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Esta es la historia de un grupo de seis amigos
muy especiales.
Tres de ellos eran unos lápices muy divertidos,
que competían por ver quien tenía la punta
más afilada y mejor cuidada.

Una de las cosas que más les gustaban, era
dibujar y colorear todo lo que veían a su
alrededor: fruta, árboles, bicicletas, incluso a los
gatos que jugueteaban en los jardines.
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EDITORIAL

L

a musicoterapia está adquiriendo, desde finales del siglo XX, un gran protagonismo como
medio rehabilitador para ayudar a disminuir o
eliminar algunos problemas o dificultades presentes en
nuestra sociedad. Por este motivo, hemos decidido dedicar este monográfico a esta disciplina.
En esta edición contamos con la colaboración de
Sergio Chávez (Dircetor del Centro Extremeño de Investigación Musicoterapeútica), donde nos afirma que
ésta ha adquirido un gran valor como herramienta
complementaria de intervención terapeútica en diferentes ámbitos sociales. Pero es sin duda, en el ámbito
de la educación y más concretamente de la educación
especial, donde se está probando su gran eficacia en la
atención de los alumnos que presentan algún tipo de
dolencia de carácter físico, psíquico, cognitivo.etc. Por
esta razón CEIM, desde su perspectiva metodológica
activa, intenta cada día acercar esta nueva disciplina terapéutica a los centros de atención al discapacitado y de
educación especial.
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Además, podremos conocer a través de Esperanza
Torres (Coordinadora del Máster de Musicoterapia en
el Instituto Música, Arte y Proceso y del curso GIM)
el método de Imagen Guiada con Música (GIM), un
modelo de trabajo holístico que permite trabajar globalmente los aspectos de la persona (físicos, psíquicos,
afectivo-relacionales y espirituales) de manera no invasiva, contenedora y gratificante, usando la música. El
trabajo con GIM ayuda a desarrollar confianza en uno
mismo: niño, joven, adolescente, adulto o cualquiera
que sea el momento vital de la persona, por medio de
la relajación, la aceptación de las propias emociones,
la generación de imágenes, simbólicas o metafóricas,
y la integración y reflexión de las experiencias habidas
en el proceso, consiguiendo un fortalecimiento de los
propios recursos y un mayor bienestar. Se ejemplifica
la utilidad del mismo en la educación del niño y/o adolescente, especialmente en el cultivo y desarrollo de la
inteligencia emocional, y en los profesores, necesitados
de revitalización y reconocimiento interior y exterior.
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■ Ceim

Sergio Chávez Díaz
Diector del Centro Extremeño de
Investigación Musicoterapeútica

Musicoterapia: un gran aporte en el ámbito
de la educación especial
En los últimos años, la Musicoterapia ha adquirido un gran valor como herramienta complementaria
de intervención terapeútica en diferentes ámbitos sociales. Pero es sin duda, en el ámbito de la educación
y más concretamente de la educación especial, donde se está probando su gran eficacia en la atención
de los alumnos que presentan algún tipo de dolencia de carácter físico, psíquico, cognitivo.etc. Por esta
razón CEIM, desde su perspectiva metodológica activa, intenta cada día acercar esta nueva disciplina
terapéutica a los centros de atención al discapacitado y de educación especial.
COMENCEMOS DEFINIENDO “MUSICOTERAPIA”
“MUSICOTERAPIA” Y SUS OBJETIVOS
“Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o grupo, en un proceso
destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje,
movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas .La Musicoterapia busca descubrir
potenciales y/o restituir funciones del individuo para que el /
ella alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y,
consecuentemente, una mejor calidad de vida. A través de la
prevención y rehabilitación en un tratamiento.”
Definición de la Federación Mundial de Musicoterapia
Antes de profundizar en este apartado, tenemos que diferenciar claramente que en musicoterapia el objetivo no es el
de aplicar un método pedagógico (Orff, Martenot, Kodaly,
Wilems, Wuytack, etc...), pues esta es justamente la labor del
profesor de música, sino que el objetivo de hacer musicoterapia sigue las normas de un proceso terapéutico, es decir son
necesarios los elementos de tiempo, espacio, lugar, un sujeto
o grupo de sujetos con un diagnóstico o evaluación previa y
un musicoterapeuta con una indicación y objetivos a realizar.
La intervención musicoterapeútica, se encuentra dirigida
fundamentalmente al bloque específico de comunicación-interacción y socialización. Se podría desprender de esta afirmación una visión reduccionista de la disciplina (en cuanto
a objetivos se refiere), pero esto no es así puesto que las áreas
de intervención en musicoterapia afectan al individuo en su
totalidad, sin embargo en el área de comunicación y socia-

