el, le interesa mas el pajarito al comienzo. Al
tomar la imagen del teléfono, automáticamente lo asocia con cosas de su vida
diaria y se lo pone en la oreja, o hace que toca las teclas. El auto le intereso
mucho, yo sigo acompañando su investigación de las imágenes haciendo el
sonido característico y presentándolas por su nombre.
El ayuda a guardar las imágenes, una por una las pone en el sobre,
saludándolas con la mano gritando chau.

Las imágenes pasaron a ser exploradas minuciosamente, las mira una por una
y mira los detalles. En la sesión vincular con la madre apareció un nuevo
elemento en relación a las imágenes, al tomar la imagen del auto, señala el
asiento del conductor y cuando le pregunte quien iba ahí me dijo < Mama >,
asociando la imagen a una conducta constante de su vida diaria. Hay
simbolización.
Al pedirle que deje el chupete, el lo deja a un lado, para poder vocalizar.

A partir de la sesión nº 13, F. toma todas las imágenes y las saluda diciendo
chau. Cuando le pregunte donde estaba el avión, miro todas y eligió
automáticamente sin ensayar el avión, hay reconocimiento de las mismas por
su nombre. Cuando le pido cada imagen q esta dispuesta en el piso, las
reconoce sin problemas.
El guarda las imágenes al terminar de usarlas, saluda todas y cierra el sobre,
para luego aplaudir festejando ese momento.
Ya a partir de la sesión nº 14 empezamos a investigar cada elemento de las
imágenes, el sigue concentrado, señalando o haciendo sonidos vocales.
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A partir de la sesión nº 15, F. al ver el avión hace la mímica del mismo (como
volando) que vio que yo hacia durante las sesiones anteriores. Le gusta
golpear en el piso la imagen del bebe, aunque yo le digo que hay que hacerle
mimos, el la golpea igual riéndose. Reconoce cada imagen sin equivocaciones.
Ya terminando el periodo de tratamiento, F. vocaliza < vion > cuando ve el
avión, hace la mímica del mismo; reconoce imágenes, se sorprende al verlas,
las busca aunque estén dadas vuelta, es independiente para guardarlas dentro
del sobre y se para y las deja donde yo las saque. El mismo cierra la actividad.
Siempre saludando a todo con la mano y diciendo < chau >.

F. ya expresa todo emocionalmente, cuando se enoja, cuando esta contento,
cuando se sorprende, se pone triste, estas emociones acompañan las sesiones
y les dan otra dinámica, dado que del estado emotivo de F. depende su
capacidad de expresión y creatividad, como su predisposición.

Un cambio que también me parece importante destacarlo es el contacto
corporal con migo, dado que F. poco a poco empezó a tener mas contacto, se
interesa en las partes del cuerpo, muestra su pupo y le interesa ver el mío, lo
busca. A partir de la 8va pudimos tener mas contacto corporal al trabajar con la
guitarra, el buscaba sentarse encima mío para poder manipularla. Ya puede
tomar mi cuerpo como un lugar de contención que le permite la exploración.
Toma mi mano y me lleva a los lugares que le interesan, o para pedirme algo.
Al agredir corporalmente, es retado y entiende este reto, pero le divierte la
fuerza.
Me imita mucho, imita mis actitudes corporales.
En la sesión nº 14 al hacer el reconocimiento de las partes del cuerpo, el se
interesa mas por mi cara, me toca las orejas, la cara, si me golpea lo reto y le
digo q tiene q acariciar y me acaricia.
En la sesión nº 15 ya muestra que no le molesta la cercanía de otro, nos
tocamos los pies y se ríe.
En la sesión nº 16 el contacto corporal se hizo mas fuerte que antes, el se
subía sobre mi y yo andaba por la pieza como caballo, le divierte esto, confía
en uno, sabe que no lo voy a dejar caer, y me agarra fuerte. Se tira al piso y
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con la mano me indica que haga lo mismo, se pone sobre mi, mira mi pupo y se
mira el suyo, salta en mi panza, me abraza, esta cariñoso. La canción del
payaso plin plin sirve para que reconozca partes de la cara como la nariz, y el
reconoce. Si me quiero escapar, toma mis brazos y los pone alrededor de el
haciendo que yo lo abrace, tirándose sobre mi.
Juego a esconderme y el me busca y luego hace lo mismo para que yo lo
busque.
El encuadre favorece este contacto, dado que se trabaja el primer nivel
espacial (el suelo), utilizando el cuerpo como apoyo y sostén en los diferentes
ejercicios.
¨ El cuerpo del terapeuta como sostén de la actividad, a diferencia de una camilla o
colchoneta, permite que el niño lo cargue afectivamente y, a su vez, en el juego tónico
descubra especularmente las partes de su cuerpo que intervienen. Más allá de la
ejercitación de su motricidad y tonicidad, la actividad es generalmente placentera y
permite una particular forma de vinculación con la adquisición del Yo Corporal.
Este dialogo corporal creado entre el niño y el musicoterapeuta, explorado en toda su
sonoridad, es parte de la transferencia, (…) ¨
Esta carga afectiva constituye la base primaria de todo el dinamismo de una persona, a
partir de ella, nace el deseo de comunicación, que permitirá otras posibilidades
expresivas, incluido el Lenguaje ¨

98

A raíz de esto me parece importante describir la transferencia. En un apartado
del libro ¨ Modelos de Improvisación en Musicoterapia ¨ de Kenneth Bruscia, se
le da lugar a la Musicoterapia Analítica de Priestley, la cual explica la
transferencia en terapia.
¨ Cuando el paciente comienza terapia viene con modos ya establecidos de manejar y
evitar algunos sentimientos, junto con patrones fijos de cómo enfrentarse a algunas
personas significativas. Como el terapeuta comienza a probar estos sentimientos y
relaciones, ofreciendo por un lado apoyo pero por otro retando las defensas y los
puntos sensibles, el paciente reacciona de forma natural hacia el terapeuta con
sentimientos tanto positivos como negativos. (…)
… al contrario de las alianzas de trabajo, las transferencias son relaciones pade-niño
mas que relaciones de iguales o de compañeros. (…)
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Las transferencias pueden ser tanto positivas como negativas. Transferencias positivas
son sentimientos calidos y cariñosos que pueden proporcionar el ímpetu hacia el
cambio terapéutico.
Por medio de la transferencia positiva el paciente es capaz de realizar tareas
emocionales que antiguamente evitaba. Gracias a esto obtiene el coraje suficiente para
rehacer su vida y replantear su destino. Sus esfuerzos iran siempre dirigidos hacia la
posesión del objeto amado (en este caso el terapeuta), pero con la ausencia rigurosa
de gratificación; esta espiración se desviara a trabajar con los problemas externos y a
encontrar relaciones mas satisfactorias.¨
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Dentro del periodo de tratamiento, F. trajo muchas veces a sesión sus juguetes
y los incluye a los instrumentos, le damos lugar al juego muchas veces, tanto
corporal como con sus juguetes dado que el juego es una experiencia siempre
creadora en la que el niño utiliza toda su personalidad, lo cual acarrea un
altísimo valor salugenico, potenciando las capacidades.
Al jugar el niño desarrolla su propio deseo y puede desplegarlo. Es un
momento que le es propio y que permite muchos puntos de conexión con el
terapeuta.
Como dice Gabriel Federico en su libro ¨ El niño con necesidades especiales ¨:
¨…el juego de los niños siempre tuvo presencia, es comunicación, es expresión, ayuda
al desarrollo intelectual y emocional convirtiéndose en una fuente de comunicación y de
expresión abundante. Brinda satisfacción y logro, genera espontaneidad y por sobre
todo placer ¨

100
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6.1.3. Etapa de Evaluación
La etapa de Evaluación tuvo una duración de 6 encuentros, desde el encuentro
Nº 17 al Nº 22.

Esta etapa me permitió observar todos los progresos y cambios realizados en
F. durante todo el proceso Musicoterapeutico.

Se pueden ver varios progresos desde la Etapa Diagnostica a la Etapa de
Evaluación:

-

De la manipulación de los instrumentos a la exploración, para luego
lograr Improvisar con los mismos.

-

El reconocimiento de la forma de ejecución de los Instrumentos, la
imitación diferida.

-

La coordinación motriz en la ejecución de los Instrumentos.

-

La plasticidad de F. para crear diferentes formas de ejecución, su
creatividad.

-

La aparición del deseo de improvisar, y la propuesta de F. para lograr
esto.

-

El ritmo, su aparición eh importancia en términos de comunicación y
organización.

-

La expresión corporal como verbal, ante el deseo de escuchar
música editada. La independencia de F. para pedirla.

-

La aparición de expresiones corporales variadas ante los momentos
de música editada, y la imitación de movimientos.

-

El acompañamiento instrumental de F. en la escucha de música
editada.

-

La aparición del reconocimiento propio, el festejo y el aplauso.

-

Ante las imágenes reforzadoras, la asociación de las mismas con
elementos de su vida cotidiana, y su representación verbal.

-

El reconocimiento de las imágenes por su nombre y sonido
característico.
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-

Su verbalizacion al trabajar con las imágenes, el balbuceo continuo y
la adquisición de algunas palabras.

-

La diferenciación de imágenes, la capacidad de diferenciar una de
otra.

-

Ante el pedido de una imagen en particular, la capacidad de
selección y reconocimiento de la imagen correcta al ser nombrada.

-

La expresión emocional ya variada de F., y su libertad para expresar
diversos estados de ánimo.

Enunciare los hechos más significantes de esta etapa, que reflejan los cambios
y logros de F. en el transcurso del tratamiento:

Ya en esta etapa, F. elige los instrumentos que mas llaman su atención y que
le permiten expresarse, sabe manipularlos y comienza a buscar diferentes
maneras de hacerlo, su expresión pasa a tener mas plasticidad, es un
momento en el que el se muestra creativo.
Ofrece instrumentos y toma otros, dándole lugar a improvisaciones, las cuales
son planteadas por el.
La percusión es algo que le interesa cada vez mas, percute el tambor, el
metalofon, y las cosas que lo rodean.
El ritmo pasa a tener mucha importancia en este periodo, este ritmo F. lo
despliega en relación a su propio discurso y en relación al mi discurso. Se
puede ver que este ritmo esta presente tanto en su propio cuerpo, en el
movimiento, en su balbuceo; este le sirve como ordenador para su expresión.
F. comienza a explorar más sonidos dentro de un instrumento, lo cual puede
lograr gracias a sus avances en la coordinación motriz.

F. quiere el instrumento que uno tiene, al ver que toco algo enseguida lo pide
para hacer lo mismo, ejecutándolos activamente, demostrando que el puede
hacerlo como uno lo estaba haciendo.
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En la sesión nº 19 F. elije los instrumentos según el sonido de cada uno, si
quiere lograr un sonido parecido al de los egg shakers, toma el sonajero y lo
agita como a estos. Sabe identificar los instrumentos y diferenciar sus sonidos.
Si canto me sigue instrumentalmente.
Esta muy interesado en su invento de meter los egg shakers en la caja del
metalofon, lo hace constantemente agitando la caja con muchas ganas, dado
que saca un sonido muy característico, y el involucra todo su cuerpo para
lograrlo. Tanto le gusta, que intenta poner las pezuñas dentro de la caja
también, hasta la flauta intento poner.

La sesión nº 21 fue particular dado que mientras que yo tocaba la flauta,
haciendo escalas rápidas, y moviendo mucho los dedos; F. tomo el silbato con
las dos manos, lo ubico en su boca y empezó a mover los dedos como yo lo
hacia con la flauta, demostrando que cada vez esta mas interesado en la
forma de ejecución de los instrumentos, y que comprende que de la misma,
depende el sonido que se logra.
Toca los instrumentos activamente, improvisa cuando uno esta tocando.

La sesión nº 22 fue realizada nuevamente con la madre, F. comparte los
instrumentos, toca al mismo tiempo con la madre el bombo. Le muestra como
suenan los instrumentos, sigue indicaciones de ella, cuando la misma plantea
improvisaciones. Reconoce todos los instrumentos sin ningún problema.

La voz estuvo muy presente en esta etapa, F. se expresa mas verbalmente,
balbucea continuamente, demuestra sorpresa, enojo, alegría con la voz, pide
también. Cuando utilizamos los instrumentos, balbucea con cada uno, los
analiza y expresa verbalmente cada una de sus observaciones (aun sin que yo
lo entienda). Alejandra Haberkon en su artículo ¨ Lo no verbal tiene la palabra ¨
habla sobre la exploración de la voz en esta etapa, ella dice:
¨ La voz esta absolutamente conectada con la esfera emocional, toda expresión
emocional tiene su aspecto sonoro, su logar en la voz: grito, llanto, gemido, sollozo,
risa, carcajada, susurro, por nombrar solo algunas, y es en este investir poco a poco el
espacio con los propios sonidos que aparecen las distancias, en los ecos, en las
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repeticiones, el par adentro-afuera y fundamentalmente presencia-ausencia de sonido,
esta alternancia entre un espacio ¨ lleno ¨ de sonidos, y un espacio ¨ vacio ¨ y silencioso
permite acceder a un reconocimiento de uno mismo como separado del otro al tiempo
que aparece la noción de espacio interior y exterior ¨

101

Al escuchar música editada F. ya pide cambios de estilos según sus gustos,
festeja este momento.
En la sesión nº 17 F. baila activamente ante la música editada, pero ingresa el
cambio en la exploración del nivel espacial, dado que antes solo bailaba
parado, ahora se tira en el piso y pide que uno lo acompañe.

Ya a partir de la sesión nº 19 F. imita movimientos que yo hago ante la música
editada, permitiéndome jugar con los diferentes niveles espaciales y con su
expresión corporal.
En la sesión nº 20 volvió a improvisar con los instrumentos acompañando la
música, ya su expresión no es únicamente corporal, balbucea, improvisa,
mueve su cuerpo.
Utiliza mas el piso para su expresión ante la música editada, se acuesta
poniéndose de espalda, mueve las piernas.

El cuerpo es utilizado íntegramente en la escucha musical, tanto en la
expresión corporal, en la ejecución de los instrumentos como en el
verbalizacion.
Francois Delalande en su libro ¨ La música es un juego de niños ¨ hace
mención a este tipo de expresión gestual por parte de los niños.
¨ Ellos entran en la música a través del gesto. Para los niños de jardín de infantes,
producir sonidos es al principio encadenar gestos. Es lo que atrae su atención. A tal
punto que no les molesta demasiado si golpean fuera del instrumento. Y
recíprocamente, la música que se les hace escuchar los incita muy espontáneamente
al movimiento. Es necesario atarlos, física o moralmente a través de la disciplina para
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que escuchen música sin moverse. Y todo lo que nos arriesgamos a ganar con eso es
su desinterés. (…)
En efecto, hay que conseguir que la atención se desplace del movimiento de la mano
hasta el resultado sonoro, que sea este quien guíe la mano en vez de que la mano se
mueva sola. Pero no que separe el sonido de su raíz corporal, porque entonces
perdería al mismo tiempo el medio para traducir en sonidos sus impresiones afectivas
¨
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En la sesión nº 17 al dar lugar a las imágenes reforzadoras, F. al ver el avión
automáticamente dice < vion >.
En la sesión nº 19 algo similar pasa, cuando le entrego la imagen del auto,
automáticamente dice < Mama >, pero esto se relaciona con la capacidad que
genero fede en este periodo de tratamiento, para evocar verbalmente
acontecimientos no actuales.
En esta sesión también aconteció algo que se relaciona a la asociación del
sonido con una imagen, y al trabajo que hicimos reconociendo las imágenes
también a partir de su sonido. Al preguntarle a F. como hace el auto, el mismo
hizo < bruuuuuuuuuuuu > como yo hago cuando le muestro la imagen. Estas
cosas demuestran su gran capacidad cognitiva.
Al pedirle una imagen, F. la busca y encuentra sin error, diciendo ahora
< ACATA >.
A partir de la sesión nº 20 en la cual F. se mostró mas distraído, esta
distracción se vio reflejada en el trabajo con imágenes, dado que al ver la
imagen del bebe decía < vion > confundiendo el nombre. Pero aun así eligió la
imagen correcta al pedírsela.

Al comenzar el periodo de tratamiento me había puesto como objetivo en
relación a las imágenes, el desarrollo cognitivo de F. como también una mejora
en la comunicación. Estos objetivos se cumplieron a la perfección, se pueden
ver los avances de F. en el periodo de tratamiento y como estos progresos
siguieron avanzando ya en la etapa Evaluatoria.
F. comenzó a lograr una capacidad lingüística, comunicativa, y la evocación de
elementos no presentes en las sesiones, aprendiendo a manipular los símbolos
102
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que representan el ambiente, manejando de a poco su mundo de manera
simbólica, permitiéndole de esta manera expresarse eh interpretar. Grandes
avances para un niño de año y medio.

Ya terminando el periodo de Tratamiento entrando al Diagnostico se observo
en F. un juego mas activo y corporal, el cual fue apareciendo en mayor medida
al avanzar las sesiones. Lapierre Anne, analista de la relación corporal, en su
texto ¨ Juego, Contacto y relación ¨, explica perfectamente la aparición de este
juego y contacto corporal, y me parece relevante darle lugar a sus premisas,
para explicar este comportamiento por parte de F. dentro de las sesiones.
¨ El contacto corporal es una relación, entre otras, cargada de sentidos múltiples, rica
en significaciones para decodificar.
El contacto corporal se integra muy naturalmente, en ciertos momentos, en el juego del
niño. (…)
Se trata de un juego libre, permisivo, de una actividad espontánea que se desarrolla y
se organiza progresivamente a partir de objetos puestos a disposición de los niños, y
también, eventualmente, sin objeto. Un juego sin argumento impuesto que permite libre
curso a la imaginación del niño. Un juego sin juzgamiento, un juego donde nada esta
bien o mal, donde todo es permitido, con la condición de permanecer en los límites de
una expresión simbólica.
Que este juego no tenga reglas, no quiere decir que no tenga límites. (…) Esta
prohibido hacerle mal al otro lo cual no excluye los juegos agresivos, esta prohibido
destruir el material, a excepción de los objetos que están para eso, cartones, papeles.
Estas prohibiciones marcan el límite entre juego y realidad.
El adulto, garante de esta ley, es también garante de la realidad. (…)
El juego que practicamos es esencialmente no verbal. (…)
En ese juego de relaciones corporales, el cuerpo del adulto es siempre identificado,
bajo diversas formas simbólicas, con el cuerpo de la madre o el padre. En si no se trata
de SU padre o SU madre reales pero si de imágenes simbólicas de la función paterna o
materna. Esto no impide al niño expresar hacia esos sustitutos los sentimientos que
siente respecto de sus padres…
El cuerpo del adulto es vivido por el niño como un lugar de placer y seguridad. Un
continente de calor afectivo que lo protege. Un lugar de amor. Pero todos esos
sentimientos contienen en si mismos su contrario: El continente deviene encierro, la
seguridad prohibición, el calor asfixia, la protección devoracion y el amor se transforma
en odio.
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De allí la agresividad del niño por liberarse de esta dependencia que por otro lado
desea.
Esta ambivalencia de amor-odio persiste durante toda nuestra vida. Aun es necesario
que el niño tenga la posibilidad de expresarla sin culpa a través de ese juego simbólico
con un adulto que lo comprende y lo acepta. En caso contrario corre el riesgo de
reprimir esos sentimientos, transformándose en patógenos.
Por el contrario, si estos pueden elaborarse en un juego simbólico, el cuerpo del adulto
puede transformarse en lugar de identificación. (…)

La relación corporal
Si el cuerpo del adulto esta disponible, el niño, tarde o temprano, entrara en contacto
con el. Hay aquí un principio fundamental: la demanda debe venir del niño y no del
adulto en su deseo posesivo. (…)
En ese contacto corporal, bajo forma de juego, van a despertarse todas las tensiones
afectivas, positivas o negativas. (…)
Tampoco se trata de ¨ dejar hacer ¨. Debe poder mediante sus intervenciones
corporales, canalizar, orientar el juego, hacerlo evolucionar, decir si y decir no, jugar a
la aceptación, a la negación y la provocación; tener un rol activo, no en función de sus
propios deseos sino en función de las necesidades del niño.
Hay que saber esperar, saber observar, saber algunas veces no hacer nada (lo mas
103

difícil!!) para dejar a los niños tomar su propia autonomía.¨

Al terminar el tratamiento con F. se le pidió a la madre a manera de evaluación,
que respondiera unas preguntas, las cuales se basaban en ver las
características presentes en F. antes de recibir el tratamiento
Musicoterapeutico, y como este a partir del tratamiento fue progresando. Como
también los cambios que los padres pudieron ver finalizado el tratamiento, y las
criticas que tengan sobre este, sirviendo como aprendizaje para futuras
aplicaciones; dado que ellos son los que observan e interactúan con su hijo en
la vida diaria, y pueden supervisar eh informar mejor que nadie el progreso del
niño.
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Evaluación Musicoterapeutica para los padres:
-

Características generales de fede, su comportamiento, relaciones
sociales, habla, emociones, características motrices, etc. Todo en
relación a antes de comenzar con el tratamiento musicoterapeutico.