lización es en la que se consiguen resultados más productivos, resultados que favorecen la consecución de objetivos
en otras áreas (psicomotricidad, coordinación visomotora,
autonomía personal, lenguaje verbal, emociones, conductas
disruptivas e inadaptadas, desarrollo de la imitación, producción de gestos funcionales.
Así, mediante la aplicación de la musicoterapia se ha podido constatar que muchas personas han mejorado considerablemente su deficiencia. En términos generales podríamos
decir:
• La música como medio de expresión y de comunicación favorece el desarrollo emocional,
mejora de un modo considerable las percepciones, la motricidad y la afectividad de la persona.
5
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• La musicoterapia favorece la manifestación de tensiones, problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, etc. actuando
como alivio y disminuyendo la ansiedad.
• La música suscita a la actividad, moviendo a la acción
aceptada, que conlleva goce y satisfacción tanto a nivel individual como grupal.
• Estimula nuestros receptores sensoriales propioceptivos,
táctiles y auditivos.
• Se consigue mayor equilibrio psicofísico y emocional.
Consigue que se establezca una comunicación a través del
arte y ésta es más inmediata y profunda que la palabra.
• Modifica algunas respuestas psicofisiológicas que se registran en diferentes parámetros: ritmo cardíaco, amplitud
respiratoria, reflejo psicogalvánico, etc.
• Fomenta la relación y socialización a través de la experimentación y ejecución conjunta.
• Mejora de un modo considerable las percepciones y la
motricidad de los niños, así como su afectividad.
• Favorece la manifestación de tensiones, problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, etc., actuando como alivio y
disminuyendo la ansiedad.
• Suscita una actividad, mueve a la acción aceptada, que
lleva a un goce y satisfacción tanto a nivel individual como
grupal.
• Mayor equilibrio psicofísico y emocional.
• Las respuestas psicofisiológicas se registran en diferentes parámetros: encefalograma, reflejo psicogalvanico, ritmo
cardiaco, amplitud respiratoria.
• Los estímulos rítmicos aumentan el rendimiento corporal. También aumentan el riego sanguíneo cerebral.
• Los niños más difíciles responden al estimulo musical
mas que a cualquier otra clase de estimulo.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
La musicoterapia se puede aplicar en personas con enfermedades psíquicas, con discapacidad, en geriatría, con adicciones, deficiencia mental, enfermedades crónicas...
Según la población en la que se aplique, los objetivos de
trabajo en el tratamiento de musicoterapia varían.
• Para personas con enfermedades psíquicas. A través de
la musicoterapia se estimulan experiencias individuales y/o
de grupo para la exploración de sus sentimientos y emociones, favoreciendo el conocimiento íntimo y el desarrollo de
la autoestima.
• Para personas con discapacidad y/o trastornos del desarrollo (Síndrome de Down, Déficit de Atención, Hiperactividad, Trastorno del Espectro Autista, X-frágil, Síndrome de
Rett, Trastornos en el lenguaje, Asperger y todo tipo de personas con necesidades educativas especiales)
• Para personas de edad avanzada -geriatría-.
La musicoterapia trata de favorecer el recuerdo y el mantenimiento de la memoria (por
ejemplo seleccionando música de su pasado), al
6

tiempo que se trata de disminuir la agitación e incrementar
la orientación en la realidad.
• Para personas con adicciones (drogodependencias). Para
afrontar las barreras que estas personas mantienen durante el
proceso de recuperación, la musicoterapia utiliza técnicas
como audiciones, improvisaciones, ejercicios de creatividad musical, realización de canciones, etc., en grupo y/o
individualmente.
• Personas con deficiencia mental. Con el fin de fomentar
la autoestima, la comunicación y la socialización y facilitar
el desarrollo cognoscitivo, se organizan grupos de creación/
improvisación musical así como otras técnicas musicoterapéuticas.
• Para personas con discapacidades físicas. Las técnicas
musicoterapéuticas en esta área tratan de incrementar la
motivación y el interés por alcanzar metas de rehabilitación
y prevenir la frustración.
• Para personas con enfermedades crónicas. Se proponen programas de audiciones musicales y sesiones de vibroacústica con el fin de disminuir tensiones, espasmos
musculares y/o dolores a los pacientes y facilitar la relajación
necesaria.
La música es un bien universal que se disfruta y valora por
todo el mundo desde nuestros ancestros, incluyendo por su
puesto todas aquellas personas afectadas por algún tipo de
dolencia física o psíquica. Sin embargo, en lo últimos años la
conciencia desarrollada sobre la influencia de la música en el
ser humano, ha despertado el interés de diferentes sectores
sociales y profesionales hacia su aplicación como un medio
de rehabilitación o terapéutico.
Tanto es así, que son numerosos los centros especializados, en su mayoría dirigidos a la atención al discapacitado,
los que incluyen en su metodología de trabajo, programaciones y tratamientos, la música como vertiente terapéutica y reeducativa. Sin embargo, esta inclusión no supone una
determinada especialización sobre la disciplina a la que nos
referimos, más bien un acercamiento o implicación de los
profesionales que trabajan a diario en el campo de la discapacidad, la educación y la sanidad, debido a su no especialización como musicoterapeutas. De este hecho se deduce fuerte
demanda formativa en musicoterapia existente.
Además, utilizar la música para mantener, mejorar y restaurar el funcionamiento físico, emocional, cognitivo y social
de las personas, permite que ésta pueda ser utilizada en distintas áreas de trabajo (prevención, educación, rehabilitación
y terapia) y aplicarse en personas que presenten múltiples
necesidades.
Así, con la intención de cubrir estas necesidades de atención y formación en musicoterapia, nace CEIM (Centro Extremeño de Investigación Musicoterapeútica), primer centro
privado destinado a cubrir las necesidades formativas y atención clínica de nuestra región. En la actualidad, es un importante referente de la musicoterapia a nivel nacional debido a
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sus sendos trabajos desarrollados en el campo de la atención
clínica con diferentes psicopatologías
Los objetivos de esta entidad son los siguientes:
1. Recopilar información acerca de las actividades y estado de la investigación y desarrollo de aquellas áreas referidas
a la música y a su aplicación en el campo sanitario y reeducativo.
2. Promocionar el estudio y la divulgación de la Musicoterapia como un ámbito más de desarrollo y de ejercicio profesional, desarrollando para ello planes de estudio y formación.
3. Investigar y fomentar el desarrollo de nuevas estrategias musicoterapeúticas que aúnen los componentes teóricoprácticos de estas disciplinas.
4. Desarrollar tratamientos, experiencias y proyectos clínicos-terapeuticos cuyas intervenciones admitan, requieran
o necesiten de estas técnicas.
5. Mantener relación permanente con organismos nacionales e internacionales públicos y privados con el fin de intercambiar información y documentación.
6. Atender consultas y prestar asesoramientos a cuantas
personas o entidades soliciten información sobre cuestiones
relacionadas con el tema
7. Favorecer reuniones e intercambios científicos-técnicos
de profesionales formados y/o interesados en Musicoterapia.
8. Ofrecer tratamientos de musicoterapia en su vertiente
clínica y reeducativa para contribuir a mejorar la oferta terapéutica de la región.
EL CENTRO EXTREMEÑO DE INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
La música es un bien universal que se disfruta y valora
por todo el mundo desde nuestros ancestros, incluyendo por
su puesto todas aquellas personas afectadas por algún tipo de
dolencia física o psíquica. Sin embargo, en lo últimos años la
conciencia desarrollada sobre la influencia de la música en el
ser humano, ha despertado el interés de diferentes sectores
sociales y profesionales hacia su aplicación como un medio
de rehabilitación o terapéutico.
Tanto es así, que son numerosos los centros especializados, en su mayoría dirigidos a la atención al discapacitado,
los que incluyen en su metodología de trabajo, programaciones y tratamientos, la música como vertiente terapéutica y reeducativa. Sin embargo, esta inclusión no supone una
determinada especialización sobre la disciplina a la que nos
referimos, más bien un acercamiento o implicación de los
profesionales que trabajan a diario en el campo de la discapacidad, la educación y la sanidad, debido a su no especialización como musicoterapeutas. De este hecho se deduce fuerte
demanda formativa en musicoterapia existente.
Además, utilizar la música para mantener, mejorar y restaurar el funcionamiento físico, emocional, cognitivo y social
de las personas, permite que ésta pueda ser utilizada en distintas áreas de trabajo (prevención, educación, rehabilitación

y terapia) y aplicarse en personas que presenten múltiples
necesidades.
Así, con la intención de cubrir estas necesidades de atención y formación en musicoterapia, nace CEIM (Centro Extremeño de Investigación Musicoterapeútica), primer centro
privado destinado a cubrir las necesidades formativas y atención clínica de nuestra región. En la actualidad, es un importante referente de la musicoterapia a nivel nacional debido a
sus sendos trabajos desarrollados en el campo de la atención
clínica con diferentes psicopatologías
Los objetivos de esta entidad son los siguientes:
1. Recopilar información acerca de las actividades y estado de la investigación y desarrollo de aquellas áreas referidas
a la música y a su aplicación en el campo sanitario y reeducativo.
2. Promocionar el estudio y la divulgación de la Musicoterapia como un ámbito más de desarrollo y de ejercicio profesional, desarrollando para ello planes de estudio y formación.
3. Investigar y fomentar el desarrollo de nuevas estrategias musicoterapeúticas que aúnen los componentes teóricoprácticos de estas disciplinas.
4. Desarrollar tratamientos, experiencias y proyectos clínicos-terapeuticos cuyas intervenciones admitan, requieran
o necesiten de estas técnicas.
5. Mantener relación permanente con organismos nacionales e internacionales públicos y privados con el fin de intercambiar información y documentación.
6. Atender consultas y prestar asesoramientos a cuantas
personas o entidades soliciten información sobre cuestiones
relacionadas con el tema
7. Favorecer reuniones e intercambios científicos-técnicos
de profesionales formados y/o interesados en Musicoterapia.
8. Ofrecer tratamientos de musicoterapia en su vertiente
clínica y reeducativa para contribuir a mejorar la oferta terapéutica de la región.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
Existen un gran abanico de métodos y técnicas en musicoterapia, sin embargo esta diversidad se puede concretar en
torno al siguiente eje metodológico: los métodos de carácter
pasivo y los denominados métodos activos. Dentro de estos
segundos, se encuentra la “improvisación musical” que es el
método empleado mayoritariamente en nuestras sesiones de
musicoterapia. Este trabajo consiste en la expresión espontánea de la música y sus componentes –vocales e instrumentales- con fines terapéuticos. Se utiliza para reflejar el “aquí y
ahora” de una persona o para involucrarla en intercambios
musicales libres o estructurados.
Esta técnica de improvisación recibe también el nombre
de “creativa” porque implica al terapeuta en un
trabajo creativo de tres niveles interrelacionados.
Primero el terapeuta crea e improvisa la música
que será utilizada como terapia.. Segundo, el te7
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rapeuta utiliza la música de improvisación de forma creativa
en cada sesión para buscar ganar y mantener el contacto con
el usuario en cada momento y para crear una experiencia terapéutica. Tercero, el terapeuta también crea una progresión
de experiencias terapéuticas de sesión a sesión, apoyando las
fases del desarrollo creativo del usuario. Además el terapeuta crea: los recursos musicales a utilizar en cada experiencia
terapéutica, la experiencia terapéutica y las técnicas a utilizar
en cada circunstancia clínica y el proceso por el que se secuencian estas experiencias y técnicas.
Aunque la mayoría del trabajo de improvisación se crea
para un marco individual, se pueden plantear técnicas para
utilizar la improvisación en marcos grupales
Ambas técnicas musicoterapéuticas se emplean tanto en
Musicoterapia Clínica como en Musicoterapia en reeducación, aunque en mayor medida en la primera de ellas. En reeducación será necesario la utilización de técnicas derivadas
de la educación musical adaptadas coherentemente al nivel y
limitaciones del alumno/a necesitado, más que la utilización
de técnicas musicoterapéuticas. Sin embargo, esto no niega la
posibilidad y necesidad de utilizar de forma combinada todo
tipo de técnicas clínicas y de reeducación en música.
MUSICOTERAPIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Cada vez con más frecuencia, encontramos en nuestros
centros de Educación Primaria un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales. Estos reciben una
atención escolar por parte de los maestros de educación
especial, de pedagogía terapeútica, de audición y lenguaje,
psicopedagogos, etc., y de todos aquellos que componen el
equipo interdisciplinar de apoyo. A su vez, también asisten
a clases de música, que imparte un especialista en educación
musical, y que no se encuentra cualificado académicamente
para afrontar esta tarea integradora dentro de un grupo numeroso. Sin embargo, dicho especialista con una formación
en musicoterapia, podría contribuir a la aparición de un nuevo papel profesional, dedicado a incorporar la música como
elemento terapéutico y reeducador en el ámbito de la escuela
ordinaria. Este especialista en música podría tanto asesorar
sobre cómo utilizar la música en cada uno de los casos, como
participar directamente en el trabajo del equipo interdisciplinar de apoyo.
Aunque la Musicoterapia está más cerca de la psicología
que de la educación especial, ambas tienen en común aspectos técnicos y metodológicos que beben de las mismas fuentes. Así, ya el pedagogo Edgar Willems (1984) ya indicaba en
su libro Bases psicológicas de la educación musical los beneficios a nivel terapéutico que puede ofrecer la música asociada
a la educación.
Ambas disciplinas comparten su metodología
activa, vivencial y participativa; utilizan los mismos elementos como son el sonido, el ritmo, la
melodía y la armonía, así como las herramientas
8