-

Dentro del periodo de tratamiento musicoterapeutico, lo que pudiste
observar de fede, cambios en la conducta, en la forma de socializar,
de comunicarse, de manejar el cuerpo, su relación con la música,
memoria y atención. Todo en el periodo que recibió el tratamiento,
que fueron 3 meses de septiembre a diciembre. Todo lo observable
desde que el empezó con musicoterapia fuera de esta, lo que se veía
en su vida cotidiana, a lo que yo no pude tener acceso.

-

Y a manera de evaluación, después de la aplicación de
musicoterapia los cambios que viste, en relación a las áreas
enunciadas anteriormente.

-

Critica personal.

Federico había comenzado a caminar, con cierta inseguridad daba sus pasos y
al dudar se posicionaba para gatear, comenzaba a descubrir nuevas cosas de
la casa, y a darse cuenta que estirándose o acercándose alcanzaba objetos
que quería. No tenía mucha noción del espacio, la distancia entre su mano y el
objeto. En cuanto al habla balbuceaba palabras sin sentido, su primera palabra
fue mamá, por momentos la empleaba para llamarme y por otros para nombrar
cosas que le llamaban la atención. Todo era mamá, si bien uno le decía el
nombre correcto del objeto el se reía y le seguía llamando mamá. Empezaba a
descubrir su cuerpo, le llamaba la atención sus manos y lo que podía hacer con
ellas pero no sabia como manejarlas, las movía al cantarle una canción pero no
lograba seguir el ritmo de movimiento que le mostraba.
En cuanto a las personas mostraba simpatía con aquellas que mas veía, las
reconocía por algo en especifico, ya sea porque lo hacia reír con una cara,
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porque lo revoleaba por el aire, etc. Pero con gente extraña no mostraba
interés, los miraba y jamás sonreía aunque le hicieran una gracia. Siempre tuvo
una gran afinidad con ciertos miembros de la familia, que al verlos
instantáneamente se le iluminaba la cara. Al estar con otros nenes mostraba
interés por ellos, solo por los varones las mujeres no. Sobre todo si eran mas
grandes, reía al verlos correr, andar en bici, saltar, etc. No se acercaba, los
miraba desde lejos y aplaudía. En cuanto a lo motriz si bien fede sujetaba los
objetos, no lograba manipularlos de la forma correcta, por ejemplo apretar un
botón para que salga el sonido, tirar para que aparezca una figura en un libro.
El golpeaba los objetos con sus manos o contra el suelo, tomo conciencia que
al caer para atrás podía girar para reincorporarse.

Durante el periodo de tratamiento fede aprendió nuevas palabras, las decía o
bien señalaba haciendo referencia a lo que intentaba decir, logro identificar los
elementos que en imágenes se les mostraba, ya sea los aviones, bebes, autos,
relojes, etc. En cuanto a su cuerpo fue descubriendo su ombligo, las partes de
la cara como la nariz, boca, ojos e identificando cada parte al nombrársela.
Empezó a tener mas control con las manos, entendiendo cuando uno le pedía
que agarre, tire, empuje, aplauda lo que también le permitió tener mas control
sobre los movimientos, si bien antes muchos de los movimientos eran reflejos
en el tratamiento logro imitar movimientos que se le pedían e incluso
comprendió la función de cada instrumento que se le daba, logrando soplar la
flauta y que salga el sonido, tocar el tamborcito con el palito correspondiente y
no a los golpes, lo que note es las ganas de fede de escuchar música, el
comprendía que la terapia se basaba en un tiempo dedicado a los instrumentos
, otro a las imágenes y por ultimo a escuchar melodías, con lo cual a veces
pedía que le pongan música y era en lo que siempre mostraba interés, ya que
con las otras actividades por momentos se dispersaba. Recordaba cuales eran
esos temas y mostraba emoción al escucharlos, comenzaba a realizar sonidos
con la boca, a golpear los pies contra el suelo y a aplaudir. Clara dejaba los
instrumentos en casa en una gran bolsa de color, y fede la reconocía al verla y
solicitaba que se la alcancen, de la misma manera que se le explicaba que
determinado día venia clara y aplaudía y gritaba asociando la bolsa con ella. En
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cuanto a la gente que se le acercaba, empezó a vincularse mejor, con los
nenes ya no los miraba desde lejos sino que se les acercaba y corría con ellos,
sonreía cuando alguien lo miraba e incluso le pedía upa y sea un extraño o un
conocido, cuando entrábamos a un negocio enseguida saludaba y sabia que en
determinados lugares siempre que iba le daban un caramelo, así que cuando
pasábamos el señalaba y pedía entrar para buscar su regalo. Su actitud ante
las personas cambio, al estar mocionado solía golpear y de a poco empezó a
entender que no estaba bien pegar y que si lo hacia venia el reto, así que por
momentos desafiaba y llegaba al limite para ver si uno le retaba.
Fue increíble el avance en el habla, ya que fede solía balbucear palabras sin
sentido y de a poco fue intentando decir aquellas como avión, perro (guaguau),
mamadera, noni, luz, etc, aquellas que eran cotidianas en su vida, que se le
presentaban todos los días. Comenzó a tener interés por determinados libros y
pedía que se le leyeran, que se le marcasen las figuras en el, diciendo el
nombre y reproduciendo el sonido como por ejemplo un tren, un pato, vaca,
chanchos, etc. también reconoce el auto de sus papas y al ver pasar uno
saluda y grita mama.

Si bien no tengo mucha noción en la labor de un musicoterapeuta, pude
observar grandes cambios en lo que respecta a mi hijo, evoluciono mucho a
nivel emocional y logro detener su atención en cosas que uno le mostraba o
decía. Empezó a jugar mas solo y ya no demandaba tanta atención,
comprendía las consignas que se le daban y por momentos las realizaba, a mi
entender la terapia estuvo bien, quizás habría intentando cambiar un poco el
itinerario, es decir siempre se le presentaba lo mismo, los mismos
instrumentos, las mismas imágenes e inclusive la música, podría haber un poco
de mas variedad. quizás armar un juego y que no solo sea sentarse a tocar los
instrumentos, ya que esto demanda una atención muy puntual, especifica que
genera que un nene se distraiga, podría haber mas estimulación visual y
auditiva, que no sea solo música sino también sonidos. De todos modos el
manejo de clara con fede estuvo bien, debo estacar el gran cambio que logro
en Federico, ya que no es un nene que se quede sentado mucho tiempo ni que
preste demasiada atención a algo que se le muestra y ella lo logro.
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Consultando los intereses de Federico armo la terapia, basándose en aquellas
cosas que mas le gustaban a fede. Encamino muy bien su labor y los
resultados fueron aun más de lo que podía esperar. Planifico cada una de las
clases y le dedicaba el tiempo justo que fede quería, si bien había días que
Federico no mostraba demasiado interés clara intentaba por medio de algo
captar su atención y lo lograba. Como padres de Federico vimos grandes
cambios en su personalidad, memoria, vínculos afectivos y sus intereses,
estamos más que conformes con la terapia que se le brindo a nuestro hijo.

Lucia Pujadas

100

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

Capítulo 7.

7.1.

Análisis de los Datos

Para el análisis de los Datos, se utilizaron 4 tablas de relevamiento de datos,
las cuales tomaron como variables las diferentes áreas que se trabajaron con
F., tanto desde los Sensoriomotriz, Expresivo, Emocional, Cognitivo.

Desde lo sensoriomotriz se analizo si F. en el transcurso del tratamiento pudo
pasar de una actitud manipulatoria, a una expresiva y a partir de esta a una
expresión instrumental mediante la improvisación. Se listo cada instrumento y
se analizo sobre cada uno, la aparición o no de estos modos de acción; esto se
realizo al terminar cada encuentro para poder determinar más minuciosamente
los avances en el tiempo.
En cada tabla se marco la aparición como 1, y la no aparición como 0.
Se separo la información por periodos: Diagnostico, de Tratamiento, y de
Evaluación, viendo así los progresos en cada uno, para luego hacer un análisis
final de todos los periodos.

En el Área Expresiva, se tomo como referencia para el análisis la actividad de
Escucha de Música Editada, observando sobre esta, el tipo de expresión de F.
al realizar la actividad. Las expresiones que se tomaron son Corporal,
Instrumental, Vocal; y su aparición o no aparición al realizar la actividad (SI = 1,
NO = 0).
Esto también se relevo a una tabla en cada encuentro y para su posterior
análisis se separo por periodos, para luego hacer un análisis global.

Sobre el Área Emocional, se tomaron las emociones básicas: Alegría, Tristeza,
Miedo, Sorpresa, que enuncian Pellizzari y Rodríguez en su libro ¨ Salud,
Escucha y Creatividad ¨. Estas emociones se analizaron en el transcurso de
toda la sesión, viendo su aparición o no aparición (SI = 1, NO = 0).
Relevando los datos a la tabla finalizado cada encuentro.
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Como en las otras áreas, para su posterior análisis se separo por periodo para
luego hacer un análisis global de todo el tratamiento.

Para el análisis del Área Cognitiva, se tomo la actividad de las Imágenes
Reforzantes como referencia, a partir de esta actividad se analizo la aparición o
no aparición (SI = 1, NO = 0), de las siguientes actitudes que implican
funciones cognitivas: reconoce imágenes por su nombre / reconoce imágenes
por su sonido / asocia la imagen a elementos de su vida cotidiana / selecciona
la imagen correcta al ser nombrada / diferencia una imagen de la otra.
La actividad se comenzó a aplicar en el periodo de Tratamiento.
Los datos fueron relevados al finalizar cada sesión, y se analizaron por
periodos para luego hacer un análisis global.
Cada tabla esta presente dentro del Anexo 3 – Crónicas.
Finalizada cada crónica se incluyo la tabla de relevamiento de datos
correspondiente a cada sesión.

Para este análisis se expondrán las tablas y gráficos analizados por periodos, y
su posterior análisis global.

AREA SENSORIOMOTRIZ

ETAPA DIAGNOSTICA: (6 sesiones)

INSTRUMENTOS manipulación exploración Improvisación
Métalo fon

3

3

0

Egg Shakers

1

5

0

Cascabeles

5

1

0

Pezuñas

4

2

0

Flauta dulce

4

2

0

Silbato

4

2

0

Bombo

4

1

0
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ETAPA DIAGNOSTICA
6

Sesiones

5
4

manipulacion

3

exploracion

2

Improvisacion

1
0
Metalofon

Egg Shakers Cascabeles

Pezuñas

Flauta dulce

Silvato

Bom bo

Instrumentos

En esta etapa se contabilizo en relación a los 6 encuentros, la cantidad de
veces que F. manipulo, exploro o improviso con los instrumentos, para ver que
modo de acción predominaba más.
Como se puede ver el modo de acción predominante fue la Manipulación,
siendo esta el momento inicial del contacto con el objeto. La manipulación es
una modalidad biológica de contacto que dará existencia real al objeto. Pero allí
no hay conciencia de rasgo, ni de cualidades de los materiales. Es puro
contacto con la herramienta.104
A partir de la manipulación activa, F. pudo ir reconociendo que diferentes
esquemas motrices sensoriales producen diferentes sonidos105, a medida que
el mismo comenzó a coordinar la actividad motora con la información sensorial,
la conducta se hizo más deliberada y propositiva, por lo que ya podemos
empezar a hablar de Exploración, otro modo de acción presente en esta etapa.
Aunque este no haya predominado, estuvo presente en toda la etapa y
aplicado a todos los instrumentos, esta exploración se ve como una actitud de
curiosidad e intención en la búsqueda de cualidades sonoras, la exploración
sonora es uno de los primeros momentos en el desarrollo musical.

104

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p.208
105
Bruscia, Kenneth – ORIGENES MUSICALES: Fundamentos del desarrollo para la terapia – Material
de Cátedra Musicoterapia I, Marcos Vidret.

103

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

Esta exploración le permitió a F. una experiencia sensorio motriz por medio de
la cual se adapto al mundo exterior, en una fusión entre la sensación y la
motricidad.106

ETAPA DE TRATAMIENTO: (10 sesiones)

INSTRUMENTOS manipulación exploración Improvisación
Métalo fon

2

7

1

Egg Shakers

1

4

5

Cascabeles

7

2

1

Pezuñas

6

4

0

Flauta dulce

2

5

3

Silbato

5

3

2

Bombo

3

4

3

Sesiones

ETAPA DE TRATAMIENTO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

manipulacion
exploracion
Improvisacion

Metalofon

Cascabeles

Flauta
dulce

Bombo

Instrumentos

En la etapa de tratamiento, se pudo ver en F. una actitud mas explorativa de
los instrumentos, siendo el modo de acción predominante. Ya habiendo tomado
contacto con ellos en la etapa anterior y habiéndolos manipulado, F. dio lugar a
la exploración. Delalande, en ¨ La música es un juego de niños ¨ hace una
observación muy interesante sobre la exploración musical de los niños, el
106

Delalande, Francois – LA MUSICA ES UN JUEGO DE NIÑOS – Editorial, ricordi, 1997, p.20

104

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

mismo expone que a través del juego musical, estos explorar lúdicamente los
materiales sonoros, estimulando de esta manera acciones espontáneas, que
darán lugar a una evaluación de las diferentes sonoridades obtenidas,
produciendo una toma de conciencia creciente que les permitirá anticipar el
resultado sonoro a obtener. Con el tiempo esta conducta musical creativa llega
a modelarse como una autentica invención musical.
F. fue aprendiendo que al principio el sonido resultante es el calco del gesto, es
la imagen sonora del gesto.
Las experiencias sensorio motrices son al comienzo rítmicas, como dice
Haberkon Alejandra en su texto ¨ Lo no verbal tiene la palabra ¨, tanto los
primeros mensajes tónicos que recibe y emite el niño (dialogo corporal
fundante de la comunicación con el mundo) como la distanciación progresiva
que lleva a la autonomía, son fenómenos rítmicos. El papel que juega el
componente corporal en el desarrollo rítmico se puede referir al nivel más
elemental de comportamiento musical, pero a medida que la ejecución del ritmo
requiere una sincronía motriz, esta se funda en una operación intelectual.

Es así que le damos lugar a la Improvisación, presente también en esta etapa,
aunque en menor medida, F. mediante la misma se permitió hacer, inventar o
crear algo sin preparación, siendo una expresión musical instantánea, la cual le
llamaba mucho la atención; la mayor parte de las veces la improvisación nació
como un deseo de F., siendo planteada por el, como una forma de juego, que
le daba un lugar para interactuar, expresarse, encontrando progresivamente un
canal de comunicación alternativo.

ETAPA DE EVALUACION: (6 SESIONES)

INSTRUMENTOS manipulación exploración Improvisación
Métalo fon

0

2

3

Egg Shakers

0

0

5

Cascabeles

2

2

1

Pezuñas

5

0

0

Flauta dulce

1

1

3

Silbato

2

2

1
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Bombo

2

0

3

ETAPA DE EVALUACION
6

Sesiones

5
4

manipulacion

3

exploracion

2

Improvisacion

Bombo

Silvato

Flauta
dulce

Pezuñas

Cascabeles

Metalofon

0

Egg
Shakers

1

Instrumentos

En esta etapa, F. fue más selectivo en la elección de instrumentos, los mismos
no solo eran manipulados o explorados, ya su intención era improvisar, por lo
tanto se valió de instrumentos que le permitieran este accionar.
Improvisando F. potencio su creatividad, ampliando su capacidad de
comunicación, dándole un lugar para ser más independiente y seguro de si
mismo
La improvisación se mostró como predominante en esta etapa, siendo un modo
espontáneo de creación e interacción. F. mediante esta improvisación sonora,
comenzó a Investigar, descubrir y comprender un nuevo tipo de comunicación,
utilizando los objetos sonoros como intermediarios en la comunicación y en la
expresión de sus emociones. Podemos ver el papel de la música como juego
simbólico, ya que en la misma se evoca un movimiento, una experiencia, un
sentimiento, dado que los gestos característicos de las emociones están
inscriptos en la música 107

Pellizzari y Rodríguez en su libro ¨ Salud, Escucha y Creatividad ¨ hablan de
que este tipo de improvisación mediante la utilización del objeto sonoro,
favorece una comunicación en ¨ distancia ¨, mas simbólica, ya que podemos ¨
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Delalande, Francois – LA MUSICA ES UN JUEGO DE NIÑOS – Editorial, ricordi, 1997, p.22
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dialogar ¨ sonoramente utilizando diferentes materiales, con sus timbres,
alturas, intensidades, textura, velocidades y duraciones del sonido.
Los objetos sonoros entonces le permiten al niño un nuevo recurso para su
crecimiento, posibilitando el aprendizaje de un nuevo lenguaje, que será un
poderoso estimulo para la adquisición del habla

Tomando todas las etapas del tratamiento: (22 sesiones)

AREA SENSORIOMOTRIZ
22
20
18
16
14

Sesiones

12
10

manipulacion

8
6

exploracion
Improvisacion

4
2
0
Metalofon

Cascabeles

Flauta
dulce

Bom bo

Instrumentos

INSTRUMENTOS manipulación exploración Improvisación
Métalo fon

5

12

4

Egg Shakers

2

9

10

Cascabeles

14

5

2

Pezuñas

15

6

0

7

8

6

Silbato

11

7

3

Bombo

9

5

6

Flauta dulce

Podemos observar como F. utilizo todos los modos de acción, desde la
manipulación presente en todas las etapas, (pero principal en la etapa
Diagnostica, dado que era su primer contacto con los instrumentos) pasando
por la exploración que le permitió poco a poco experimentar nuevos sonidos eh
ir interiorizándolos, aprendiendo la forma de ejecución de los instrumentos para
lograr el sonido deseado, proyectando sus sonidos en el espacio como
mediadores simbólicos de la distancia corporal.
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Con la aparición de la improvisación, se abrió un nuevo canal de comunicación
eh intercambio, F. mediante esta se mostró libre de crear eh interactuar a partir
de su deseo de expresión. La improvisación en esta etapa no-verbal o preverbal (dado que en el transcurso del tratamiento comenzó a decir sus primeras
palabras), le dio una herramienta para comunicarse, desplegando su
expresividad, y permitiéndole ir conformando las estructuras sonoras previas al
lenguaje hablado.

AREA EXPRESIVA:

ETAPA DIAGNOSTICA: (6 sesiones)

EXPRESION

SI / NO

Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

4

ETAPA DIAGNOSTICA

0
Instrumentalmente
Vocalmente
Corporalmente
4

Se puede observar como al comenzar el tratamiento, en la etapa Diagnostica,
la expresión de F. ante la escucha de música editada era sola eh íntegramente
corporal.
Esta expresión corporal le permitió experimentar movimientos nuevos
estimulantes para su desarrollo físico, actuando como facilitadora de la actitud
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expresiva de F., estimulando su comunicación eh intercambio con la
musicoterapeuta.

Delalande en su libro ¨ La música es un juego de niños ¨ habla del movimiento
provocado, dado que no podemos hablar de gesto sin pensar en seguida en la
música que incita el movimiento. Este movimiento esta relacionado con la
afectividad siendo una forma de sentimiento. En F. se observo esta
característica, dado que ante la escucha de música editada el automáticamente
comenzaba a reír y bailar, expresando su satisfacción y felicidad.