productoras (cuerpo, objetos e instrumentos musicales). Y se
diferencian claramente en las metas a alcanzar. Mientras que
en la educación musical el objetivo final es el conocimiento
de la música en sí misma (codificación y lenguaje, identidad cultural, forma y concepción estética) y como expresión
artística, cultural y estética; en Musicoterapia la música no
constituye ningún fin sino más bien un medio para alcanzar objetivos terapéuticos que redunden en la mejora de la
calidad de vida de las personas con algún tipo de dolencia
psíquica, física, emocional, cognitiva, conductual, etc. Lo importante no es que toque rítmica y de forma precisa desde el
punto de vista musical un instrumento, lo importante son
las capacidades que intervienen en esa acción motriz (atención, concentración, coordinación óculo manual, capacidad
de anticipación e inhibición rítmica, autocontrol motriz y de
la conducta, etc.)
Importancia de la música en las personas con N.E.E
Es importante conocer bien las potencialidades de la música, saber cómo la persona con n.e.e reacciona ante la actividad musical y entender por qué la música es un instrumento
eficaz. Este no reacciona positivamente ante la música por
arte de magia, reacciona ante determinados aspectos musicales como lo haría una persona normal. Es que la música
posee características tan singulares que hacen de ella el instrumento ideal para poder lograr que él cambie su comportamiento.
Uno de sus problemas es la comunicación. Ya sea cuando
la persona tenga un uso limitado de palabras, o bien en el
caso de los más afectados que carecen de vocabulario. Esto
hace que el contacto con ellos se torne muy difícil y por lo
tanto crea problemas en sus relaciones con los demás. “El
contacto es el primer paso para mejorar las relaciones con
los demás”. La música puede ayudar puesto que no es una vía
de comunicación verbal. Se puede establecer una verdadera
relación mediante situaciones verbales, como también en las
que no hay comunicación verbal. Claro que los métodos tradicionales no siempre son efectivos, por lo cual hay que tratar
de encontrar métodos nuevos.
Siendo la música un arte sin palabras, puede llegar a ser
un medio para comunicarse con los discapacitados. En el
niño y en el adulto con necesidades especiales la carencia de
habilidad para la comunicación de sentimientos exige medios adecuados que solamente la música puede proporcionarle; ésta actúa en él como en una persona normal, aun-que,
es obvio, con resultados y márgenes diferentes.
El trabajo de grupo es esencial para la readaptación social
de los discapacitados. Tienen muy pocos contactos sociales y
muchos de éstos son deficientes en la práctica de sus relaciones con los demás. La música es un excelente medio para las
experiencias de grupo porque se ejercita una acción común
en un plano en el que el niño y el adulto con necesidades
especiales no necesitan palabras, dando lugar a una partici-
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pación simpática y agradable, según los niveles de habilidad,
que carece de temor instintivo. Se dice que la música da a
los discapacitados la oportunidad de desarrollar el sentido de
grupo.
La reintegración psíquica basada en la superación de un
grave defecto del yo, debido no sólo a un retardo mental
básico, sino también a los años de excesiva protección y al
rechazo inconsciente de los padres. Hemos tratado de que
el enfermo tenga experiencia no verbal de su cuerpo, con el
propósito de tornar al niño más sensitivo, usando ejercicios
relacionados con la vista, el olfato y el tacto... hemos intentado inspirar confianza en las relaciones de grupo mediante
juegos y actividades vinculadas con la música, tales como batir palmas, marcar el compás con los pies y cantar.
El niño y el adulto con necesidades especiales han hecho
un enorme “progreso en lo que respecta a la expresión natural, sea verbal o dinámica, en el desarrollo de la expresión
de grupo, como también en sus hogares, según afirman sus
padres, por su creciente iniciativa y espontaneidad” .
Se afirma que “la música ofrece un excelente medio para
el ejercicio de la dinámica de grupo. Así... la música actúa
como un agente integrador y socializador, proporcionando
una experiencia que exige mas adaptación de la conducta al
servicio del grupo”.
El niño y el adulto con necesidades especiales necesita
sentirse seguro, y la música proporciona esa seguridad mediante su orden y estructura intrínsecos. La misma experiencia musical puede repetirse felizmente muchas veces y
por ello el niño puede predecir esa experiencia. El compás
esencial continúo y la repetición de la estructura melódica
hace posible una expectación que ayudará a aliviar el temor
del enfermo a lo desconocido. También puede lograrse seguridad proporcionando alguna estructura al período musical
mismo, incluyendo la repetición de actividades ya conocidas.
Cuando se presenta una nueva actividad, ésta debe contar
con algunos elementos conocidos. Si no se hace así, los enfermos pueden negarse a participar. La experiencia musical,

debido a los sentimientos positivos que origina, contribuye a
aumentar la seguridad. La música se relaciona estrechamente
con los sentimientos más sutiles y que por lo tanto “puede
hacer surgir de un modo efectivo aquellos que con frecuencia
se hallan disminuidos en los pacientes... Este surgimiento de
“amor” es vitalmente importante dado que ayuda a que se
experimenten sentimientos de seguridad”.
La gratificación, y en consecuencia la autoestima, es otra
de las necesidades básicas que vive el niño y el adulto con necesidades especia-les. A menudo ellos son conscientes de su
discapacidad y falta de desarrollo y este conocimiento afecta
su sentido de valor personal. Experimenta un desarrollo insuficiente de su autoestima por su incapacidad de cumplir
con las exigencias de la sociedad. La música puede proporcionar experiencias que producen un mayor desarrollo de la
autoestima. La actividad musical permite diferentes niveles y
tipos de participación, y por ello, el niño y el joven diferente
está capacitado para participar cualquiera sea la gravedad de
su trastorno. Su respuesta a la experiencia musical puede ser
muy simple, pero él está participando. Es un miembro del
grupo y puede sentir que tiene éxito. Este sentimiento produce gratificación y autoestima. La música hace posible elevar el
pro-pio orgullo, la autorrealización, las experiencias de éxitos
y una participación más significativa cualquiera sea el nivel
de capacidad que el niño posee.
Probablemente el más importante de todos los valores
que la música tiene para el niño y el joven discapacitado es
la percepción sensorial estética. Se afirma: “el significado que
la experiencia estética tiene para el individuo es que sin ella,
sería menos completo como ser humano. Los niños y jóvenes, no solamente los de nuestra cultura sino los de todas las
culturas, necesitan de la música para desarrollarse de modo
normal y sano”. También se dice que: “Cuanto más rico es el
ambiente sensorial, mayor es el desarrollo del cerebro. Por
lo tanto comprendamos por qué debe enriquecerse el medio
sensorial del niño”. Si esto constituye una necesidad para el
niño normal, también lo es para el discapacitado.
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Método GIM como herramienta para
trabajar en y con las emociones
Se presenta el método de Imagen Guiada con Música (GIM), un modelo de trabajo holístico que permite trabajar globalmente los aspectos de la persona (físicos, psíquicos, afectivo-relacionales y espirituales) de manera no invasiva, contenedora y gratificante, usando la música. El trabajo con GIM ayuda a
desarrollar confianza en uno mismo: niño, joven, adolescente, adulto o cualquiera que sea el momento
vital de la persona, por medio de la relajación, la aceptación de las propias emociones, la generación de
imágenes, simbólicas o metafóricas, y la integración y reflexión de las experiencias habidas en el proceso,
consiguiendo un fortalecimiento de los propios recursos y un mayor bienestar. Se ejemplifica la utilidad
del mismo en la educación del niño y/o adolescente, especialmente en el cultivo y desarrollo de la inteligencia emocional, y en los profesores, necesitados de revitalización y reconocimiento interior y exterior.