Como así también Schapira y Ferrari en su libro ¨ Musicoterapia Abordaje
Plurimodal ¨ hacen mención de la audición de la música en movimiento,
planteando que la percepción suele ser mas intensa cuando el cuerpo esta en
movimiento, favoreciendo una conexión mayo consigo mismo a partir de la
integración de mente, cuerpo y emoción. La música sostiene y estimula,
posibilita el encuentro, la comunicación e intercambio a partir del contacto
corporal y del movimiento. Esta audición en movimiento potencia la recepción
de determinados estímulos musicales, favoreciendo y estimulando la expresión
de sentimientos y sensaciones.108

ETAPA DE TRATAMIENTO: (10 sesiones)

SI / NO
Instrumentalmente

2

Vocalmente

1

Corporalmente

8

108

Shapira, Diego, Ferrari, Karina – MUSICOTERAPIA ABORDAJE PLURIMODAL – Ediciones,
ADIM, 2007, p 174
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ETAPA DE TRATAMIENTO

2
1

Instrumentalmente
Vocalmente
Corporalmente

8

Ya instalada la expresión corporal podemos ver la aparición de la expresión
instrumental y vocal por parte de F. en esta etapa.

El acompañamiento instrumental en esta etapa se vio en 2 sesiones ante la
escucha de música editada por parte de F., esto ocurrió espontáneamente,
posibilitando el despliegue de la personalidad expresiva de F., ya en su
dimensión gestual, sonora y corporal. Este acompañamiento, le permitió a F.
expresar sus emociones ante la escucha, en forma rítmica con un pulso
estable, este pulso le dio lugar a un estado de equilibrio controlado y
placentero, aunque halla durado un par de segundos esta actitud por parte de
F., la misma le otorgo una base para sostenerse, soportar, controlar y ecualizar
energía e impulsos.109
Vocalmente el balbuceo de F. ante la escucha de música editada, se presento
como un juego vocal, el cual expresaba su satisfacción ante la escucha de la
música.

ETAPA DE EVALUACION: (6 sesiones)

SI / NO
Instrumentalmente

1

109

Bruscia, Kenneth – MODELOS DE IMPROVISACION EN MUSICOTERAPIA – Editorial
Agruparte, España, 2000. Capitulo 3.
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Vocalmente

2

Corporalmente

4

ETAPA DE EVALUACION

1
Instrumentalmente
Vocalmente
4

2

Corporalmente

En el grafico vemos como los tres tipos de expresión han sido abordados por F.
en esta etapa.
El mismo comenzó a valerse de más elementos expresivos ante la escucha de
música editada. Aun así la expresión corporal predomina sobre las otras dos.
Las expresiones Instrumentales y Vocales, no variaron en su significación de la
etapa de Tratamiento a la etapa de Evaluación. Pero el uso de estos recursos,
le permito a F. la comunicación de estados emocionales, como también la
utilización de diferentes intensidades (fuerza del movimiento oscilatorio) actitud
que no se había presentado en la anterior etapa.
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Tomando todas las etapas del tratamiento: (22 sesiones)

Area Expresiva

3
3

Instrumentalmente
Vocalmente
Corporalmente

16

EXPRESION

SI / NO

Instrumentalmente

3

Vocalmente

3

Corporalmente

16

En todo el tratamiento, la escucha de música editada fue expresada
principalmente desde la actitud corporal por parte de F., el movimiento le ayudo
a comunicar de forma espontánea y afectivamente las sensaciones que la
música generaba en el.
Como así también, ante la escucha de música editada se trabajo con F. la
exploración de nuevos movimientos, y niveles espaciales, permitiéndole un
progreso en el manejo de su propio cuerpo y el reconocimiento de las
diferentes partes del mismo, como también la toma de conciencia espacial.
Instrumental y Vocalmente, se vio como un acto mas reflejo por parte de F.,
aun así estas dos expresiones se tomaron en cuenta por ser utilizadas como
instrumentos para expresar su satisfacción ante la escucha musical.
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AREA EMOCIONAL:

ETAPA DIAGNOSTICA: (6 sesiones)

Emociones

SI / NO

alegría

6

tristeza

3

miedo

0

sorpresa

3

ETAPA DIAGNOSTICA

3
alegria
trsiteza
0

6
3

miedo
sorpresa

Se analizo la aparición o no aparición de las 4 emociones principales, en el
transcurso de cada sesión, dado que el afecto es energía, cada una de estas
emociones afectaba el desenvolvimiento creativo y expresivo de F. en sesión,
por lo tanto se tomaron en cuenta.

En la etapa diagnostica podemos observar que la emoción predominante fue la
alegría, esta emoción predispuso a F. a afrontar las tareas y consignas que se
presentaban en el transcurso de las sesiones, inhibiendo sentimientos
negativos, proporcionando entusiasmo y disposición hacia la acción110

Así también la Sorpresa presente en esta etapa, predispuso a F. a la curiosidad
y observación concentrada, siendo un factor motivacional importante para la
aplicación de diferentes actividades y la respuesta por parte del mismo. La

110

Pellizzari, Patricia – Rodríguez, Ricardo – SALUD, ESCUCHA Y CREATIVIDAD – Musicoterapia
Preventiva Psicosocial, Ediciones EUS, Argentina, 2005, p. 179
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curiosidad dio lugar a la exploración, la investigación, y su posterior
aprendizaje; La observación concentrada permitió la asimilación de los
diferentes elementos presentados dentro de las sesiones.

La tristeza se vio en momentos en los que la madre se iba, en esta etapa
diagnostica, la aparición de la misma generaba una disminución en la energía
que F. ponía en las actividades, esta emoción se manejo de tal manera que no
quedara impregnada en el transcurso de la sesión, aplicando nuevos
elementos, como la sorpresa, para acaparar nuevamente la atención de F. y
devolverle su estado de alegría.

PERIODO DE TRATAMIENTO: (10 sesiones)

Emociones

SI / NO

alegría

10

tristeza

1

miedo

1

sorpresa

6

ETAPA DE TRATAMIENTO

6

alegria
trsiteza
10
1

miedo
sorpresa

1

En esta etapa podemos observar que nuevamente la alegría estuvo presente
en todas las sesiones. Como también la sorpresa fue una emoción muy
presente.
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La tristeza solo se observo en un momento, y se actuó de la misma manera
que en el periodo Diagnostico para volver a aumentar la energía de F. en la
sesión.

El miedo fue una nueva emoción que se presento y no había sido observado
antes en F., el mismo se dio cuando tocaron el timbre, ya la madre en el
cuestionario musicoterapeutico para los padres111 me había mencionado que
este elemento asustaba a F. Dado que el miedo predispone a la huida, se
tranquilizo a F. en ese momento para que el mismo no se dispersara ni
angustiara con esta sensación. Dando lugar nuevamente a su actitud alegre
predominante.

ETAPA DE EVALUACION: (6 sesiones)

Emociones

SI / NO

alegría

5

tristeza

1

miedo

0

sorpresa

1

ETAPA DE EVALUACION

5

alegria
trsiteza
miedo

1

sorpresa

0
1

En esta etapa la alegría sigue siendo la emoción que predomina. La misma
permitió que el curso de este tratamiento pudiese ser exitoso, dada la energía
que F. ponía en cada sesión y su accionar constructivo.

111

Ver ANEXO 2, p.128
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El miedo no se presento más. La sorpresa permitió la aparición inmediata de la
alegría y su predisposición a la actividad.

La tristeza pudo ser observada a partir del reto de la madre por utilizar
agresivamente un instrumento. Pero solo se presento una vez y por un lapso
de tiempo corto.

Tomando todas las etapas del tratamiento: (22 sesiones)

Area Emocional

22

alegria
trsiteza
miedo

11

sorpresa
1

Emociones

5

SI / NO

alegría

22

tristeza

5

miedo

1

sorpresa

11

Podemos ver como la alegría y la Sorpresa fueron las emociones mas
incursionadas por F. durante el tratamiento, estas permitieron impulsar la
acción de F. sobre los objetos y acciones, y predisponerlo de la mejor manera
hacia el tratamiento.
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AREA COGNITIVA

ETAPA DE TRATAMIENTO: (10 sesiones)

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

6

0

reconoce imágenes por su sonido

3

3

cotidiana

6

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

4

2

diferencia una imagen de la otra

6

0

asocia la imagen a elementos de su vida

ETAPA DE TRATAMIENTO

sesiones

10
8
6

SI

4

NO

2
0
reconoce
reconoce
asocia la
selecciona la diferencia una
imágenes por imágenes por
imagen a
imagen
imagen de la
su nombre
su sonido
elementos de correcta al
otra
su vida
ser nombrada
cotideana

funcion cognitiva

Se aplico la utilización de Imágenes Reforzantes para la ejercitación y
estimulación de los aspectos cognitivos eh intelectuales presentes en F.
Y se analizo la presencia o ausencia de de las siguientes actitudes que
implican funciones del aparato cognitivo: reconoce imágenes por su nombre /
reconoce imágenes por su sonido / asocia la imagen a elementos de su vida
cotidiana / selecciona la imagen correcta al ser nombrada / diferencia una
imagen de la otra.

117

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

Al comenzar se presentaron las imágenes con su nombre y sonido
característico, estas imágenes remiten a objetos presentes en la vida diaria de
F.
En este periodo se pudo observar la gran capacidad cognitiva de F. dado que
pudo reconocer / asociar / seleccionar y diferenciar las imágenes sin ninguna
complicación. El mismo comenzó por reconocer las mismas y diferenciar una
de otra.
Para reconocer necesito procesar la información adquirida, siendo esta una
función primordial del aparato cognitivo.
La diferenciación es la función principal del psiquismo, donde el aprendizaje se
apoya, la misma permite discriminar características de diferentes estímulos.
Ya habiendo reconocido y diferenciado, F. comenzó a asociar las imágenes
que se le presentaban con su vida diaria, entrando de esta manera al plano
simbólico. Permitiéndole a F. saber que los objetos tienen un grado de
permanencia que no depende de su percepción directa, esto le permite una
capacidad de análisis y abstracción de las propiedades de los diferentes
objetos, posibilitándole evocarlos mentalmente.
De esta manera F. demostró su desarrollo en la capacidad de manejar su
mundo de manera simbólica o por medio de representaciones.
Mediante estas asociaciones F. pudo realizar construcciones y analogías, como
también uniones significativas, en relación a su vida cotidiana.
La selección de las imágenes por sus nombres, demostró que F, reconoce las
diferencias, y tiene la libertad de elegir en gracias a estas diferencias.

ETAPA DE EVALUACION: (6 sesiones)
SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

5

0

reconoce imágenes por su sonido

5

0

cotidiana

5

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

4

1

diferencia una imagen de la otra

4

1

asocia la imagen a elementos de su vida
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sesiones

ETAPA DE EVALUACION
6
5
4
3
2
1
0

SI
NO

reconoce
reconoce
asocia la
selecciona la diferencia una
imágenes por imágenes por
imagen a
imagen
imagen de la
su nombre
su sonido
elementos de
correcta al
otra
su vida
ser nombrada
cotideana

funcion cognitiva

A partir de la observación de este cuadro, podemos indagar que las funciones
cognitivas están siendo estimuladas de la mejor manera, dado que hay
reconocimiento/asociación/selección y diferenciación total de las imágenes.
Esta capacidad cognitiva le permitirá a F. tener un desenvolvimiento activo
frente a la realidad, permitiéndole una mejor inclusión social y adaptación.

Tomando todas las etapas del tratamiento: (16 sesiones)

AREA COGNITIVA
16
14
12
10
sesiones

8
6

SI

4

NO

2
0

reconoce imágenes
por su nombre

reconoce imágenes
por su sonido

asocia la imagen a selecciona la imagen diferencia una imagen
elementos de su vida
correcta al ser
de la otra
cotideana
nombrada

funcion cognitiva

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

11

0

reconoce imágenes por su sonido

8

3

11

0

asocia la imagen a elementos de su vida
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cotidiana
selecciona la imagen correcta al ser nombrada
diferencia una imagen de la otra

8

3

10

1

A partir del trabajo con las imágenes, Comenzó a verbalizar mas, diciendo así
mas palabras sueltas, recordando el nombre de las diferentes imágenes y
también su sonido característico. Presentando conductas que implican la
evocación representativa de un objeto o acontecimiento ausente; este lenguaje
le permitió la evocación verbal de acontecimientos no actuales. F.
cognitivamente utilizo los recursos perceptivos, la memoria y el procesamiento
para esta actividad.
Esta capacidad cognitiva le permitirá en un futuro, estar preparado para
enfrentar al mundo, comprendiendo sus elementos informativos los cuales para
su comprensión se relacionaran con otros, cobrando de esta manera sentido,
dado que nada tiene sentido para nosotros a no ser que lo asociemos a la
información que hemos acumulado a través de nuestra experiencia vital.
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Capítulo 8.

8.1.

Conclusiones

La aplicación de Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana en el
caso de F. tuvo como objetivo favorecer el desarrollo de las capacidades
sensoriomotrices, cognitivas, emocionales y expresivas.

La musicoterapia le dio a F. la oportunidad de tomar contacto con elementos
musicales, corporales y sonoros desconocidos por el. No se trato de que el
niño aprenda música, sino de que adquiera una progresiva capacidad para
servirse de este procedimiento de expresión.
Estos elementos se presentaron como una vía alternativa de comunicación,
permitiéndole expresar sus deseos, accionar voluntariamente y desplegar su
creatividad, generando de esta manera nuevas ideas, evolucionando hacia la
asociación entre ideas y conceptos conocidos, produciendo en consecuencia
soluciones

originales

que

le

permitieron

mas

plasticidad

en

su

desenvolvimiento diario, con consecuencias favorables en el futuro. La
creatividad, aparece como un rasgo propiciador de salud y adaptación
novedosa a la realidad.

Dado que los primeros 3 años de vida son los mas importantes para la
adquisición de capacidades que los acompañaran durante la vida adulta,
gracias a la plasticidad del S.N.C. (Sistema Nervioso Central) en este periodo
de vida, se busco la estructuración de bases fuertes, a partir del desarrollo de
sus capacidades, permitiéndole desenvolverse de la mejor manera y
activamente, llevándolo a niveles mas altos de rendimiento. Potenciando sus
capacidades a través de actividades expresivas y creativas, que colaboren a la
toma de conciencia de sus deseos y de las herramientas con que cuenta para
desenvolverse en la realidad.
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Mediante el trabajo con instrumentos se pudo ir desarrollando la capacidad
motriz, y el conocimiento y control de su propio cuerpo a partir de la experiencia
de los diferentes modos de acción, que le permitieron tomar contacto con los
objetos sonoros y sus diferentes sonoridades, para posteriormente utilizar estos
como elementos de comunicación, y expresión de su mundo interno,
emociones y como modo de interacción con los otros, obteniendo una actitud
comunicativa y social.

Cognitivamente la utilización de imágenes reforzantes le dio lugar a la
percepción, memoria y al procesamiento de la información por parte de F.,
obteniendo una mayor atención y comprensión, donde el aprendizaje presente
y futuro se apoyará.

La capacidad de expresar diferentes tipos de emociones en la sesiones, le
permitió ponerse en contacto con su propio ser, aprendiendo a tener la libertad
de expresar sus estados anímicos, sin restringirse. Dándole lugar a su
personalidad, ya que dependiendo de sus estados anímicos, el mismo
evidenciaba su forma de pensar, actuar y sentir.

La expresión de F. en el transcurso de las sesiones fue avanzando de tal
manera, que pudo integrar su cuerpo, voz e instrumentos para la comunicación
de estados internos, emociones y para el intercambio con el otro. La
musicoterapia le permitió conocer, ir experimentando e interiorizar estos modos
de expresión pre-verbal, tan importantes para un desarrollo integral y
desenvolvimiento social.

Ya habiendo observado y analizado los grandes avances de F. en este
transcurso de tratamiento, puedo asegurar que:

La Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana favorece el desarrollo
de las capacidades, sensoriomotrices, cognitivas, emocionales y expresivas
presentes en el niño.
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Audios y Videos

En el DVD adjunto encontraran:

-

Video y Audio de la Etapa Diagnostica

-

Video y Audio de la Etapa de Tratamiento

-

Video y Audio de la Etapa de Evaluacion
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. ANEXO I
Nombre…FEDERICO……………………………………Apellido..FORNALO
Fecha…14……/…10……/…08…..

Anamnesis
Antecedentes de la madre, del embarazo y de las patologías perinatales que pudieran
alterar el desarrollo.


Historia obstétrica: número de embarazos 1



Antecedentes del embarazo: (control prenatal, retardo, infección intrauterino,
otros antecedentes de enfermedad en el embarazo)

EMBARAZO NORMAL, UNICAMENTE ACIDEZ


Antecedentes del parto: (edad gestacional, peso de nacimiento, Apgar, tipo de
parto, atención hospitalaria del niño.)

EDAD GESTACIONAL: 40 semanas y cuatro días (FUM)
PESO DE NACIMIENTO: 3 kilos 767 gramos.
APGAR: 9,10
TIPO DE PARTO: Cesárea


Antecedentes neonatales: (apneas, ventilación mecánica, síndrome de
dificultad respiratoria, hemorragia, sepsis, etc. Al nacimiento del niño )

PERMANECIO EN LMT


Patología postnatal: hospitalizaciones, cirugías.

REFLUJO GASTROESOFAGICO.
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.ANEXO II

Cuestionario Musicoterapeutico para los padres

Madre: Lucia Pujadas

1. Ambiente acústico, ¿Se escucha música en su casa? ¿Cuál?
Sí, Reggae, Ska, Pop, Soul.
2. ¿Cuáles son los sonidos más habituales en su hogar?
Bocinas, sirenas, puertas.

3. ¿Le ponen música al niño?
Si

4. ¿Cuál le gusta más y cual no le gusta?
Le gusta la música con instrumentos.
Y no le gusta la que grita el cantante (aquella con sonidos muy fuertes)

5. ¿Qué hace cuando no le gusta?
Gime

6. ¿Con que equipo escucha?
PC

7. ¿En que momento del día escucha música su hijo?
Por la semana

8. ¿Qué escucha: música grabada o radio? ¿En que formato?
Música grabada y radio.

9. ¿Tiene programa de TV favorito?

128

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

No mira TV

10. ¿Tiene algún instrumento musical en su casa? Si la respuesta es si, cual
y quien toca.
Si, metalofon.

11. ¿Hay alguien en su familia que sea músico, que cante o en un coro o
grupo o forme parte de una organización musical?
No.

12. ¿Cuándo escucha la radio o la televisión, su hijo canta con la música, se
mueve diferente o modifica su actitud cuando la TV o la radio están
encendidas?
Si, baila cuando escucha música y habla, señala la TV c/ la TV esta
encendida.

13. ¿Tiene su hijo alguna canción favorita? ¿Cuál?
Si, Manuelita.

14. ¿Tiene su hijo algún juguete musical? ¿Cuál? ¿Qué tipo de sonido
tiene?
Si, piano, peluche, arrastre, musical, canciones.

15. ¿Hay algo que tenga que ver con el comportamiento musical o
recreacional, que usted piense que pueda ayudar a entender mejor a su
hijo?
No entendí

16. ¿Qué música le gusta a usted? ¿Cuál es la que mas se escucha en su
casa?
Reggae, Howse, Pop, Soul, Musica reggae.
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17. ¿Cuáles cree que son los sonidos ambientales que escucha más su
hijo?
La sirena de los bomberos.

18. ¿Cuáles son los sonidos ambientales de su casa a la noche?
Canillas, autos, voces.

19. ¿Ante que sonidos su hijo se asusta o sobresalta?
Timbre (portero eléctrico)

20. ¿Rechaza algún sonido? ¿Cuál? ¿En que circunstancias?
El timbre, jugando.

21. ¿Qué canciones le cantaban cuando era bebe? ¿Quien las cantaba?
Arroro, mamá.

22. ¿Qué música escucho usted durante el embarazo de su hijo?
Música para bebes, clásica, ambiental.

Si quiere puede escribir libremente a continuación lo que considere que nos
puede ayudar como información.