E

l método de Imagen Guiada con Música, (GIM),
creado por Helen Bonny en la década de los setenta, es un método especializado de musicoterapia receptiva; diría más, es un método de trabajo de psicoterapia, que utiliza la música clásica, y las imágenes que ésta
ayuda a generar, para mover a cambios y transformaciones
internas. Marilyn Clark y Jessica Keiser (1989) definen este
método como: “Imagen Guiada y Música (GIM) es un método de auto-expresión, en el cual se utiliza la música clásica para acceder a la imaginación. Incluye escuchar música
clásica en un estado de relajación, permitiendo que la imaginación venga al conocimiento consciente y compartiendo
estos estados con un guía. La experiencia de GIM puede conducir al desarrollo del auto-conocimiento, la ordenación de
la psique y el logro de la percepción espiritual”. A su vez, la
Asociación for Music and Imagery -AMI- , quien aglutina
y certifica a los terapeutas acreditados para el uso profesional de este método, define este tratamiento como: “una terapia de transformación que utiliza música específicamente
programada para estimular, apoyar dinámicamente y desarrollar experiencias internas al servicio de la integración global de la persona, física, psicológica
y espiritualmente” (Association for Music and
Imagery, 1990)
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Con esta breve introducción el lector puede hacerse idea
de los distintos elementos que reúne y que hacen de este
método, una herramienta eficaz e interesante en diferente
ámbitos. Vayamos analizando las distintas partes.
Usa la música. Es bien conocido por todos las posibilidades que ofrece la música para acercarse al mundo emocional, para estimular y realizar asociaciones con recuerdos
y experiencias, para disfrutar y gozar estéticamente, para
estimular la creatividad y para experimentar sensorialmente ciertas cualidades de la música en el cuerpo.
Helen Bonny, musicoterapeuta y violinista, vivió intensamente esta relación sensitiva y espiritual con la música.
Como intérprete tuvo vivencias espirituales intensas mientras tocaba con su orquesta y, como profesional, colaboró
en investigaciones sobre estados de conciencia alterados,
proponiendo piezas musicales clásicas que acompañaran a
este, entonces novedoso, proceso de exploración. Con este
bagaje experiencial, Bonny ideó una serie de programas
musicales, los cuales contienen varias piezas clásicas, que
acompañan, estimulan o guían la experiencia de generación
de imágenes mientras la persona escucha la música en un
estado relajado. Bonny señaló “La música puede crear un
ambiente en el que es posible que uno libere emociones intensas, se retrotraiga a estados del proceso primario, exprese su
creatividad e imaginación , y contribuya a una experiencia
máxima o cumbre” (Bonny, H.L.; 2002)
Para hacer una selección musical con objetivos terapéuticos, es importante considerar las posibles asociaciones
que pueden sugerir estas piezas musicales, ya que algunas
piezas clásicas están fuertemente ligadas al cine o la publicidad o evocar determinados acontecimientos pasados del
sujeto.
En un estado relajado. Con ello, se pretende obtener
un tono de reposo y quietud, buscando descentrarse de las
sensaciones físicas y psíquicas, lo que favorece una apertura a experimentar sensaciones, sentimientos y emociones;
ponerse en contacto con las herramientas de conciencia
de uno mismo (relajación, respiración, ritmo vital, etc.); y
elaborar una imagen integrada y global de uno mismo. El
fundamento es utilizar el cuerpo entero como soporte de
nuestro ser y nuestra vitalidad, ya que no solo existimos en
la cabeza.
Manent, (1992) menciona en su libro El niño y la relajación, que para la persona que experimenta la relajación,
“el mundo que le rodea y los acontecimientos exteriores serán
los mismos, pero la mirada que posará en ellos, su modo de
aprehensión y su capacidad de vivir serán distintos” (Manent, 1992)
Para promover imágenes. Con este método, la música
permite desplegar las imágenes y estimula al individuo a interactuar con las imágenes, asistido por las intervenciones
del terapeuta. Según Bruscia (1998), con este método, “el
cliente deja volar libremente su imaginación mientras escucha música en un estado de conciencia alterado con un guía

experimentado acompañando la experiencia y estableciendo
un diálogo con éste” (Bruscia, 1998). La mayoría de las personas adultas ha experimentado que si puede abandonar los
pensamientos analíticos, dejándose fluir como si fuera un
sueño despierto, pueden descubrirse otros elementos internos, abrirse otras perspectivas, realizar nuevas y profundas
asociaciones y encontrar otras soluciones.