A fede le gusta bailar y hacer una ¨coreografia¨ con la canción.
Si uno realiza un sonido con la voz intenta imitarlo, le llama la atención el
silbido pero no logra hacerlo.
Sabe sacar el aire pero no con fuerza. Por ejemplo al soplar un fósforo,
velita, etc.
Le gusta golpear cosas, que le lean libros.
Le encanta el tren, puede estar distraído jugando pero en cuanto lo
escucha corre a saludarlo y baila.
No juega en su cuarto, lo hace en el living.
Le causan risa los sonidos que uno puede hacer con la boca.
Es muy curioso, se lleva cosas a la boca, las muerde.
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Los juguetes que mas usa son aquellos que tienen botones, palancas,
etc. También la TV y el equipo de música y PC.
Con tapas como de la mamadera, shampoo, vasos, hace ruidos soplando.
¨Habla¨, ruidos cuando juega, sentado en el auto.
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.ANEXO III


Crónicas

Federico sesión # 1 23/09

Instrumentos:
Bombo para niños
Metalofon
Flauta dulce
Silbato
Huevitos
Cascabeles
Pezuñas

Otros:
Hojas
Lápices
Tizas

Parte 1: Exploración de instrumentos

Al comenzar la sesión, lleve la bolsa con los instrumentos al cuarto de FEDE, el cual es
el encuadre para el tratamiento. Solo le mostré la bolsa y el se dispuso a investigar que
había adentro…la miraba y me miraba con cara de sorpresa, emitiendo vocalizaciones
como UHHH,!!; me dio el metalofon el cual estaba dentro de una cajita, entonces lo
saque de la misma, se lo mostré y hice la escala de notas para que el observara, acto
seguido, fede agarro la baqueta eh intento golpear las tablitas para sacarle sonido; la
dejo a un lado y siguió investigando la bolsa, agarro el cascabel y el bombo para niños,
dejo el cascabel a un lado y se quedo con el bombo….mirándolo dado que los parches
son transparentes, lo sostuvo un ratito y me lo dio, entonces lo golpee mostrándole el
sonido que emite y jugando c ese sonido y el del metalofon, el tomo la baqueta
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nuevamente para tocar el metalofon pero la dejo rápido. Siguió investigando la bolsa,
agarro un huevito lo miro y me lo dio, le mostré el sonido pero el siguió investigando la
bolsa con mucho interés, agarro el silbato de madera, me lo dio (siempre con una
vocalizacion como Uhhh o Ahhh), le mostré nuevamente el sonido, se lo di a el, el
mismo se lo ubicaba en la boca pero no emitía sonido (por la falta de exhalación de
aire), intente nuevamente, pero a el le gusta solamente sentir la textura con la boca, no
sale ningún sonido.
Seguí jugando con el silbato y el huevito, mostrándole sonido y ritmo, el agarro los
cascabeles, los movió un poco imitándome, pero los dejo rápidamente para seguir
explorando la bolsa.
Saco la flauta dulce, la miro y me la dio, por lo tanto también le mostré el sonido de la
misma, me miro pero siguió dentro de la bolsa, sacando el otro huevito y luego las
pezuñas, las cuales me dio mientras yo tocaba la flauta; por lo tanto deje la misma y le
mostré como suenan las pezuñas; las dejo y yo seguí con el huevito y la flauta, al me
pidió el huevito y se puso a hacer sonar a los dos (uno en cada mano), así que le mostré
nuevamente el sonido del metalofon, buscando que el pudiese identificar los diferentes
sonidos de estos instrumentos nuca vistos x el.
Al tener todos los instrumentos dispuestos, el empezó a agarrarlos por separado. Al
pedido de que me alcance algo el entiende perfecto, y va lo busca y te lo da (en el
momento q le pedí una baqueta y se la señale el fue y me la alcanzo)
Se quedo particularmente interesando en el bombito, calculo que fue x sus
características físicas, la transparencia de los parches, que le permiten ver de un lado
para le otro; pero aun así le mostré la manera de tocarlo, el solo apoyaba la baqueta en
el mismo y la deslizaba, sin emitir sonidos. Pero intentaba percutirlo, me lo dio
nuevamente y seguimos con el ejercicio de manipular los diferentes instrumentos y
experiencias los diferentes sonidos.
Tome la flauta, la hice sonar y le di el silbato para ver si mi imitaba, pero el se quedo
con el silbato en la mano viéndome, y luego paso a golpear el metalofon. Tome los
cascabeles y los hice sonar, el me los agarro de la mano movió un poco y lo dejo en el
piso, para seguir con el metalofon, investigándolo el por motus propia, lo agarro, miro,
dispuso en el piso, agarro una baqueta y lo toco; por lo cual podemos ver la gran
capacidad de memoria que tiene el mismo, dado que hizo todo por imitación diferida.
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Siguió jugando con la caja del metalofon, mientras q yo agarre la flauta y el silbato para
mostrarle los sonidos, diciéndole q el silbato es parecido al sonido del tren (que la
madre me dijo q le gusta mucho), el me observo, yo deje la flauta en el piso y seguí c el
silbato, el dejo la caja y agarro la flauta queriendo imitarme. Como no le salía sonido
cuando se lo ponía en la boca, yo al mismo tiempo hacia sonar el silbato para darle la
sensación de que era producto suyo, ejercicio q duro unos minutos (trabajo en espejo).
Volvió a agarrar el bombo, pero le dispuse los huevitos así exploraba con ellos, lo cual
paso y terminó siendo su instrumento predilecto, utilizando las dos manos para
manipularlos (uno en cada una) y agitando los brazos para hacerlos tocar (se lo vio muy
contento al hacer esto).
Volvió a garrar el bombo pero ahora haciendo fuerza contra el parche para hundirlo. El
bombo lo investigó todo desde sus tensiometros hasta cada parte q lo comprende.
Yo tocaba las pezuñas y el agarraba los huevitos para hacerlos sonar, acompañando mi
sonido.
Seguimos así alternando instrumentos que el iba agarrando, aun así se seguía fijando
dentro de la bolsa para ver si quedaba algo mas.
Le encanta el sonido del metalofon, al yo tocarlo me mira y se ríe, luego intenta hacerlo
pero la motricidad no le permite golpearlo. Además de que se metía la baqueta en la
boca.
Siguió jugando c los huevitos y nuevamente con el sonido de la flauta que yo imitaba
mientras el se la ponía en la boca, probo el pezuñas pero no le gustaron (calculo que por
la textura) y luego trato de tocar el metalofon, arrastrando la baqueta en el. Luego me lo
dio y el toco los huevitos.
Después de explorar los instrumentos un rato largo, el ya se los ponía en la boca.

Cuando fede ya empezó a mostrar distracción, buscando otros juguetes en la sala, o
intentando abrir la puerta. Pase a la 2da parte de la sesión:

Parte 2: Escucha de canciones infantiles y manipulación de instrumentos.
Aplicando la canción – O eh lele – para niños, el se quedo duro escuchándola, pero no
mostró indicios corporales ni interés en la misma, aunque yo acompañara la canción con
los instrumentos y buscaba que el participara, el se fue a un costado y empezó a jugar c
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su autito, dándomelo después para que lo incluyéramos en el juego, yo aplique los
huevitos a la actividad, pero desde ahí en adelante, todos los instrumentos q yo le diera
iban a ser lanzados. Tirando todo con fuerza, ya el juego empezó a ser el lanzamiento.
Hasta que fede nuevamente quiso abrir la puerta del cuarto (dado que la madre estaba
afuera), en ese momento aplique otra variante en la sesión.

Parte 3: Escucha de canciones infantiles y dibujo.

Le presente los elementos y el se sentó frente a mi interesado, primero mostrándole la
hoja y luego los lápices y tizas. A lo cual el quiso sacar todo de su envoltorio, dejando
todos los lápices y tizas dispuestos en el piso.
No se mostró interesado en dibujar, solo en un momento hizo un par de líneas, pero no
mostró interés en dibujar ni ver los colores en la hoja, sino más en ver los lápices y las
tizas, para luego llevarlas a su boca.
Volvió su cabeza a la fuente de sonido, cuando apareció la voz de un chiquito cantando,
jugo un poco con el ruido del huevito al ritmo del – Arroz con leche - , pero luego
siguió investigando las tizas y lápices y las nuevas texturas en su boca.
Luego fue a la puerta esta vez c ganas de abrirla a buscar a su mama.
La madre vino con nosotros, y seguimos jugando con la música, los instrumentos y los
elementos de arte, mientras q el le mostraba cosas, o agarraba el huevito y lo agitaba, o
comía tizas, pero luego de que vino la madre el se mostró mas distraído, yendo y
viniendo del living al cuarto.
Por lo cual me dispuse a guardar los instrumentos y que el me ayudara en lo mismo,
pero aproveche y apague la música, lo cual hizo que el volviera y se sentara al lado mió
a volver a explorar los instrumentos y pintar un poco la hoja, siguiendo con sus
instrumentos predilectos, los huevitos y el metalofon, para luego agarrar le bombo.
Ya la atención de Federico se había dispersado totalmente, y lo único q buscaba era tirar
las cosas o ponérselas en la boca, o buscar a la madre para q le diera galletitas.

Por lo tanto, puse música de fondo y aunque manipule un poco los instrumentos ante la
presencia de el, volvió la madre a estar c nosotros, fede se sentó sobre ella, jugo un poco
con el huevito, me paso la baqueta para q tocara el metalofon, pero se distrajo
nuevamente por lo tanto me dispuse a jugar un poco y guardar todo aunque fede no me
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dejaba, ya que daba vuelta la bolsa todo el tiempo, peor guarde finalmente todo y di
cierre a la experiencia.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

1

0

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

EXPRESION

SI / NO

Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

136

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico Sesión #2 25/09

Al llegar Federico estaba recién despierto, por lo tanto su capacidad de reacción estaba
altamente limitada.
Comencé la sesión como la vez anterior, hice que fede se sentara al lado mió, y le
presente la bolsa para que el investigara los instrumentos dentro de la misma. Fede se
abalanzó hacia la bolsa, pero en vez de investigarla la dio vuelta tirando todo en el piso,
dándomela después para que yo tirara lo que había quedado dentro. Se quedo mirando
todo parado, luego le di el huevito, agarro nuevamente la cajita del metalofon y me la
dio para que lo saque y se lo de, lo agarro, y la baqueta también trato de tocarlo, pero
siempre utiliza la parte de atrás de la baqueta, por lo tanto no emite sonido, lo dejo en el
piso, y agarro los huevitos que tanto le gustan, para empezar a sacudirlos con ambas
manos. Mientras yo tocaba el metalofon, lo deje y agarre la flauta haciendo solo 2
sonidos, fede me miro se rió, me saco la flauta, dejándola a un costado y siguió tocando
los huevitos mientras q me miraba y se reía. Por lo tanto hicimos un ejercicio de
imitación, cada vez q yo sacudía los brazos el tocaba los huevitos. (yo imitaba su
movimiento). Luego me indico el silbato de madera, lo toque, el lo agarro (pero tenia el
chupete, por lo tanto lo no toco) y lo dejo a un costado, para ir a buscar algo pero lo
dejo y volvió a sentarse a mi lado y a tocar los huevitos.
Agarre las pezuñas y me las puse de pulsera mientras las agitaba para que hicieran
sonido, el observo lo que hice, y se la quiso poner también de pulsera, para luego dejarla
caer. Le mostré nuevamente el sonajero que también puedo utilizar de pulsera, se lo
puse de pulsera, lo hizo sonar un poco y lo dejo caer, para fijarse si había algo mas
dentro de la bolsa.
Toque el feliz cumpleaños y el levanto la mirada automáticamente (la sesión anterior la
madre me comento que le encanta esa canción, como la de que linda manito y un par
mas enumero) para que cuando empecé a cantarla comenzó a reírse y hacer uh, con la
boca. Seguimos con el feliz cumpleaños dadas las reacciones positivas de fede hacia esa
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canción, el agarro la flauta queriendo tocarla, pero no puede aun así siguió con la flauta
en la boca, o golpeando una caja con la misma. Cuando quise imitar el sonido con el
silbato para que el pensara que lo hacia con la flauta, me quiso golpear c la misma, por
lo tanto deje de hacerlo y seguí con el metalofon. Intente nuevamente tocar el silbato
pero me quiso golpear de nuevo.
Me indico una caja al lado mió, que parece ser una caja de herramientas, la cual abrí y
tenía herramientas de juguete dentro.
Opte por un ejercicio para ver si había permanencia del objeto por parte de fede, así que
metí los huevitos dentro de cubos dados vuelta a ver si fede podía saber si los mismo
estaban dentro o si cuando no los ve no los registra, pero fede enseguida sacaba los
cubos y buscaba los huevitos dentro de los mismos. Tirando los cubos luego de
encontrarlos. Nunca dejo de lado la flauta que sostenía con la mano derecha.
Seguimos investigando la caja de herramientas con juguetes y jugando con los mismo,
como así también hicimos una vez mas el juego de permanencia de objeto, con el que el
siguió jugando por unos minutos.
Fede agarro las pezuñas y imitando el movimiento que hice al comienzo de la sesión,
intento ponérselas de pulsera, pero no podía, por lo tanto las tiro al piso y yo lo ayude a
realizarlo, y agarre el sonajero para que el viera que agitando los brazos podía sacarles
sonido, pero el dejo caer las pezuñas de su muñeca.
Fede decidió agarrar el autito que tiene en el cual se sienta imitando que maneja, por lo
tanto lo puso en el piso y yo emitía los sonidos de un auto, el se reía y seguía jugando c
eso. Agarraba la baqueta y se la ponía en la boca, yo le decía que no lo haga y el se reía
y seguía repitiéndolo.
Luego se acerco a mi, y empecé el juego de tocar el silbato cada vez que me acercaba a
su pie, así jugamos con cada pie, y el se reía, estimulando la planta del pie con la
vibración del silbato.
Siguió metiéndose la baqueta en la boca, luego se quiso ir para el living y se golpeo, fui
a atenderlo y lo alcé, para distraerlo buscamos música en la computadora, poniendo algo
diferente y movido a ver como se comportaba corporalmente (madonna puse), pero fede
estaba ya distraído para seguir c la sesión, fue a buscar a su madre, le mostró como
ponerse las pezuñas de pulsera y el se puso un sonajero, la madre hizo sonar las
pezuñas.
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Pero fede después empezó a tirar las cosas de nuevo, tirándome el metalofon, la madre
lo reto, pero fede ya estaba distraído, por lo tanto le dimos fin a la sesión.

Dato: luego de terminar con la sesión, la madre me comenta que es preferible que fede
reciba sesión por la mañana que es cuando mas despierto y conectado esta, dado que a
la tarde esta recién despierto de la siesta y sigue medio dormido.
Otro dato es que cuando lo retan o lo mandan a dormir le dicen q se valla al cuarto, por
lo tanto no le gusta pasar mucho tiempo ahí adentro. El living es la mejor opción donde
el más tiempo pasa. Por lo tanto la próxima sesión se desarrollara en el living.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion Improvisacion
Metalofon

1

0

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0
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Corporalmente

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico Sesión # 3 3/09

Esta sesión fue diferente a las otras. Primero por el cambio de horario, segundo por el
encuadre el cual se traslado al living en vez de en el cuarto de fede (por recomendación
de la madre), y por ultimo la madre no se encontraba, solo la señora q limpia.

Comenzamos la sesión como siempre (se le muestra la bolsa y se deja a fede que busque
dentro de la misma los instrumentos y que los explore), y fede sigue reaccionando
eligiendo primero el metalofon q siempre se encuentra dentro de una caja, esta vez le
intereso mas hacerlo sonar.
Con los huevitos reacciono de igual manera.
Cante que linda manito que tengo yo para ver su reacción, y me miro sorprendido, dado
que es una canción conocida x el.
Seguimos jugando con el silbato y la flauta en espejo.
Aproveche para cantar el feliz cumpleaños diciendo papa, porque el padre cumplió años
el fin de semana, y el se mostró muy interesado. En momentos parecía que decía papa
con migo, esta sesión verbalizo mucho mas.
Sigue interesado en ponerse las pezuñas en la muñeca como pulsera, como se lo mostré
la primera vez, pero ahora la mantuvo mucho mas, hasta agitando los brazos para
hacerla sonar.
Se mostró colaborador en buscar los instrumentos cuando los revoleaba, estaba más
comprometido.
Paso de decir hu todo el tiempo a verbalizar diferentes sonidos y letras.
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Seguimos el juego de esconder los huevitos bajo algo, o yo taparlos con mi cara, lo cual
se plantea para las sesiones siguiente.

En el momento de música editada, el se mostró mas receptivo que nunca, bailando y
moviéndose en círculos con los brazos extendidos al ritmo de la música. Bailamos
juntos.
Responde a las demandas del otro, y comenzó a interesar la flauta luego de escucharme
tocarla.

Al finalizar la sesión me ayudo a guardar todo en la bolsa, yo le pedía que me fuese
alcanzando los instrumentos y el automáticamente lo hacia, de esta manera nos
despedimos de los mismos y el colaboro con el orden.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion Improvisacion
Metalofon

1

0

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

0

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0
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Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 4 02/10

La sesión se desarrolla con la compañía del tío de fede que nos va a acompañar en la
sesión.
Como es de costumbre, se le presenta a fede la bolsa con los instrumentos así el la
explora y saca los que quiere. Saca como siempre primero el metalofon, abrió la caja
solo pero lo ayude a sacarlo de adentro, le hice una escala y miro a su tío con una
sonrisa, buscando su aprobación y mostrándole lo que hacemos.
Agarro la flauta y soplo tratando de sacarle sonido, ya podemos ver como el recuerda la
forma de manipular los instrumentos. Hasta agarrando las pezuñas trata de ponérselas
de pulsera. Le encantan los huevitos.
El metalofon ya lo toca mejor, hace sonidos, lo puede percutir.
Agarro el silbato de madera y para sorpresa mía, soplo y lo hizo sonar!!!, lo cual fue una
revelación, el que pueda silbar y manejar el aire.
Ya no balbucea solo sonidos uh, en momentos da la sensación de que copia las palabras
que digo.
Le mostró todos los instrumentos al tío, muy contento, jugando con los mismo.
El tamborcito sirve para hacerlo rodar, no lo utiliza para percutirlo.
Trajo sus juguetes también al encuadre.
Cuando empezó a golpear al tío con la flauta y no paraba, el tío comenta que siempre lo
golpea, entonces introduje un cambio, y le mostré como soplar la flauta dulce, le salio!!!
Lo festejamos!!. Cuando siguió golpeando con la flauta, intento golpearme y golpear la
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computadora, se la saque y lo rete, después de un ratito se la devolví diciéndole que no
debe golpear con la misma y puse música.
Fede empezó a bailar en cuclillas, luego se paro y todos empezamos a bailar con el, se
mostraba muy contento. Empezó a dar vueltas riéndose y bailando con todos, parece
que le gusta la sensación de marearse, así que nos cuidábamos de que no quedara muy
mareado y se cayera mal.
Le di los huevitos y daba vueltas bailando y agitando los huevitos para luego lanzarlos.
El tío nos acompaño muy contento en todo el proceso.
Cuando fede agarro un trapo, jugué el esconderme detrás del trapo y que el me
encontrara, luego haciéndolo con el.
No permitía que nos quedáramos sentados, venia te agarraba de la mano y pedía que nos
paráramos y bailáramos con el.
Cambie la música y el me fue indicando con la mano que la cambiara. Cuando puse
algo que comenzaba con percusión se quedo escuchando atento, y comenzó a bailar,
poniéndose de puntas de pie y bajando para luego empezar a dar vueltas.
Cuando termino el tema percutido el grito como festejándolo, no deja que nadie se
siente, viene y te toca las piernas para que te levantes.
Pide cambios de música, señalando la computadora, le encanta la canción folklórica Oh
eh lele!!
Tomo la flauta como una extensión del cuerpo, aprovechándola para llegar a los
huevitos debajo de la cama cuando los tiro, y para empujar cosas.
Toco nuevamente la flauta pudiendo generar sonido.
Pasamos a finalizar una sesión muy exitosa, pidiéndole q me ayudara a guardar las
cosas, así que fue ayudándome, y en un momento de la guardada el escucho el ruido de
la puerta, se quedo duro mirándola con las pezuñas en la mano agitándolas, era el
padre!, se quedo mirándolo duro y fue derecho a saludarlo, dándole el sonajero de
pezuñas. Comenzó a buscar los instrumentos y volvía para dárselos, mostrándole lo que
hacemos y las cosas que el utiliza todo orgulloso, fue un buen momento para ver la
reacción de fede ante la presencia del padre, el padre lo alzo y me dio los instrumentos
los cuales pasamos a guardar, el padre se fue a ayudar a la madre y fede me ayudo a
guardar.