Autora: Ana Ballesta
Uno de los aspectos más fascinantes del uso de GIM es la
gran variedad de formas que usan las personas en la formación de sus imágenes. Algunas desarrollan éstas de forma
mental, mientras otros las sienten en sus cuerpos o tienen
conversaciones con ellas. Lin and Chou (2010) realizaron
una investigación cualitativa, examinando las respuestas de
los participantes a las sesiones GIM e identificaron los siguientes temas o imágenes centrales: 1) un tranquilo deambular por escenarios naturales; 2) la creación de imágenes
surrealistas; 3) el recuerdo de experiencia pasadas; 4) la inmersión en la experiencia melódica de la música y, por último, 5) la experiencia de diversas situaciones de relajación
física. (Lin et al., 2010)
Lo crucial para el empleo eficaz de las imágenes, en un
contexto terapéutico, es la comprensión de lo que son las
imágenes, así como la capacidad de distinguir lo real y lo
imaginario. Summer (2002) desarrolló directrices para el
empleo del GIM en entornos institucionales, directrices
mundialmente aceptadas, como una guía, para establecer
la aptitud de un cliente para la creación de imágenes apoyado por la música. Un cliente es apto para esta terapia si:
1) es capaz de albergar pensamientos simbólicos; 2) puede distinguir entre el pensamiento simbólico y la realidad;
3) puede relatar su experiencia al terapeuta; y,
4) puede lograr un crecimiento positivo como
consecuencia de la terapia GIM. (Summer,
2002)
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Promocionando cambios. El GIM es un método de
psicoterapia, donde importan los cambios que se producen
en la persona que, por diversos motivos, se acerca a este
proceso de conocimiento de sí mismo. Las personas que se
acercan a este método suelen hacerlo motivadas por un deseo de autoexploración y crecimiento interno y, también,
cuando están enfrentado alguna situación crítica en su vida:
duelos, separaciones, malestar físico, ansiedad, etc. Ahora
bien ¿podemos aprender de nuestras crisis? Rovira (2008)
recoge esta preciosa cita de M. Scott Peck: “nuestros momentos de más lucidez suelen tener lugar cuando nos sentimos profundamente incómodos, infelices o insatisfechos. Pues
es en esos momentos, empujados por nuestra insatisfacción,
cuando salimos del camino trillado y empezamos a explorar
maneras diferentes de hacer algo, o de obtener respuestas más
certeras”. En un estudio llevado a cabo por Maack C, y Nolan, P (1999) se analizaron los cambios obtenidos gracias
al método GIM, analizando las descripciones hechas por
antiguos clientes. Los resultados mostraron que los principales logros de este tratamiento terapéutico fueron: a) mayor contacto con las emociones; b) mayor conocimiento e
insigth sobre algunos problemas, c) crecimiento espiritual,
e) mayor relajación y d) el descubrimiento de nuevos elementos de uno mismo. (Maack & Nolan, 1999)
Apoyado por un terapeuta. Este método requiere el
acompañamiento profesional en el proceso de búsqueda,
desarrollo, interpretación y cierre de las experiencias habidas con la música y las imágenes. Algunos lectores sentirán
que ya buscan relajarse después de una jornada agotadora; que ya coleccionan y escuchan piezas musicales que les
proporciona descanso, alivio o una conexión emotiva con
sus recuerdos; que habitualmente convocan imágenes a su
pensamiento o percepción para relajarse o para estimularse. Ahora bien, el fundamento de la terapia deviene cuando
este esfuerzo individual y único se hace consciente, ordenado y sistemático, en interacción con un otro, especializado
y con distancia emocional suficiente, y compartiendo un
objetivo, que es lograr cambios que mejoren la calidad de
vida o el bienestar del primero.
El terapeuta, que en este método, prefiere denominarse guía, es activamente empático, no dirige ni interpreta la
experiencia, sino que, permite y apoya el proceso inconsciente del cliente. Podemos decir que su función es crear
una relación de comunicación, ayudar al cliente a entender
el proceso y a alentar la apertura a esta nueva experiencia.
Sierra Stokes-Stearns comenta “en calidad de co-creador, el
terapeuta está en una relación que es similar a un baile, donde las elecciones de acción, inacción, respuesta y compromiso
son alentadas por el terapeuta pero están bajo el control último del cliente”.
En general, Bonny (2002) señala que los
procedimientos que utilizan los terapeutas GIM
se fundamentan en corrientes humanistas e incluyen: 1) fomentar la experiencia del cliente;
12