Damos por finalizada la sesión.
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Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion Improvisacion
Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

0

1

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

0

1

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

1

miedo

0

sorpresa

1
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Federico sesión # 5 07/10

La sesión comienza comúnmente, le pongo a disposición la bolsa de instrumentos para
que los explore. Pero habían muchas interrupciones, el padre, la madre, la señora q
limpia estaban en la casa, preparando cosas y viendo salir a comprar otras, por lo cual
fede no estaba del todo conectado.
Saca primero el metalofon, como es de costumbre; fede ya sopla la flauta y el metalofon
lo puede percutir mucho mejor.
La madre comenta q el fin de semana lo llevo a el parque de los niños, y habían chicos
con bongos y otros instrumentos y fede se mostró muy interesado.
Debe ser por las distracciones q habían que fede quería romper todos los instrumentos,
parándose sobre el tamborcito, golpeándome con la flauta, tirando el resto.
Al ver a fede tan distraído, puse música, al escuchar música fede automáticamente baila,
en cuclillas, luego da vueltas, etc.
Sigue distraído porque hay mucho movimiento. Agarraba el trapeador, iba de un lado
para otro, no se concentraba para nada.
El padre estaba enfermo x eso no podíamos hacer sesión con el.
Cuando la mama y el papa se fueron pudimos empezar a trabajar mejor, lloro al
despedirse estos, pero luego estuvo mejor.
Jugamos con el 1, 2 y 3…..el dice el tres después de decir yyyyyy …..así que utilizamos
esto, tirando los huevitos.
Pero fede estaba re distraído, hasta me rompió el tamborcito y lo rete x esto para q no lo
repita. Y después de esto pudo comenzar a golpear el tamborcito como se debe.
La música lo pone contento, comienza a bailar.
Aun así fue una sesión atípica, dado que estaba desconcentrado desde el principio
(cuando llegue estaba la abuela con la bisabuela el papa, y la mama, hasta q se fueron
todos fede ya estaba en otra)

Colaboro de buena manera a guardar los instrumentos, sacándolos un par de veces pero
lo hizo bien.
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Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion Improvisacion
Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

1

0

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

1

0

0

Bombo

0

1

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

1

miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 6 09/10
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Al llegar el padre sigue en la casa, ya que esta enfermo y no va a trabajar. Fede también
esta con tos y mocos.
Después de acondicionar un poco la casa y esperar a que fede estuviese preparado,
comenzamos.
Fede en las últimas sesiones se mostró mucho mas interesado. Cuando llego sonríe, se
pone contento y me agarra para que me siente y miremos los instrumentos
(señalándome la bolsa).

Comenzamos, al mostrarle la bolsa siempre agarra el metalofon que esta dentro de una
caja y me lo da. El sabe que esta adentro, pero le encanta verme abrir la caja y
descubrirlo dentro de la misma. Ahora cuando la sacamos del todo, le encanta poder
golpear un poco el metalofon, lo hace se ríe y me mira.
Ya agarra la flauta y intenta soplarla, pudiendo sacarle sonido pero con ayuda, dado que
siempre trata de soplarla del lado contrario, así que al mostrarle a el le sale.
También jugo con el silbato de madera, le esta intrigando como sacar el sonido, y
siempre le gusto llevárselo a la boca, por eso es que ahora se lo ve intrigado viendo
como algo agradable a la boca pude producir sonido.
Le gusta ponerse las pezuñas de pulsera pero no las aguanta mucho, le intrigan., aunque
mueve sus brazos intentando hacerlas sonar, como el sonajero.
Los huevitos le encantan pero siempre terminan siendo lanzados.
Guarda el metalofon dentro de la caja y lo saca, le gusta hacer este ejercicio con las
cosas.
Con el tamborcito no tuvimos éxito, no le interesa, le interesa los alambres tensores q
tiene y ver como sacárselos o desarmarlo, sino lo hace rodar, o intenta pararse encima,
ya no muestra el mismo interés que antes. Me trae el tamborcito para que le saque una
soguita que tiene, le gusta ver las cosas y analizar como se arman y desarman.
Sacar y meter cosas dentro de la bolsa es su actividad predilecta, siempre busca a ver si
descubre algo nuevo.
Fede luego de los 10 minutos comenzó a estar más desconcentrado. Le interesan las
panzas de las personas, le gusta levantar la remera y buscar el pupo o mostrar el de el.
En esta sesión fede se tiraba sobre mí, se arrastraba, pero se tiraba sobre mi panza y
piernas, se notaba que esta me dio enfermo.
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Cuando le dije si quería música, se acerca a la computadora y la mira, si no me acerco
rápido, me agarra de la mano y me lleva a donde esta la computadora.
Al escuchar música fede baila, le encanta, moverse a los costados, balancear los brazos.
Lo alce y lo hice bailar con migo, le encanto, se reía y cuando lo deje en el piso
comenzó a dar vueltas, bailando para marearse como le gusta. Al comenzar cualquier
tipo de música baila.

Esta vez no presto tanta atención en la música como otras veces, estuvo un rato y se fue
al cuarto donde estaba el padre reposando. Cuando lo busque del cuarto de los padres se
enojo, y volvió corriendo al cuarto nuevamente.
La agarro a la madre de la mano y llego con ella, la hizo sentarse a su lado, para
mostrarle los instrumentos, pero sonó el teléfono y el se desconcentro, no me prestaba
atención, deambulaba. Si lo llamaba no me escuchaba ni aparecía. Escuche ruidos en la
cocina, y estaba con la flauta golpeando todo, lo rete y se la saque, indicándole que eso
no se hace, pero no me presto mucha atención, tocaba todo no le interesaba.

Cuando le pedí que me ayudara a guardar, se concentro y comenzó a alcanzarme todo y
a guardarlo dentro de la bolsa. Por primera vez no intento sacar las cosas nuevamente.
Es mas agarro la bolsa y el trato de poner sobre la mesa, cosa que yo hago cuando
termina la sesión. Me reía porque parecía que me estaba echando. El mismo dio fin a la
sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion Improvisacion
Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0
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Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

0

1

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

1

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión # 7 14/10

Al verme me agarraba de la mano para que lo acompañara a sentarme al living, contento
con nuestro encuentro.
La madre estaba presente haciendo unas cosas en la computadora, pero no fue parte de
la sesión.
Fede agarro la bolsa con los instrumentos y la dio vuelta tirando su interior, aun así
quedaron cosas, y las busco dentro, sacando el metalofon y dándome la caja para que se
lo diera.
Nuevamente intento golpear las tablitas del metalofon, pero le gusta verlo, darlo vuelta
viendo que del otro lado no hace sonido.
Me dio la flauta comencé a hacer escalas en descendiente y ascendente, y ahí comenzó
un juego, en el cual el introducía la baqueta del lado contrario a la flauta cuando yo
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tocaba, en ese momento hacia una escala ascendente, fede se reía y la sacaba yo
haciendo una escala descendente. Este juego le gusto, el ver como su comportamiento y
movimiento se acompañaba de un sonido. Lo seguimos un par de veces, a el lo divertía.
Después de esto siguió fijándose si habían mas cosas dentro de la caja, pero comenzó a
distraerse, pisando los instrumentos. Aunque miro un poco más los instrumentos.
Jugamos con los huevitos, y el se reía cuando yo decía, arriba y abajo agitando el
huevito consecutivamente.
Al rato se aburrió, se tiro en el piso para luego pararse, y indicarme la computadora,
quería música, me agarro de la mano y hizo que me pare para ponerle música, se ríe
cuando lo hago y va contento frente a la comp.
Le puse la canción Oh e lele, que le encanta, tiene mucha percusión y voces, y a fede le
encanta bailarla. Volvió del cuarto cuando escucho la música, miro la computadora se
rió, y se quedo apoyado contra un mueble moviendo la pierna. Baila dando vueltas, le
encanta marearse. Después pasaba debajo de mí como un puente. Le gusta mucho la
música.

Agregue hojas y lápices como crayones, con música de fondo, y nos pusimos a dibujar,
fede investigo todos los lápices y tizas, los tiro y cuando hacia lago en la hoja eran solo
líneas, por la forma de agitar los brazos, no dispone del control de la motricidad fina
para este tipo de cosas o no le interesan
Bailo un poco mas, agito sus brazos, dio vueltas, pero luego se distrajo, comenzó a jugar
con la pelota, yo le festejaba los goles y el reía.
Luego guardamos las cosas, fede ya estaba distraído, no me presto mucha atención
cuando lo llame, pero me ayudo a último momento a guardar un par de cosas.
Termino la sesión

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos
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INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

1

0

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico Sesión #8 20/10

Comienzo como siempre, explorando la bolsa con los instrumentos, muy buena
recepción por parte de fede.
Como siempre la elección va por parte del metalofon en una caja.
Ya puede percutirlo de manera mas controlada.
Sopla en la flauta, pudo mantener la flauta dentro de la boca y soplar varias veces. Por
lo cual fue festejado. Lo mismo hizo con el silbato de madera.
Le gusta ponerse el cascabel y las pezuñas de pulsera.
Sigue interesándose por la mecánica del bombito, y como esta echo.
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Ya pide las cosas vocalizando más.
Estaba la madre sentada en el living, y fede cuando le dije que le mostrara el cascabel
contento fue a mostrarle.
Luego se distrajo.
Le gusta mostrar la panza y ver la de uno. Busca la panza de uno, le divierte.
Juega con los huevitos y cuando le pedí uno no me lo quiso prestar y lo puso sobre la
computadora así yo no tenia acceso.
Fue hacia la comp. Porque quería que le pusiera música, la misma no funciono, así que
puse otra que tenia en la computadora, pero no se mostró contento ni conectado con la
misma.
Cuando le cante ohhhh e lele, se quedo duro y me miro, traía consigo todos los
instrumentos.
Al rato agarro la bolsa y comenzó a guardar todos los instrumentos, me pedía que le
alcanzara algunos y los iba guardando, así fue guardando todos. Termino, agarro la
bolsa y la puso sobre la mesa (tuve que ayudarlo), de esa manera dio cierre a la sesión, y
personifico lo que yo hago todas las sesiones.

La música que trate de poner luego de esto no le gusto mucho, no presento ningún
cambio ante la misma, se sorprendió al comienzo, pero estaba mas interesado en los que
le mostraba la computadora y en tocarla. Le gusta golpear las cosas, el sonido de cuando
golpea algo.
Cuando le dije que no se podía tocar más la computadora se quejo, así que se lo prohibí
nuevamente cuando vi que iba a romper algo, y luego no le preste atención a esta
demanda así dejaba de prestarle solo atención a esto.

Pero fede no sabia que le iba a presentar otra cosa, una guitarra, nunca vista x el.
Cuando vio el estuche grande se rió, estaba contento y asombrado, me seguía. Se reía,
se puso al lado mió, y yo le cante parte de la canción manuelita, para ver su reacción, le
sorprendía el sonido, las cuerdas, al comienzo jugo con el autito sobre las cuerdas, hasta
que le mostré que no se hace así, y comenzó con las manos.
Se sentó sobre mí, así tenia la guitarra como yo la tenia, y no había nada
mediatizándonos. Eso le intereso mucho y lo intento nuevamente, corriendo la guitarra
y sentándose sobre mí, dejando el autito en el suelo cuando se lo dije..
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Un dato importante es que le intereso dar vuelta la guitarra y golpearla, viendo como
percutia y su sonido, le encanto.
Ya luego de la experiencia quería sacarme la guitarra para tenerla solo el, cuando lo
logro (yo observándola) se rió y me miro, y se quedo con la guitarra frente a el. Cuando
la golpeo fuerte le dije que así no, que había que tratarla bien, no la golpeo más y solo
toco las cuerdas, se la saque y le dije que nos teníamos que despedir de la guitarra, me la
alcanzo y me ayudo a guardarla en el estuche y nos despedimos de la experiencia con un
aplauso.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

0

1

0

Bombo

0

1

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

0
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Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión #9 22/10

Para esta sesión la madre estaba presente pero tenia que hacer cosas, por lo cual se
encontraba en el encuadre pero fuera de el. Lo cual complicaba la atención de fede.
Pero su forma de actuar ante la bolsa con instrumentos fue la misma, sorprendido
comenzó a explorarlo, sacando siempre primero el metalofon, luego las pezuñas para
después dar vuelta todo.
Ya sopla perfecto en la flauta, la agarro y lo primero q quiso fue soplarla, pero del lado
incorrecto, para luego hacerlo bien al indicarle y repetidas veces.
Se iba y volvía, iba con la mama y volvía estaba muy distraído. Cuando me iba a tirar
los huevitos la madre le dijo q no lo haga y me los entrego en la mano.
Guarda y saca el metalofon de la cajita, le encanta hacer eso.
Ya elije la flauta para tocar ahora que puede emitir sonido.
Usa las pezuñas de pulsera.
Luego intento meter todo dentro de la caja del metalofon, por lo cual se plante hacer un
juego con cajas para otra sesión, dada su fascinación.
Me indico que arreglara el bombo, que le pusiera la cinta que antes tenia. Para luego
percutirlo correctamente, cosa que antes no había echo, pero luego comenzó a tocar el
bombo con la flauta y cada vez con mas intensidad, con las dos manos, lo que nos
indica que la lateralidad de fede esta muy bien preservada.
Luego comenzó a guardar todo dentro de la bolsa, el mismo. Cuando termino de
guardar todo, dio vuelta la bolsa sacando todo nuevamente, le interesa el bombo, lo
percute, pero esta agresivo, tira todo, me da la espalda.
Juega con otras cosas, trajo un telefonito que hace sonidos a la sesión y me lo mostró.
Seguimos viendo otras cosas.
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Luego me ayudo a guardar todo, y ya lo lleva para la mesa así lo dejo ahí, como siempre
cuando llego y me voy.
No me da bolilla
Pero cuando le digo de poner música me dice siiiiiiii!! Y vuelve, se pone contento, se
acerca a la computadora y espera con migo la música que vamos a poner.
La madre en ese momento se puso a sacarle fotos a cosas para vender, por lo cual fede
estaba muy distraído, parecía apropósito estuvo constantemente haciendo cosas
alrededor nuestro, por lo cual era muy difícil mantener la atención de fede.
Cuando conseguí ponerle la música que le gusta, el estaba con la mamadera y muy
distraído, la madre seguía haciendo cosas a nuestro lado, se sentó con nosotros para ver
si fede prestaba atención y el solo mostró atención a un tema pero se fue.
Busque los Instrumentos, y fede agarro a la mama de la mano y la sentó con nosotros.
Le mostró los instrumentos a ella, la misma los toco, pero se quedo segundos con
nosotros y se fue a la cocina.
Fede siguió mirando los instrumentos.
Intente hacer el ejercicio de hacer ruidos con la voz y que el al tocarme la garganta viera
como se mueve, pero no funciono.
El juego de uno, dos y tres….le gusta el repite el 3.
El encuadre era un desastre, no paraban de pasar cosas alrededor. La madre se fue de
repente, por lo cual ordene yo los instrumentos, fede no me ayudo esta vez. Estaba
golpeando cosas con una vara, hasta que me golpeo a mí y le hice saber que me dolió.
Se reía por esto, pero no colaboró con nada.
Dimos fin a esta sesión caótica.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion
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Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

1

0

0

Bombo

0

1

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión #10 28/10

En esta sesión agregamos una nueva actividad con imágenes, las cuales fede veía y yo le
decía que es y lo asociaba con el sonido así el puede reconocerlas. (avión, reloj, auto,
celular, niño con pajarito)
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Comenzó y fede me esperaba para investigar los instrumentos, su elección al verlos
sigue siendo la cajita con el metalofon. (la madre no se encontraba en esta sesión, solo
la señora que limpia).
Trajo un juguete a la sesión, que no le gustaba pero lo trajo, lo golpeaba, hasta que le
quito atención y paso a un segundo lugar, para darle lugar a los instrumentos.
Me dio la flauta para que toque, se quedo mirándome y agarro los huevitos y me
acompaño con la percusión. Luego agarro el silbato intentando seguirme, hasta que le
indique como se toca y no paraba, en un momento, tocaba el silbato con una mano y con
la otra agitaba los huevitos, sorprendente!.
Luego con la flauta también estuvo un rato, le gusta silbar en la flauta.
Las pezuñas le causan impresión, y me hacia sonidos de cómo es esto?, luego las dejo.
Y comenzó a guardar las cosas en la bolsa. Al escuchar un celular salio casi corriendo,
me agarro de la mano y me llevo al cuarto de la madre para ver si el teléfono estaba ahí.
Su juguete volvió a la sesión, no le gusta pero le intriga, hasta que lo dejo a un lado.
Yo estaba tocando el silbato, me lo saco y lo revoleo, luego la guardo en la bolsa.
Cuando todos los instrumentos estaban en la bolsa aproveche para llevarle las imágenes
y dar lugar a algo nuevo en la sesión.
Se sentó frente a mí, el primero en mostrar fue el avión, le dije chau avión y le hice el
sonido. Y el automáticamente hizo chau y saludo. Cuando se lo di y lo tenia en su mano
hizo lo mismo, saludo y me lo devolvió.
Pase a mostrarle la imagen del bebe, también acompañando el sonido, le intereso mas el
pajarito que estaba con el bebe que el bebe en si.
Luego el reloj, le indique como se usa, los sonidos y todo, el sigue saludando.
El teléfono fue el que mas asocio, se lo puso en la oreja lo miro, hizo como que tocaba
las teclas.
El auto le intereso también, hicimos los sonidos del auto.
Así seguimos, viendo una y otra vez las imágenes, se mostró muy interesado.
Luego dispuse todas las imágenes y le dije que elija lo que mas le gusta y eligió el
avión.
Seguimos un rato mas con las imágenes y el sigue saludando.
El auto lo rompió pero me lo devolvió todo, se sintió mal por haberlo roto.
Luego guardamos las imágenes y los instrumentos los siguió investigando hasta dar
vuelta todo.
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Puse música, y me golpee las piernas haciendo la percusión, cosa que a el le intrigo
mucho y lo llevo a percutir el piso, sus piernas el metalofon, cuando empezó a revolear
todo, apague la música y le dije que teníamos que guardar todo, pero se resistió, se puso
la bolsa en la cabeza, cuando empecé a decir y fede donde esta y a golpear un poco la
bolsa se las saco de la cabeza.
Otra vez le pregunte, pongo música y me dijo si.
Comenzamos a jugar gateando por le piso, yo persiguiéndolo, le encanta esto, se muere
de la risa y gatea rápido.
Luego la sesión se disperso, dado que la señora que limpia le había preparado la
comida. Me ayudo a guardar y le dije que guardábamos y comía y colaboro con eso.
Fin de la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

0

0

1

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

1

Vocalmente

0
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Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

0

1

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

0

1

diferencia una imagen de la otra

1

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesion # 11 (vincular) 30/10

Cuando llegue fede me señalo la bolsa de instrumentos para empezar, le pregunte a la
mama si nos acompañaba y dijo que si.
Di comienzo a la sesión, nos sentamos los tres para investigar la bolsa con instrumentos.
En eso tocaron el timbre del departamento de al lado, y fede se angustio, queriendo
llorar, lo tranquilizamos y la mama me contó q le da miedo el timbre.
Fede me agarro la mano y le dije que me iba a fijar si había alguien, me pare, fui a la
puerta haciendo la mímica de preguntar si había alguien. Fede mientras comenzó a
investigar la bolsa.
Y saco el metalofon, se lo dio a la mama, y cuando me senté con ellos, se lo saco y me
lo dio a mi. Pero le dije que el podía abrirlo así que el lo hizo, me lo dio, no lo toco el,
hice una escala y el dio vuelta la bolsa tirando todos los instrumentos, el primero que
agarro fue la flauta. Tomo la flauta y silbo, lo festejamos, intento hacer lo mismo por el
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agujero contrario, pero luego cuando le pedimos que lo repita siguió silbando con
expresión de contento.
Me indico el bombo y le mostré como percutirlo, para lo cual hizo un golpe pero siguió
con la flauta. La mama mientras tenia el silbato de madera que me dijo que le encanta el
sonido, y cuando fede tocaba la flauta ella también lo hacia con el silbato.
Yo utilizaba los huevitos, por lo cual se genero una pequeña improvisación con los 3,
dado que sosteníamos el sonido de los instrumentos. Fede hace sonidos cortos y con
intervalos de la misma cantidad de tiempo. La mama incursiono con otro sonido, el del
tambor, se genero una improvisación muy buena.
Fede dejo de tocar y me indico que dejara los huevitos.
Y comenzó a guardar la flauta y los huevitos dentro de la caja del metalofon, la flauta la
saco y dejo los huevitos, cerró la caja y la empezó a agitar haciendo el sonido de los
huevitos dentro. Su primer invención!
Luego los saco y dejo caer, me dio los dos y agarre uno y le deje el otro, por lo cual me
pido el que yo tenia y comenzó a agitar los dos.
Mientras la madre exploraba el metalofon.
Yo agitaba el brazo con las pezuñas de pulsera.
Me la pidió y se la di, por lo que hizo lo mismo y luego se quedo mirando las uñas
extrañado, por que le llaman la atención, a veces se las quiere meter en la boca pero no
continua con eso.
Después se broto y comenzó a tirar todo, agarro el tamborcito y le quería sacar el
tensiometro, no paraba..
Hasta que agarro el silbato y yo la flauta y comenzamos a jugar con los sonidos de los
dos. Por un rato largo.
Luego empezó a golpear el tamborcito con la flauta por lo que lo retamos por que la
rompe.
Luego me vio tocando el metalofon y me lo pidió para percutirlo un poco. Y después
guardarlo, la mama lo ayudaba. Aun así al comenzó de la sesión ella se mostró
tranquila, fede jugaba con migo, es como que el le mostraba.
La madre le pido el metalofon y el intentaba meterlo dentro de la cajita haciendo cara de
fuerza.
Así que le di los huevitos a el, la mama agarro el metalofon yo la flauta y el nos miraba.
Con la mama hicimos la escala ella con el metalofon, y yo con la flauta, así seguimos,

160

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

ella luego agarro el silbato, ahí fede al no sentirse atendido se fue al balcón y luego
volvió con dos encendedores que le dio a la mama. El agarro la flauta y empezó a tocar,
cuando yo agito los huevitos el me sigue con la flauta; para luego querer golpearme con
ella.
Se asomo al balcón, volvió y me indico la computadora, le pregunte si quería música,
me agarro la mano y me llevo para la comp.. se puso contento. Empezó la música y
empezamos a bailar. Fue a buscar a la mama que estaba sentada para que bailara con
nosotras, empezamos a dar vueltas como a el le gusta, se mareaba y caía, nosotras
llorábamos de risa. Ahora amortigua el golpe y se tira al piso de panzazo.
Paro porque le incomodaba el pañal y siguió bailando.
Hicimos una ronda alrededor de el girando, y después de bailar solo en el medio empezó
a seguirnos con la ronda, agarro una pelota y la tiraba la hacíamos rebotar.
Agarro todos los instrumentos, para guardarlos dentro de la bolsa, la mama lo ayudo a
guardarlos y el meticulosamente lo hizo.
Con fondo de música de milonga, fede guardo todo, agarro la bolsa y trato de ponerla
sobre la mesa pero como no llega lo ayudamos.

Comenzamos la parte de las imágenes reforzantes, repitiendo las de la sesión pasada,
seguimos con el fondo musical.
No sentamos los tres en circulo, la madre frente a el, y saque primero el celular,
haciendo los sonidos, y la mímica de cómo usarlo, se la paso a la madre y ella hizo lo
mismo, fede le pidió la imagen y hizo lo mismo que nosotras, poniéndoselo en la oreja.
Pidió otra imagen y le alcance el avión, haciendo los sonidos y la mímica, la madre
festeja las imágenes. El agarro el avión y lo saludo, como hace con los verdaderos. La
madre también jugo con la imagen.
Pidió otra y le di el auto, al cual saluda también, hacemos los sonidos así asocia, y el la
toma y sigue saludándolo. Jugamos con el avión y el auto. El le presta mas atención a
las imágenes, indica partes de las mismas.
Le mostré el reloj y sigue saludándolo, aunque le mostramos como se utiliza
poniéndonos la imagen en la muñeca.
Y le di la ultima imagen, el bebe y el pajarito, los saludo también, hicimos el sonido del
pajarito que es el que mas le intriga.
Luego le quise sacar el avión pero no me dejo, lo agarro y siguió saludando.
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Así continuamos viendo todas las imágenes, la madre mucho más participativa, le
explicaba todas. Utilizaba el auto para mostrarle donde se sienta el. Cuando yo le
pregunte quien iba adelante del auto me dijo: MAMA.!!
Seguimos un rato mas, y cuando le dijimos q pasaba un avión, se paro miro la ventana y
saludo, contento, haciendo sonidos, y se fue al balcón, volvió con un encendedor que el
trajo marcando un cambio, al querer soplarlo como el feliz cumpleaños.
Cantamos el feliz cumpleaños varias veces, 2 para le una para la madre, se sentó con
nosotras contento y soplaba el encendedor. Aplaudíamos diciendo bravo!!! Y el
festejaba aplaudiendo también, a cada festejo aplaudía.
Jugamos un poco mas con las imágenes, le escondí el avión pero fue a buscarlo.
Le di la flauta para que viese como soplando podía apagar el fuego del encendedor y no
paro de silbar por un rato largo, sonidos cortos y repetidos, la madre agarro el silbato y
lo siguió, luego el le dio la flauta y jugaron los dos con la misma, uno cada vez tocaba.
Yo tome el silbato.
Le dimos los huevitos y le mostramos que lo que ponen los pajaritos son huevos, algo
que le mostró la madre. Sin querer golpeo a la madre con la flauta. Apareció el
metalofon también nuevamente, fede comenzó a revolear todo y se fue al balcón,
mientras nosotras seguíamos tocando.
Trajo otro encendedor y cantamos otro feliz cumpleaños, soplo y lo festejamos y el
festejo con nosotras.
Luego comenzó a abollar las imágenes, pero siguió viéndolas todas.
Luego se sentó sobre mí frente a la madre y seguimos viéndolas yo le cantaba que linda
manito que tengo yo. La mama le limpio la nariz por que estaba muy resfriado.
Me agarro la bolsa de los instrumentos y le dije que guardáramos los mismo, arrastraba
la bolsa con la manijita y luego ayudo a guardar todo nuevamente.
Nos despedimos de las imágenes y también las guardamos una por una.
Dejamos las cosas en su lugar.
Hicimos un aplauso de despedida y pusimos música por pedido de el para despedirnos,
bailamos, hicimos un trencito en el medio de la made y de mi, haciendo redondeles,
luego la madre se fue y busco una escoba, entonces todos nos pusimos en fila sobre la
escoba, dimos una vuelta y el ya se distrajo con la escoba.
Dimos vueltas por el departamento así.
Y después nos despedimos de la música y termino la sesión.
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Fin de la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS

manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

0

1

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

0

1

0

Bombo

0

1

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

1

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI
reconoce imágenes por su nombre

NO
1

0

sonido

0

1

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

reconoce imágenes por su
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selecciona la imagen correcta al ser nombrada

0

1

diferencia una imagen de la otra

1

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

1

sorpresa

1

Federico sesión # 12 04/11

(en la nueva casa y de nuevo en un nuevo encuadre, su cuarto)
Al llegar estaban durmiendo fede y su madre, por lo tanto se despertó chinchudo porque
había dormido mal.
Luego de prepararse, y ya despejado andaba por toda la casa, que es enorme, un living
grande de techos altos, el cuarto de el también, el de los padres, un patio y una terraza,
es una casa con muchas dimensiones, muy diferente al departamento donde estaba
viviendo.
Fede esta contento con la casa, me agarro de la mano y me llevo donde estaba la bolsa
con instrumentos, contento y riéndose, le dije que íbamos a prender la computadora
primero y la madre me dijo que lo haga en el cuarto de fede si quiero por que es grande
y tengo un buen lugar para instalar la computadora.
Por lo tanto nos dispusimos en el cuarto de fede (todavía lleno de cosas de la mudanza).
Nos sentamos rápido en el piso y ni espero a que le diera la bolsa que la abrió el, tomo
el metalofon y le di la baqueta para que tocara, lo golpeo un par de veces y enseguida lo
intento guardar dentro de la caja.
Arregle la cámara y se quedo mirando la computadora viéndose reflejado, pero luego
seguimos c los instrumentos. Me paso el bombo, luego el silbato de madera que metió
en mi boca para que tocara. Y rompió la bolsa, lo cual tomaba toda su atención, por lo
tanto saque todos los instrumentos y saque la bolsa de su vista.
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Me pasó la flauta y también la metió en mi boca para que soplara, se rió. Agarre los
huevitos y cuando los agite me los pidió e hizo lo mismo.
Tome nuevamente la flauta y el agarro el silbato de madera, haciendo sonidos largos y
yo cortos.
Luego tome las pezuñas que el me ofreció y la flauta. Mientras que agitaba las mismas y
tocaba la flauta el tomo los huevitos y me seguí.
Ahora dice si!, y verbaliza mas, haciendo sonidos acompañando lo que hace.
Me dio para que arreglara el bombo y tomo el solo el silbato y comenzó a silbar. Por lo
que lo seguí.
Luego le di la flauta y el seguía con el silbato de madera y la flauta en una mano.
Cuando quiso golpear el bombo con la flauta le indique que así no se hace, por lo cual
me puso nuevamente la flauta en la boca.
Esta sesión esta muy interesado en mostrarme y ofrecerme los instrumentos, mientras
que el también los explora.
Tomo los cascabeles y se los puso de pulsera, jugando un rato con esto.
Luego yo tome la flauta y comencé a hacer sonidos, mientras el miraba como esta echo
el cascabel, lo tacaba y exploraba, para después agarrar el silbato le indique como tocar
bien por que lo pone muy dentro de su boca y no sale sonido y me siguió brevemente,
mientras que me observaba (se puso el cascabel de pulsera para que no lo molestara), yo
hacia la melodía de feliz cumpleaños.
Luego agarro la flauta hizo un sonido y le empezó a interesar ver si la podía desarmar
pero le indique que no se puede.
El empezó a señalar todo lo del cuarto, para luego agarrar los juguetes y mostrarme
todos, sacando uno por uno, me los mostraba y yo sonorizaba con el metalofon,
cantando sobre su cuarto, mientras que el exploraba todos los juguetes.
Luego se intereso por el metalofon (uno de el que encontré) y comenzó a tocar, a
percutirlo como nunca lo había echo, yo cantaba sobre lo que el tocaba. Para luego
fijarse en la mecánica y analizar todo el aparato.
Se lo ve mucho más expresivo eh independiente.
Siguió explorando los juguetes, mientras que yo sonorizaba todas las cosas que el hacia,
inventando letras de canciones.
Luego agarro las pezuñas interesado para que se las pusiera de pulsera.
Siguió jugando con los juguetes que hay dentro de una bolsa.
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Hice un juego con algo que tenia el, haciendo la mímica que si el apretaba el botón
conectando el cable a un orificio de la flauta, si el aprieta suena la flauta, le divirtió eso
un par de segundos.
Me mostró todos sus autos. Haciendo sonidos.
Le pedí que me prestara algo y me dijo que no con la mano y la cabeza, lo cual es
nuevo.
Seguimos jugando, luego con unas pilas, que el trataba de poner en un lugar q no
correspondía, hasta que se canso y guardo todo en la bolsa, tirándolo con fuerza,
mientras que yo cantaba, a guardar a guardar cada cosa en su lugar.
Se trata de sonorizar mas las cosas q hace. Se lo ve vocalizando más.
Luego le pregunte si quería que pusiéramos música, a lo cual me contesto SI!! La
primera vez q me dice si! Le dije si el me decía que le gusta y me dijo si. Mientras el
seguía guardando todo.
Puse la canción que le gusta (oo eh le le) bailamos! El daba vueltas como siempre que le
gusta marearse. Estuvimos un rato hasta que se mareo mucho y se golpeo el pie,
comenzó a llorar y dimos por finalizada la sesión.
Fin de la sesión

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

0

1

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

0

0

1

Bombo

0

1

0
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Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

1

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión # 13 07/11

(solos en la casa nueva)
La madre se fue, por lo tanto quedamos solos, jugamos un rato antes de empezar. Fede
se tomaba mi soda con hielo, y los hielos se los comía contento. Le comente de empezar
y se puso contento yendo a su cuarto y acompañándome a mi con la bolsa con
instrumentos y la computadora.
Conecte todo y si comienzo a la sesión.
Fede agarro la bolsa y enseguida la abrió, sacando el metalofon primero y agitando la
caja la cual hacia sonidos, luego dejo caer el metalofon de su interior y siguió
investigando la bolsa. Saco los dos huevitos y me los dio para seguir investigando la
bolsa. Luego la dio vuelta tirando todo su interior, y la agito un poco más porque habían
quedado los cascabeles enganchados.
Tomo el tamborcito y me ofreció las pezuñas. Le di la baqueta para el tamborcito y la
dio vuelta agarrándola correctamente lo cual es un avance, para luego percutir el
tambor. Generándose una improvisación corta. A los golpes cortos que el hacia, yo
cantaba, hola fede como estas?...lo cual siguió un rato.
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Le pedí el tamborcito y no me lo quiso prestar, agarro el silbato de madera pero como
tenia el chupete le dije que no iba a poder tocar con el chupete, por lo tanto se lo saco lo
agarro con otra mano, puso las piernas sobre el tamborcito para que no se lo sacara y
comenzó a tocar el silbato de madera, haciendo un sonido corto, pero se pone la flauta
muy dentro de la boca lo cual impide la salida del sonido, le indique pero esta mañero y
no me hace caso. Tira las cosas, me tira el silbato.
Agarro el metalofon, lo percutio un poco y luego tiro la baqueta cerca de la cuna, lo cual
hizo que tratara de trabarla metiendo la baqueta en el agujero de la puerta de la cuna
(donde va el pasador). Busco la flauta eh intento hacer lo mismo, luego probando donde
puede ponerla para que quede como la baqueta.
Luego me tiro la flauta, como también la baqueta, aunque yo le indicaba que me las
diera en la mano. Nos miramos desafiantes me pidió lo que había tirado y le dije que no,
que lo busque el.
Fue a buscar la baqueta y yo me quede con la flauta, tocando un rato, vino me la agarro,
me puso el silbato dentro de la boca, fue a la cuna y se acostó con la baqueta y la flauta,
boca arriba jugando con las mismas.
Fui a la cuna y no le gusto mucho, me senté con el, me tiro la flauta por lo cual la use y
hacia sonidos sobre su panza, el se reía y después de un ratito se fue de la cuna, me
pidió la flauta y la baqueta, le di la flauta y nos sentamos nuevamente en el piso.
Con la baqueta toque el metalofon de el, haciendo el feliz cumpleaños.
El siguió deambulando por la pieza para luego irse al living, lo fui a buscar (dado que
estamos solos y es peligroso que se valla a la terraza)
Y di lugar a las imágenes que a el tanto le gustan, para tomar su atención nuevamente,
le pedí que dejara los chupetes por que sino no puede hablar, los tiro y se sentó a mi
lado. Se agarro la boca expectativo y saludo!! Sabiendo lo que hay dentro de la hoja
color naranja que doblo al medio y uso como sobre.
Saque el avión y lo saludo, pero sigue pendiente en las otras imágenes que están dentro
del sobre. Saque el reloj y también lo saluda diciendo chau!! Le indique como se usa
poniéndolo sobre su muñeca, y seguimos con las otras imágenes. Saque el auto y lo
saludo, luego lo apoyé en el piso con las otras imágenes y también las saludaba.
Saque el celular y se lo puso automáticamente en la oreja, para luego mirarlo y tocar los
botones como si fueran reales, mientras que yo decía, 1, 2 y tres y lo tiro al piso para
luego saludarlo.
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Di lugar a la ultima imagen, la del nene con el pajarito que a el le encanta, mira mucho
el pajarito lo señala para luego dar lugar al nene.
Agarro el sobre naranja (que es una hoja doblada al medio), lo abrió y no encontró nada,
lo dejo a un lado y seguimos viendo las imágenes una por una dispuestas en el piso.
Luego las di vuelta y seguimos descubriéndolas. Cuando tomo la del bebe se la llevo a
la boca como para darle un beso; luego la tiro.
Le pregunte donde estaba el auto, miro las laminas dadas vuelta y enseguida lo encontró
y me lo mostró. Luego junto todas las imágenes y el saludo diciendo chau!!
Me pidió el metalofon de el y se lo puso sobre las piernas, las golpeo dos veces y luego
se puso a ver su mecánica. Cuando le indique algo lo tiro para luego poner la baqueta
del lado contrario del metalofon (ya que hay un espacio ahí), como no podía sacarla,
movía el metalofon para que cayera.
Le dije de guardar las imágenes despidiéndonos de las mismas, agarro el sobre naranja y
lo puso a su lado, luego las guardamos y el aplaudió.
Le dije de poner música y me dijo si!
Luego me quiso golpear con la flauta, lo rete y luego se puso a tocar la flauta, cuando
comenzó a golpear la flauta en el piso le dije que con el palito si pero la flauta no, a lo
cual busco la baqueta. Entiende todo lo que digo.
Puse un tango y el comenzó a bailar, moviéndose en cuclillas, para luego comenzar a
dar vueltas, le mostré como hacerlo haciendo pasos fuertes en el piso, me siguió un rato
pero luego se distrajo, puse su canción. Y contentísimo empezó a bailar, dar vueltas,
luego se distrajo. Por lo cual le pedí de guardar los instrumentos para darle un final a la
sesión, el me ayudo guardando y buscando todo.
Agarro la bolsa y me la dio dando final a la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos
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INSTRUMENTOS manipulacion

exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

1

0

0

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

0

1

0

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

0

1

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

diferencia una imagen de la otra

1

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0
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Federico sesión #14 12/11

Fede hoy esta de muy buen humor.
Nos dispusimos en su cuarto, y el esta mas comunicativo, indica con el índice las cosas,
se ríe, comprende todo lo que uno le dice, y contesta si!. Indica la computadora y como
se ve se ríe.
Comenzamos a explorar los instrumentos, el metalofon sigue siendo su elección. Lo
saca y lo guarda, verbaliza mucho mas, ahora hay balbuceo continuo.
Cuando me puse las pezuñas en el brazo y comencé a agitarlas, el agarro el sonajero de
la bolsa y comenzó a hacer lo mismo q yo.
Revolea las cosas, intenta tocar la flauta pero como tapa el agujero no saca sonido.
Hoy señala mas, no explora tanto los instrumentos, señala siempre la computadora y
cuando le digo si pongo música me dice si! El me la pidió. Se pone contento, salta.
Comenzó la música y el empezó a aplaudir y dar vueltas y bailar pero rápidamente se
entretiene con las galletitas para luego seguir bailando, y cuando le ofrezco un huevito
lo toma y empieza a sacudirlo siguiéndome.
Cuando hago cosas como poner las manos en el piso y agacharme me imita.
Últimamente me imita mucho.
Busca mi atención que este con el y que lo siga en sus aventuras.
Ya empiezo a plantearme un cambio de instrumentos dado que los q estamos utilizando
no lo convocan tanto.
Cuando perdí su atención le dije que le había traído algo y se puso contentísimo, di
lugar a las imágenes.
Primero el avión, el cual el saluda. Luego el reloj, luego el teléfono para que despues el
agarrara las imágenes y las explorara el. La del bebe lo intriga. La imagen del auto le es
conocida, sobre la misma trabajamos el reconocimiento de las partes y donde cada
miembro de la familia va, como el atrás y la mama manejando. Se divierte con el
teléfono, se lo pone en la oreja.
Cuando le pido cada imagen q esta dispuesta en el piso, las reconoce sin problemas y
me las pasa para depuse mirarlas y que el me muestre cosas de las misma.
Cuando le digo de guardar las cosas enseguida me ayuda y se despide de cada una de las
imágenes.
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Luego el me indica que quiere que ponga música, cuando yo comencé con el
reconocimiento de las partes del cuerpo. Puse una música de fiesta para cambiar y
contentísimo se puso a bailar. Para después empezar a revolear las cosas y distraerse
trayendo una caja para jugar, me la puse en la cabeza hasta que callo y el se reía, por lo
cual lo hice una vez mas. Se me tira encima, me muestra sus cosas.
Luego se intereso por mis aros, y me tocaba la cara, para luego pegarme, pero ya no
golpea como antes, cuando le dije que no hay que pegar, hay que acariciar me acaricio
la mano.
Trajo otro juego que armamos, que era uno cuando el era muy bebe y jugamos con eso,
viendo cada elemento del juguete, las imágenes. El presta mucha atención hasta que
decidimos guardar el juguete, el me dijo que no con la cabeza, y lo desarmo
nuevamente.
Cuando le pedí de guardar los instrumentos, el tomo la bolsa y comenzó a guardar
todos, reconoce lo que no es de el y lo guarda en la bolsa, ya tiene conciencia de cada
instrumento que le muestro y sabe guardar todos.
En un momento en la canción aplaudían al final, y el le presto atención y comenzó a
aplaudir contento.
Comenzó a jugar con algunos juegos.
Terminamos de guardar los instrumentos.
Bailamos un poco mas aplaudiendo.
Tiro todos sus juguetes y jugamos un poco con un serrucho de juguete que tiene. El
imitaba lo que yo hacia atento, pero cuando empezamos a guardar todo nuevamente en
su caja. Dimos final a la sesión.
Finaliza la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos
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INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

0

1

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

1

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

1

0

diferencia una imagen de la
otra

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0
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miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 15 14/11

Fede se pone muy contento cuando ve que vamos a comenzar con la sesión, me ve con
la bolsa con instrumentos y empieza a saltar riéndose, yo la agito para que haga sonido,
por lo cual lo imito, cuando paro el para y luego comienza a saltar de nuevo.
Le damos comienzo a la sesión, fede me pide la bolsa y se pone a mi lado para
explorarla, sacando primero el metalofon y agitándolo, lo saca de la caja y sigue con las
cosas dentro de la bolsa, tomando el tamborcito el cual percuto mientras el lo sostiene,
el luego lo percute también. Da vuelta la bolsa y tira todos los instrumentos.
Cuando los instrumentos están todos dispuestos en el piso, el me señala la computadora
y me pide que ponga música, le pregunto si quiere música y me dice que si con la
cabeza para luego decirme si verbalmente; me quiere agarrar de la mano para llevarme
cerca de la computadora pero le doy un huevito el cual el tira para arriba, así también
con el otro.
Me sigue pidiendo música y cuando me paro para ponerla aplaude. Le pido la flauta
mientras que pongo música y va y se sienta al lado de la misma. Cuando le digo y la
flauta como suena el se la pone en la boca y comienza a soplarla, así siguió un rato, cada
vez que digo algo sopla. Cuando comienza a golpear la flauta en el piso le digo que no
lo haga.
Le pongo reggae para ver su reacción, ya que la madre siempre le pone ese tipo de
música. Se queda sentado escuchando para luego comenzar a moverse lentamente hacia
los lados, me imita, hasta que quedamos los dos acostados mirándonos. Le digo como
poner la mano en el piso y me imita.
Fede se para y me trae un juguete y una caja, ya la música no lo convoca, el me muestra
muchísimos juguetes, saco la música y pongo otro tema para ver si lo vuelve a
convocar, pero no hay reacción, el sigue con sus juguetes. Por lo tanto dejo música de
fondo con una canción de Mika y yo percuto el bombito. Pero seguimos viendo sus
juguetes. Por lo tanto doy lugar a las imágenes para volver a la estructura de la sesión.
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Se sienta a mi lado y comenzamos con las imágenes cada una que saco el la mira y me
pide otra. Con el avión imita el movimiento de volando que yo hago con la imagen en
su mano.
Mira la computadora y se ve por lo cual se ríe y dice ahhhhhh!
Con la imagen del bebe se queda mas tiempo, dado que observa el pajarito y el bebe.
Golpea la imagen en el suelo, yo le digo que al bebe hay que acariciarlo y hacerle sana
sana pero a el le divierte hacer lo contrario a lo que uno le dice, con respecto a los
golpes y sigue golpeando la imagen.
Le doy el teléfono se lo pone en la oreja. Y luego de ver todas las imágenes comienza a
dármelas para guardarlas. Quedándose con el auto, el cual señala donde el se sienta, se
queda mirándolo un rato largo.
Cuando le pido el avión lo busca y luego me lo pasa, terminamos de guardar las
imágenes, se las doy, se le caen todas y las guarda nuevamente. Reconoce las imágenes
porque me alcanza cada cosa que nombro sin equivocaciones. Toma el sobre con las
imágenes y las lleva sobre la mesa donde esta la computadora, le digo si quiere que lo
ayude y me dice que si, por lo cual lo ayudo.
Pero luego se revela y comienza a tirarme sus juguetes. Cuando le digo que si quiere
descargar que golpee el tamborcito, viene a mi lado y comienza a pegarle al tamborcito;
siguiendo un tempo y rítmicamente ordenado.
Luego como teníamos nuestro pies cerca, comenzamos a jugar con que nos tocábamos
los pies entre nosotros y el se reía con esto, ya hay mas contacto corporal, ya no le
molesta la cercanía con el otro. Jugamos con esto un rato.
Luego tome el silbato y los cascabeles y comencé a tocar ambos, para que el me
siguiera con el tamborcito percutiendolo, lo cual paso y hicimos una mini
improvisación. Luego le di el cascabel y el también lo hizo sonar al tempo de mi silbato.
Luego recomenzamos y el tocaba el tambor. Cuando digo basta paral, y cuando doy
comienzo tiene un delay pero me sigue a los segundos.
Trae una caja con un agujero y jugamos pasando por dentro la baqueta del metalofon, la
cual escondo y la saco, así enseñándole que cuando quiere que algo aparezca diga veni!!
Por lo cual un rato largo jugamos con esto con el veni! Y el aparecer y desaparecer de la
baqueta. A el le divierte mucho este juego, se ríe y lo disfruta.
Al terminar busca la bolsa para ver si hay algo dentro. La agarra y se la lleva al living,
vuelve y la revolea.
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Pongo música y comenzamos a bailar, el dando vueltas y riéndose, cuando le digo que
tiene que aplaudir comienza a aplaudir y me sigue bailando. Lugo toma la flauta y
comienza a golpear las cosas.
Ya esta distraído, toma un huevito y se pone en la boca. Apago la música y vuelve. Le
digo que voy a guardar las cosas y me mira y se va corriendo a la cocina donde esta la
madre.
Yo empiezo a guardar las cosas pero esta vez no me presta atención, le digo chau y me
saluda diciendome chau!.
Termino de guardar todo mientras que charlamos y decimos bravo y aplaudimos, el
saluda todo.
Hasta que toma la bolsa con los instrumentos ya guardados y la lleva cerca de donde
esta la computadora.
Nos despedimos de todo y damos final a la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

1

0

0

Egg Shakers

0

1

0

Cascabeles

0

0

1

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

1

0

0

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
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Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

diferencia una imagen de la otra

1

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 16 19/11

Al llegar fede esta de muy buen humor, se lo ve tranquilo y comunicativo.
Cuando conecto todo el me pide que lo alce, así que ve como prendo la cámara, pero se
interesa mas en la bolsa con instrumentos que esta al lado de la computadora, la cual
señala y me pide.
Se sienta el el piso y como esta con un nudo la bolsa, no puede abrirla y me pide que lo
haga.
La da vuelta sin preferencias el metalofon como siempre hacia, va por la flauta, pero le
ofrezco la baqueta para que percuta el tamborcito y lo hace con mucha energía, yo toco
el silbato y el me sigue con un ritmo regular. Luego me pide que le saque el hilo
amarillo que tiene anudado pero sigo con otra cosa.
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Tomo la flauta y comienzo a tocar, el me presta atención mirándome y sonriendo,
cuando le digo si quiere probar, la toma y sopla un par de veces. Luego el me ofrece las
pezuñas, nos intercambiamos instrumentos, dándole yo el cascabel y el me da las
pezuñas.
Los huevitos los agita un poco pero le divierte tirarlos para arriba.
Luego jugamos metiendo los huevitos en la caja del metalofon, y como el fondo estaba
abierto caen por el otro lado, lo cual repetimos porque le divierte. Hasta que cierro los
dos lados y agito todo junto haciendo un sonido muy bueno.
Le doy la caja a el y el repite lo que yo hago tal cual. Hay imitación. El lo agita y yo
aplaudo, cuando paro el para y cuando vuelvo el sigue.
Toco el metalofon pero el esta mas interesado en los huevitos en la caja, y aplaude.
Aprende que si el extremo de la caja esta abierto los huevitos se salen, por lo tanto
presta atención en cerrar los dos extremos para mantenerlos dentro y agitar la caja
haciendo ese sonido tan característico.
Juega escondiendo la cabeza dentro de la bolsa de instrumentos. Yo verbalizo todo lo
que hacemos, y también canto que linda manito, el payaso plin plin, esta última canción
le interesa mucho.
Fede me pide que ponga música, me toma de la mano eh indica la computadora, pero le
propongo primero cantar el feliz cumpleaños, prendiendo el encendedor para que el
sople. En un momento trata de agarrar la llama y se da cuenta que quema, por lo tanto
aprende de esto. Y ya no quiere jugar más con el encendedor.
Comienza a sacar pelotas y tirarlas.
Cuando le pregunto donde esta su pupo me lo muestra, y se viene encima mió y me
empuja para que me corra, como no entiendo que quiere, el me muestra. Se sube en mi
espalda y lo llevo como un caballo el agarrado fuerte de mi panza.
Esta sesión es diferente a las otras, hay mucho mas contacto corporal.
Fede se tira al piso y me muestra que es lo que quiere que yo haga, por que no entendía
que quería, cuando hago lo mismo se sienta y me empuja para que me ponga boca
arriba, se sienta sobre mi panza y comienza a saltar, así estuvimos mucho rato, el se
acuesta sobre mi, cantamos el payaso plin plin , el sigue sobre mi. Busca mi pupo, le
interesa ver lo que el reconoce en el en los demás, además de estar interesado en el aro
que tengo en el pupo, el cual le explico que hay q tratar suave por que sino duele, y el lo
comprende.
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Me abraza, se acuesta sobre mí. Fede prioriza el contacto corporal como nunca, siendo
mas cariñoso y no golpeando como antes.
Le pregunto si quiere música pero me dice que no, se queda sentado sobre mi panza,
toma el encendedor y trata de prenderlo, pero le digo que los grandes lo hacen y lo deja
a un costado. Cuando lo tomo yo y lo prendo, me lo saca de la mano y lo deja a un
costado.
Salta sobre mi panza, mira el pupo, se mira el de el.
Charlamos, nos comunicamos siempre manteniendo el contacto corporal.
Cuando le digo que salga de encima mió y pongo los brazos extendidos al costado del
cuerpo, el los agarra y los acerca cada uno a mi cuerpo, haciendo que lo abrace y
tirándose sobre mi abrazándome el.
Cuando sale de estar sobre mi, trato de pararte, se da cuenta y me empuja para que me
acueste de nuevo. Abre la puerta y se tira nuevamente sobre mí.
Sale del cuarto y me escondo detrás de una toalla, el me busca y me encuentra, así
jugamos un rato a escondernos y encontrarnos, el hace lo mismo.

Se golpea con un palo pero enseguida lo distraigo, pongo música y volvemos al
encuadre a bailar. El baila y da vueltas aplaudiendo. Cuando le digo de tocar el piso con
las manos me imita.
Luego me pide que cambie de tema, pero se distrae y doy lugar a las imágenes
reforzantes.
Seguimos saludándolas y reconociéndolas, fede dice vion! Cuando ve el avión, ya la
verbalizacion es mucho mas activa.
Fede marco un gran cambio en esta sesión, siendo mucho mas cariñoso, priorizando el
contacto corporal y verbalizando mas.
Al terminar con las imágenes las guarda y las trata de llevar al lugar donde las saque.
Es muy independiente y pide cambios según sus deseos.
En un momento se paro un rato largo sobre el tamborcito, por lo cual lo rete y luego le
mostré como arreglarlo por que lo había roto, el se vio muy interesado en esto, pero me
mira de costado porque sabe que el lo rompió.
Trae la caja de herramientas a la sesión, ya esta mas disperso, le pido que me ayude a
guardar los instrumentos y no presenta interés, ya da por finalizada la sesión y quiere
traer sus elementos a la misma.
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Guardo los instrumentos sin su ayuda. Ya esta distraído
Damos por finalizada la sesión con grandes cambios.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

0

1

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

1

0

0

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0
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diferencia una imagen de la
otra

1

0

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión # 17 20/11

Me voy a buscar los instrumentos y me sigue. Se pone contento, se apoya sobre la pared
y me mira, cuando me siento en el piso se tira sobre mi y luego se sienta al lado mió.
El contacto corporal ya es algo muy presente.
Toma el metalofon primero y lo percute con más interés y activamente.
Me observa, se acerca y luego guarda el metalofon en la bolsa con instrumentos para
tirar todo su contenido al piso.
Me da la flauta, la sostiene y me la pone en la boca para que yo toque. Elige los
instrumentos que le interesan, los manipula, tocamos juntos. Toma la flauta y sopla
luego me la da para que haga lo mismo. El tamborcito le interesa cada vez mas,
percutiendolo y depuse yendo al metalofon para hacer lo mismo.
Me agarra de la mano y me indica que me tire en el piso, haciéndolo el para que yo lo
haga después. Terminamos los dos tirados en el piso mirando para arriba. Hasta que el
se para y cuando me quiero parar me tira al piso para acostarse sobre mi.
Ya hace 2 sesiones que le interesa mucho el contacto corporal. Yo sigo sus indicaciones.
Me da su chupete, lo saca y me lo da de nuevo.
Jugamos con el payaso plin plin, así aprende donde esta la nariz, ya comenzamos a
trabajar el reconocimiento de las partes del cuerpo, dado su interés.
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El me lleva por el cuarto, toma mi mano y me indica que quiere. Tiene un pelotero en el
cuarto, con el cual jugamos.
Me siento en el piso y viene y me abraza, esta constantemente sobre uno.
Le interesa el tamborcito por que la sesión pasada se rompió, por lo tanto lo mira más, y
ve como esta echo. Lo percute.
Se acuesta mas en el piso, me pide que haga lo mismo jugamos a levantar los pies y
bajarlos, el me imita activamente. Me da el chupete, me lo pone en la boca. Se sienta
sobre mi, busca el pupo.
Luego se pone sobre mi espalda para que haga como un caballo y lo lleve. El me pide
bajarse cuando no quiere más.

Doy lugar a las imágenes luego del contacto y juego corporal, elemento nuevo en las
sesiones presentado por el.
Dice nuevamente vion! Al ver el avión.

Dejamos las imágenes y jugamos nuevamente con los huevitos dentro de la caja. Lo
cual lo hace activamente dado que le llama la atención el sonido que hacen.
Seguimos jugando con los huevitos escondiéndolos dentro de su remera.

Doy lugar a la música que todavía no usamos, pongo un tema y me pide que lo cambie
al que a el le gusta. Comenzamos a bailar luego nos tiramos al piso por pedido de el que
me toma de las manos y se acuesta.
Luego se dispersa y encuentro que guardo unas pelotas y el chupete en la bolsa, los
cuales le doy, cuando termina la canción aplaude.
Se distrae y comienzo a guardar los instrumentos, el me ayuda!

Damos por finalizada la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
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0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS

manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

0

1

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

1

0

Silvato

0

1

0

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI
reconoce imágenes por su nombre

NO
1

0

sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

0

1

diferencia una imagen de la otra

0

1

reconoce imágenes por su

Area Emocional
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Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Fede sesión # 18 (sin grabación) 25/11

Hoy es un día atípico en buenos aires por el calor que hace, fede volvió del jardín y
cuando yo llego esta en la terraza en la pelopincho.
No esta concentrado ni con ganas de hacer otra cosa que estar al aire libre y metiéndose
en la pileta.
Por lo tanto nos quedamos con la madre acompañándolo.
Cuando me ve se pone muy contento, y me muestra la pelopincho, se agacha y me
agarra las ojotas queriendo sacármelas, lo cual consigue…me agarra de la mano y entra
a la pelopincho con migo, se tira de panza, la profundidad es muy chica (a mi el agua
me queda en los tobillos), me mira y se moja integro, agarramos un balde y jugamos a
mojarle la cabeza, con lo cual se ríe mucho; luego entra la mama también así que los
tres jugamos con el agua que refresca este día insoportable. Fede esta feliz, nos agarra
de las manos a las dos y nos pide que nos arrodillemos así estamos a su altura.
Todo el tiempo esta verbalizando, la madre me cuenta que cuando esta solo lo encuentra
hablando con los juguetes que cada vez dice mas cosas, aunque las mismas sean
inentendibles.
Salimos de la pelopincho y nos quedamos a un costado hablando mientras que el juega,
el pide agua, diciendo agua. Juega a llenar y vaciar los baldes unos con otros, viene y
nos llena los vasos con agua.
Luego se le da por correr en círculos, y si uno lo persigue se ríe mucho y es una corrida
de no terminar hasta que uno se cansa, porque el no muestra signos de cansancio.
En un momento jugando le pregunto donde esta la nariz de fede…y el se toca la nariz,
por lo tanto la canción de el payaso plin plin fue interiorizada.
Mas tarde le decimos de regar las plantas, y fede con la manguera va y lentamente riega
una por una. Cualquier tipo de indicación la sigue sin ningún problema ni confusión.
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Se lo ve contento, metiéndose en el agua y saliendo, corre por todos lados.
Ya pasada una hora se empieza a poner molesto y la mama me cuenta que ya esta para
dormirse por que no durmió siesta en el jardín, y esta cansado.
Le da la mamadera y lo acuesta a dormir.

Así finalizo un día en el cual estuvimos con fede en su contexto y según sus reglas.

Federico sesión # 19 27/11

Hoy es un día de mucho calor, por lo tanto se deja abierto el espacio para concluir
cuando fede lo proponga, porque realmente es imposible respirar.

Comenzamos la sesión presentando los instrumentos, fede da vuelta la bolsa.
Cada vez habla mas, aunque no se le entiende que dice en momentos, sigue consignas y
responde a su manera.
Esta interesado en el bombo, creo que lo quiere desarmar por que me vio a mi hace 3
sesiones arreglarlo, pero le indico que no lo desarme.
Toca el metalofon, lo percute un poco, pero no le presta demasiada atención.
Jugamos nuevamente a guardar los huevitos en la caja y luego agitarlos generando un
sonido característico, a fede le encanta, juega activamente con eso, me imita cuando ve
como lo hago yo. Agitando la caja de un lado para otro. Lo hace activamente.
Luego jugamos a esconder la cabeza dentro de la bolsa de los instrumentos, el hace lo
mismo, el propone el juego. La caja la golpeamos, generando eco dentro de la caja.
Fede juega con un auto para luego tomar la flauta y comienza a tocar.

Luego de un rato de estar sentados hablando, el me saca las cosas de las manos
(huevitos y silbato) y me indica que me ponga como un caballo porque quiere subirse
sobre mi, le divierte mucho esto.
Luego me dice que nos acostemos boca arriba (porque le gusta mirar el ventilador), el
me lo indica tirándose al piso boca arriba y agarrándome para que haga lo mismo, así
que así estuvimos un rato. Hasta que vino y se sentó sobre mí para ver el pupo y saltar
en mi panza, luego me abraza.
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Le digo de poner música y me sigue, señala y habla, se va para atrás y salta, salta dando
vueltas, tira las pelotas para arriba. Me sigue cuando corro dando vueltas, así estuvimos
un rato yo lo seguí a el hasta que nos mareamos.
Si me inclino para algún lado el también lo hace.
Se escapa del cuarto para buscar agua que me pide.
Volvemos le digo que tengo unas imágenes para mostrarle y se sienta en el piso
automáticamente, le pregunto si quiere que baje la música y me dice que si.
La primera que le doy es el auto, al cual al verlo señala adelante y dice MAMA!!, ya
que es la mama la que maneja. Y aparece un nuevo elemento, que es la asociación de
imagen con el sonido, cuando le pregunto como hace el auto el hace bruuuuuuuuuuuuu,
como yo hago siempre que le muestro.
Me pide otra imagen, le doy el avión y me dice mama, pero le digo que se llama avión,
y dice vion! Y luego le dice chau!
Escucha la música de fondo y me señala la fuente de sonido (la computadora) le
pregunto si le gusta y me asiente con la cabeza.
Cuando le muestro la imagen del bebe, no dice nada. Pero cuando le muestro la del auto
me dice bebe. A lo cual le indico la equivocación. Ahora verbaliza mucho más.
Cuando le pregunto donde esta el avión, lo busca hasta encontrarlo y dice ACATA!!!
Luego guardamos todo y dice chau a todo.

Después de esto esta mas disperso, sale y entra del cuarto, hace mucho calor en el cuarto
como para estar.
Vuelve me toma de la mano y me pide agua, yo camino marcando fuerte el paso y el
hace lo mismo siguiéndome.
Luego de estar sentados juntos un rato me ayuda a guardar todos los instrumentos, hasta
mete pelotas de el dentro. Se lleva la bolsa y la pone en el pelotero, el se pone a jugar
con el pelotero después de tomar agua.
Le pregunto si guardo la bolsa con los instrumentos y me dice que si.
Luego trae una agujereadota que tiene de juguete y la pone contra la pared, yo lo sigo
con el ruido cuando lo hace. De a poco comienza a aparecer el juego simbólico, en el
cual el imita lo que ve que hace el padre en nuestro contexto. Cuando le pido que haga
lo que hace el papa con la agujereadota el me muestra.
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Damos por finalizada la sesión.
Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

0

1

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

1

0

0

Silvato

1

0

0

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

0

Corporalmente

0

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI

NO

reconoce imágenes por su nombre

1

0

reconoce imágenes por su sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

1

0

diferencia una imagen de la
otra
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Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 20 04/12

Cuando fede me ve venir con la bolsa con instrumentos se pone muy contento. Esta
sesión la tuvimos que repetir dado que la anterior fede estaba muy cansado y eso lo
ponía agresivo, por lo cual recibí un flautaso en la frente que me hizo cancelar la sesión.

Al comenzar fede elije el tamborcito, me lo da y luego toma el metalofon, el cual
percute apenas lo saca de la caja, yo me muevo al ritmo de su percusión y el sigue. Para
luego deslizar la baqueta en el matalofon y dejarlo de lado.
Sigue investigando la bolsa con instrumentos y la da vuelta tirando todos. Hago
nuevamente el ejercicio de meter los huevitos dentro de la caja del metalofon haciendo
un sonido peculiar, el cual el trata de imitar cuando me pide la caja. Luego tira los
huevitos que estaban dentro de la caja y comienza a reír, poniéndolos nuevamente
dentro, y agitando la caja, moviéndola, viendo que sonidos hace.
Ya su interés por los instrumentos es menor, por lo tanto le ofrezco mostrarle algo y me
dice que si.
Antes de eso hago reconocimiento de las partes del cuerpo, y el ya reconoce cada parte
y se toca cada una cada vez que la nombro. Para luego tirarse sobre mi pierna. El
contacto corporal entre los dos es algo ya instalado.

Doy lugar a las imágenes reforzantes que a el le encantan. Cuando le muestro el avión el
hace el mismo movimiento que yo, siempre después de verlas las dispone a su costado.
El teléfono le divierte y se lo pone en la oreja imitando uno real.
Al mostrarle el auto señala la parte de adelante y nombra a su mama y me mira, como
contándome que la mama es la que maneja el auto.
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La imagen del bebe, el dice vion (se queda con el sonido lingüístico del avión) pero le
indico que es un bebe y la da vuelta, cuando la doy vuelta yo y se la saco me desafía y
hace lo mismo. Luego se dispersa pero le pregunto donde esta el avión y vuelve a
buscarlo reconociéndolo fácilmente. Le digo de guardar las imágenes y me ayuda con
cada una, a cada una le dice chau. El tema es que no se quiere sacar el chupete, pero ya
habla mucho mas, se lo escucha.
El lleva el sobre con las imágenes a donde el ve que yo las saco. Aplaudimos eso.
Le pregunto si quiere que ponga música y dice que si, mientras que me mira elegir el
tema. Elijo un tema de reggae, el se tira al piso, lo sigo y hago movimientos con los pies
y manos que el sigue (agitándolos), para luego acercarse a mi y agarrar la caja donde
estaba el metalofon, tratando de meter los huevitos nuevamente, pero luego tira la caja.
Me da un huevito y toma otro y los dos los agitamos.
Se acuesta a mi lado boca abajo y me mira, me toca la oreja y la nariz que es lo que yo
hago con el. Y luego se pone debajo de mí para que lo abrace, así se queda un rato
tranquilo, y luego se da vuelta y jugamos a hacerle cosquillas con los huevitos en la
panza, se ríe y le encanta, pero luego me golpea, lo reto.
Toma la flauta acotado y me la da para que yo toque, lo cual hago al ritmo de la música,
el me imita, se saca el chupete y comienza a soplar un rato. Sigue tirado en el piso,
viene encima mió, y me pide que me pare, pero luego me indica que me tire a su lado
boca abajo en otro sentido, jugando con los huevitos, le agarro los pies y se los muevo
al ritmo de la música y así se queda un rato largo.
Miramos el ventilador, me mira, se mantiene mucho tiempo tirado en el piso y le gusta
que uno lo siga.
Cuando no quiere seguir mas se va. Le digo de guardar los instrumentos pero no vuelve,
la madre le indica que me ayude a guardar, yo hago ruidos para que el lo perciba desde
el otro ambiente. Fede vuelve y me dice chau, y viene a ayudarme con los instrumentos,
el da final a la sesión cuando el quiere.
Le dice chau a los instrumentos y se va.
Termina la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
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0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS

manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

0

1

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

1

0

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

1

0

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

1

Vocalmente

0

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI
reconoce imágenes por su nombre

NO
1

0

sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

diferencia una imagen de la otra

1

0

reconoce imágenes por su

Area Emocional
Emociones

SI / NO
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alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

0

Federico sesión # 21 11/12

Al llegar fede se pone muy contento, me señala la mochila y me pide empezar
agarrándome de la mano y llevándome al cuarto.
La madre tiene que estudiar porque esta rindiendo, por lo cual se queda en otro
ambiente, normalmente la madre siempre es invitada a acompañarnos a la sesión, pero
ella no se incluye, diciendo que aprovecha el tiempo para hacer sus cosas, dado que fede
le ocupa todo el día; pero ella siempre esta en otro ambiente pero esta, y fede lo sabe.
Hago esta aclaración porque en esta sesión fede la busco más que nunca, hasta el punto
que la madre tubo que venir al encuadre con sus apuntes para estar corporalmente
presente por la petición de fede.

Ubico la computadora y fede se sube a la cuna para estar mas cerca de la misma, le
indico que no hay que tocar unos botones de la misma y el con el dedo me hace no, y
luego dice noooo. Entiende indicaciones y acata un par de órdenes.
Voy a buscar los instrumentos y el cierra la puerta de su cuna. Cuando aparezco con los
instrumentos estira los brazos pidiéndomelos, le digo si quiere que habrá la bolsa y me
dice que si, para luego tirarlos todos y dejarlos dispuestos en el suelo.
Trata de tocar el tamborcito con la flauta y le pregunto como se usa la flauta?, para lo
cual se da cuenta y no percute con la flauta el tamborcito, cosa que antes hacia.
Saca el metalofon y lo mete nuevamente y agita la caja, como cuando ponemos los
huevitos, le muestro que con los huevitos se puede hacer eso, me presta atención y lo
hace, y la agita; se la pido y no me la da.
Esta de espaldas a mi, tocando el metalofon, no me presta atención cuando le pido los
huevitos, el esta con lo suyo. Luego toca le metalofon con la flauta a lo cual le digo que
no.
Empieza a tocar la flauta, pero luego comienza a percutir con la flauta el metalofon, le
digo que no pero me desafía y sigue haciéndolo.
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Tomo el silbato de madera para que me siga y me presta atención, tocando el la flauta,
luego nos cambiamos los instrumentos. Cuando yo toco la flauta, hago diferentes
sonidos moviendo todos los dedos de la mano, y el hace la misma mímica con el silbato
de madera (moviendo todos los deditos).
Se sienta a mi lado, me da el silbato de madera y se queda el con la flauta, y tocamos
juntos. Como yo me pongo a tocar el cascabel al mismo tiempo, viene y lo toma, lo
agita y luego se lo pone de pulsera, cosa que no hacia hace tiempo.

Fede agarra la bolsa y me dice chau, luego vuelve y me la tira y se va nuevamente.
Yo hago sonidos para que vuelva, y vuelve con la madre agarrada de la mano. La mama
se sienta con nosotros y el le ofrece el tamborcito y la baqueta para que ella toque, el la
incluye en la sesión, la busca.
Le pregunto si yo puedo tocar la flauta y me dice que si.
Se va del encuadre gateando, y con la madre le decimos que nos quedamos ahí, se enoja
y se pone a llorar, . Va y busca jugo y llora porque la mama se fue por lo cual la madre
lo busca y busca sus apuntes para quedarse con nosotros, dado que fede esta con ganas
de tenerla cerca

Doy lugar a las imágenes así cambiamos la dinámica, el me presta atención, pero sigue
con la mamadera en la boca, mirando la imagen y tomándola en la mano pero no se saca
la mamadera de la boca y hace sonidos.
Cuando le muestro el auto dice mama enseguida, la mira y lo repite varias veces para
luego dejarla a un lado.
El reloj no es algo a lo que le preste mucha atención. El teléfono se lo pone en la oreja
haciendo la mímica. Luego le doy el bebe y se da vuelta y se lo da a su mama. Le
muestra el auto y le dice mama, le empieza de esta manera a mostrar todas las imágenes,
la madre nos sigue. Pero fede se sienta a su lado y no quiere hacer nada más que estar a
su lado, empieza a sacar pelotas, a tirarlas por todos lados, trae una bañadera de niños,
la da vuelta, trae autitos y va con la madre y le pasa los autitos por los apuntes, no la
quiere dejar estudiar.
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Cuando le pido de guardar las imágenes le paso el sobre y el las guarda solo, saluda
cada imagen, y luego toma el sobre para dejarlo al lado de la computadora el solo, sin
ayuda, ya llega a esa altura.

Le da la flauta a su mama para que toque y luego se la saca, busca otro juguete y
empieza a jugar con eso, cuando se lo pido no me lo presta (es como un saltarín en el
que se sienta y salta).

Le digo si quiere que ponga música y me dice que si, señalando la computadora,
mientras que se sienta en su autito y se desliza por el cuarto, diciendo uuuuuu. Quiere
subirse a la cuna a tocar la computadora, lo cual hace, pero se pone a bailar dentro de la
cuna, mirando la computadora. Elegimos otro tema y grita, cuando le gusta salta, sale
rápidamente de la cuna, la cierra y va a buscar a su mama para que baile con el. La
madre se niega, y el le baila enfrente pidiéndole de bailar, pero ella no quiere, por lo
cual el baila un poco y luego se dispersa. Toma su mamadera y se para sobre la bolsa de
instrumentos, enojado por la negativa de la madre, en forma de revancha.
No quiere bailar mas, pero dejamos la música de fondo, juega con sus juguetes, para
después ir al pelotero que tiene en su cuarto y darlo vuelta tirando todas las pelotas.
Trato de ponerlas nuevamente dentro del pelotero pero las saca una por una, y juega
dentro del mismo, saliendo y entrando, jugamos con eso, cuando me ve a mí dentro del
pelotero se mete también.
Molesta a la madre para que deje de estudiar.
Damos final a la sesión por el grado de distracción que tiene.
Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS

manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

0

1

Egg Shakers

0

0

1
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Cascabeles

0

0

1

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

0

1

0

Bombo

1

0

0

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

1

Corporalmente

1

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI
reconoce imágenes por su nombre

NO
1

0

sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

diferencia una imagen de la otra

1

0

reconoce imágenes por su

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

0

miedo

0

sorpresa

1

Federico sesión # 22/12
– Última sesión con la madre –
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Al llegar fede va directo al cuarto y se prepara para empezar la sesión; en la misma la
madre nos acompaña sentada con nosotros.
Me dispongo a presentarle la bolsa con los instrumentos, el la toma rápidamente y hace
sonidos vocales indicando que alguien lo ayude a sacar el nudo de la bolsa, lo cual hace
la madre (que el mira). La misma le da la bolsa y fede la da vuelta tirando todo su
contenido en el piso; toma la cajita con el metalofon, la agita escuchando el sonido del
mismo y diciendo uuuhhuhhh me señala el pie donde se le callo algo encima. Toma la
cajita del metalofon y la agita para que el mismo caiga, al caer al piso hace nuevamente
uhhh y le digo que le muestre a la madre como suena, por lo cual el busca la baqueta,
pero se distrae con el sonajero, lo agita haciendo sonido y se lo pone en la cabeza.
Luego toma el tamborcito y se empecina en desarmarlo, la madre le indica que no lo
haga y yo le muestro como percutirlo, pero el lo toma nuevamente y trata de
desarmarlo, por lo tanto la madre comienza a percutirlo y el la sigue, percutiendo los
dos al mismo tiempo, el tira su baqueta y le saca a la madre la suya y percute bien
fuerte, luego intenta nuevamente desarmarlo.
Le pregunto donde esta la flauta (la cual dispuse a su lado) y enseguida la agarra, golpea
con la misma el tamborcito y le digo que no, que se usa para soplar; la pone en su boca
y comienza a soplarla, le festejamos los sonidos que hace, la madre agarra el silbato de
madera y lo sigue, el le cambia el instrumento y silban juntos un momento.
Fede esta distraído, se pone a jugar con las pelotas del cuarto, se para, tira juguetes, no
le presta atención a los instrumentos, se sube al andador, nos choca, la madre lo reta y le
pide que se tranquilice y lo baja del mismo.
Fede se queja, esta empecinado en usar sus juguetes e ir en contra de nosotras; mientras
la madre toca el silbato de madera y yo el metalofon. Para acaparar su atención, pongo
los huevitos dentro de la caja del metalofon y la agito, enseguida fede quiere hacerlo y
comenzamos a jugar con eso, a tirar los huevitos del interior de la caja, volverlos a
poner y agitarla de nuevo (esto se repite varias veces). La madre le pide que agarre el
huevito y jugamos agitando cada uno su instrumento arriba y abajo, pero el esta
distraído y no mantiene la atención mucho tiempo.
La madre lo llama pero fede no da pie con bola.
Por lo tanto doy lugar a las imágenes reforzantes para acaparar la atención de fede.
Enseguida el se sienta al lado mió, le pregunto como hace el avión y hace uuuuuuuuuu
con diferentes alturas; le doy la imagen le pregunto como se llama, pero el se da vuelta
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se tira al piso y se queda con la imagen sin mirarnos. Al darse vuelta la madre toma la
imagen y le pregunta como se llama, pero fede no dice nada y pide las otras imágenes
haciendo ahahahaah y señalando el sobre. Agarra el la imagen del teléfono, la madre
agarra otro de juguete y juegan los dos a que se llaman, enseguida el se pone el teléfono
en la oreja; esto dura unos segundos y pide otra imagen. Fede agarra el sobre y saca el
auto el cual le da a la madre y el sigue con las imágenes; le pregunto el bebe donde esta
y toma la imagen del bebe, la golpea, la madre le pregunta si le gusta el bebe y el dice
que si, la madre le muestra el pajarito que también esta en la imagen y el lo señala.
Luego agarra las imágenes y las guarda en el sobre, le pregunto quien maneja el auto, lo
mira y señalando dice mama, se queda hablando mirando la imagen diciendo mama y
señalando cada parte del auto.
Se distrae y me señala la computadora, pero yo le pregunto por las partes del cuerpo,
donde esta la nariz, los cachetes, la boca, y el los señala una vez.
La madre vuelve con un libro de dibujos de un tren, y tomando el silbato de madera le
hace el sonido del tren, fede habré el libro y me lo muestra, lo saluda diciendo chau
chauuuuu, lo cual repite varias veces cada vez q escucha el sonido que la madre hace.
La madre le pregunta donde esta la luna en el libro, el lo abre y muestra donde esta, a lo
cual festejamos. Revolea el libro y la madre mientras le pregunta donde esta el uau uau
(perro), y el lo identifica (festejamos esto).
Fede se tira sobre mi, da vueltas y balbucea, le pregunto donde esta su pupo y indica mi
nariz, esta distraído y toma la flauta, soplando del lado incorrecto, por lo cual la madre
del otro lado sopla, se la saca y sopla ella sola, el se empecina en meter la baqueta en el
agujero de la misma. Luego se enoja y tira las cosas…
Entonces propongo poner música y el contento dice que si, pero primero le digo que hay
que guardar las imágenes, revolea todo, esta agresivo, la madre lo reta, obtengo su
atención haciendo como que lo llamo por teléfono, el agarra el sobre de las imágenes y
se lo pone en la oreja haciendo la mímica.
Logramos que guarde las imágenes y se despida de las mismas con un chau, pero
cuesta, ya que da vuelta el sobre, las revolea, esta agresivo y desafiante. Al lograr
guardar todas, las toma y las deja al lado de la computadora (lo festejamos).
Se pone la bolsa de los instrumentos en la cabeza y hace como si desaparece, así
bastante tiempo, después me golpea con la misma y vuelve a ponérsela en la cabeza.
Se sienta y espera a que ponga música, pero tiene cara de malo, esta enojado hoy.
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Se tira en el piso y me pide que me acueste con el, al ritmo de la música, revoleando las
piernas para arriba. Luego el se va a la cocina y me llama, ahí se queda jugando un rato
hasta que lo llamo para volver al cuarto pero no me presta atención.
En el cuarto hago ruido para llamar su atención pero ya no presta atención, vuelve un
momento me mira y se va. Apago la música por la distracción de fede y le canto a
guardar para que me ayude a guardar los instrumentos, vuelve y me ayuda a guardar
todo, dice chau, chauuuuuuuuu y va guardando todo, aun así me desafía, saca las cosas
y vuelve a ponerlas mirándome fijo. Guarda todo y se va corriendo.

Termina la sesión.

Relevamiento de datos

1 = si / presente
0 = no / ausente
Area SENSORIOMOTRIZ
Modos de accion sobre los instrumentos

INSTRUMENTOS

manipulacion exploracion

Improvisacion

Metalofon

0

1

0

Egg Shakers

0

0

1

Cascabeles

0

1

0

Pezuñas

1

0

0

Flauta dulce

0

0

1

Silvato

0

0

1

Bombo

0

0

1

Area EXPRESIVA
Expresion del niño ante la musica editada

SI / NO
Instrumentalmente

0

Vocalmente

1

Corporalmente

1

197

¨ Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana ¨
Mta. Maria Clara Toledo

Area Cognitiva
Utilizacion de Imágenes reforzadoras

SI
reconoce imágenes por su nombre

NO
1

0

sonido

1

0

asocia la imagen a elementos de su vida cotideana

1

0

selecciona la imagen correcta al ser nombrada

1

0

diferencia una imagen de la otra

1

0

reconoce imágenes por su

Area Emocional

Emociones

SI / NO

alegria

1

trsiteza

1

miedo

0

sorpresa

0
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Universidad del Salvador
Facultad de Medicina
Licenciatura en Musicoterapia

Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana

¨ La Musicoterapia Preventiva en Intervención Temprana
y su aporte al desarrollo de las capacidades del niño
en la primera infancia ¨
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