2) ayudar a reducir la resistencia; 3) reforzar las respuestas
sensitivas y emocionales; 3) acompañar el estado emocional
del cliente; 4) prestar atención a las respuestas corporales;
5) facilitar la integración de la experiencia; y 6) reforzar la
reflexión del cliente acerca del proceso. (Bonny, 2002)
Al servicio del bienestar de la persona. La calidad de
vida se ha definido como un juicio subjetivo del grado en
que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un
sentimiento de bienestar personal. Esta valoración subjetiva
también guarda relación con indicadores objetivos biológicos, psicológicos, comportamentales y sociales. Esta valoración se realiza sobre un conjunto de factores de la propia
persona, que pueden agruparse en tres categorías: físicobiológicas (sintomatología general, discapacidad funcional,
sueño, etc.), emocionales (sentimientos de tristeza, miedo,
inseguridad), sociales (situación laboral, relaciones familiares, ocio, etc.). Tal valoración es un proceso individual
influido y moderado por otras personas, pero indiscutiblemente personal. (Vinaccia & Orozco, 2005)
Con el método GIM, se trabajan actitudes de confianza, participación y responsabilidad conjunta. Como escribe
Kabat – Zinn (2011 ) , “participar de forma plena en nuestra
salud y bienestar es escuchar con más detenimiento y confiar
en lo que escuchamos; confiar en los mensajes que proceden
de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y
de nuestros sentimientos. Es lo que se denomina “”movilizar
los recursos internos” del paciente, para que se cure o para
que simplemente sobrelleve mejor las cosas, vea con un poco
más de claridad, sea un poco más asertivo, haga más preguntas y se desenvuelva con mayor habilidad”. (Kabat-Zinn,
2011)
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APLICACION CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
Marina define en su libro Aprender a vivir la felicidad armoniosa como la realización de las dos grandes motivaciones humanas: el bienestar y la ampliación de posibilidades,
o lo que es lo mismo el desarrollo del potencial creador. Este
autor señala que esta felicidad íntima solo puede alcanzarse en un proyecto mancomunado, en un proyecto social y
relacional. Para aumentar esta posibilidad, en su libro sugiere incentivar algunos recursos personales, ayudado por
la labor educativa, comunitaria y social, como son : 1) elegir
metas adecuadas, de modo que dirijan la acción y ofrezcan
un significado y una experiencia; 2) enfrentar y resolver los
conflictos; 3) recuperarse de los fracasos y de los traumas;
4) disfrutar de las cosas y valorar éstas; 5) mantener lazos
afectivos con los demás, favoreciendo la comunicación, la
colaboración, el respeto y el apoyo mutuo; 6) mantener una
autonomía personal desarrollando los propios valores (Marina, 2004)
Cada vez se hace más consciente en el ámbito educativo,
la necesidad de educar explícitamente los aspectos emocionales y aumentar sus beneficios personales y sociales que eso
conlleva. Desde el modelo de Mayer y Salovery (1997) la Inteligencia Emocional incluye la habilidad de percibir, valorar y expresar emociones; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos de modo que faciliten y ordenen también
los pensamientos; la habilidad de comprender estas
emociones; y la habilidad
para regular las emociones
para promover crecimiento emocional e intelectual
(Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2004).
Para Goleman: a) conocer
las propias emociones; b)
manejar éstas; c) motivarse
a sí mismo; d) reconocer las
emociones de los demás; y
e) establecer relaciones son
los puntos que constituyen
habilidades de la denominada Inteligencia Emocional (Goleman, 2000). La
adquisición y desarrollo de
estas emociones inteligentes no dependen tanto de la
instrucción verbal como de
la experiencia compartida,
de la influencia que ejerce
el contexto que modela éstas, de la dedicación de un
tiempo y un espacio para
Autora: Aintzane Arana
poner en juego estas habilidades, a veces expresadas, en

forma de inquietudes o, las más de la veces, con quejas o
comportamientos disruptivos.
El método GIM se ha aplicado con niños y adolescentes
desde sus principios, en los años setenta, con el propósito de
aumentar la conciencia (Bonny, 1973), ayudar al desarrollo
de un pensamiento global (Summer, 1981), e incrementar
la autoestima y la creatividad (Grindel, 1989; Roy, 1997).
Asimismo se ha usado en niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, como autismo (Ventre, 1981),
problemas de conducta (Elliot, 1991) problemas emocionales (Wager, 1992), y con delincuencia juvenil (Skaggs, 1997)
entre otras (Bruscia & Grocke, 2002)
La mayoría de los profesionales que han introducido este
método, con estas poblaciones, siguen las siguientes fases
de la sesión GIM: relajación, inducción, escucha de música
y procesamiento verbal; y eliminando la parte fundamental
y más idiosincrática del método que es el diálogo, con el
guía, durante la experiencia de las imágenes.
Aquellos que han desarrollado este método en el ámbito
infanto-juvenil han realizado distintas adaptaciones, dirigidas a 1) preparar adecuadamente a los niños y adolescentes para la experiencia, mediante una completa explicación
del proceso; 2) planificar la sesión con horario suficiente
y confort necesario para el desarrollo tranquilo de todo el
proceso; 3) adaptar la fase de relajación y la inducción a
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las motivaciones e intereses de los niños y adolescentes; 4)
utilizar una selección musical adecuada a su edad, emoción
y capacidad de atención e , 5) introducir otras actividades
como expresión corporal o movimientos, dibujo y/o construcciones plásticas. Todos concluyen cada sesión con una
reflexión de todos los participantes. (Grocke, & Wigram,
2007)
Arana, (artículo no publicado) muestra el trabajo realizado con un grupo de adolescentes, con discapacidad psíquica. El objetivo de las sesiones grupales de música e imágenes fue la educación socio- emocional de los alumnos/
as a través de la escucha de música en un ambiente constructor de resiliencia, contribuyendo a mejorar la conciencia psico-corporal, la comunicación y expresión de pensamientos y emociones de modo más ordenado y coherente y
el ambiente de respeto y apoyo dentro del grupo.
Bengoechea (2010) en la emotiva ponencia realizada en
el marco de la IX Conferencia Europea de GIM, celebrada en Laguardia (Alava) mostró diversas adaptaciones del
método GIM con algunos de sus pacientes de Oncología
Pediátrica, con el objetivo de lograr el contacto con emociones profundas y niveles profundos de conciencia, los cuales
se ponen en juego en los procesos de aceptación de la enfermedad, con la angustia ante los tratamientos e intervenciones, ante el dolor, en las relaciones con la familia, ante el
miedo a las recaídas y en el enfrentamiento de la muerte.
EL METODO GIM APLICADO CON PROFESORES
La educación cada vez es más compleja y en la institución
escolar se debe enfrentar muchas dificultades y fenómenos
que antes no existían o eran menos alarmantes (hiperactividad, drogas, violencia, déficit de atención, racismo,…) y
esto hace que el colectivo docente esté frecuentemente sometido a tensiones, sobrecarga, malestar e incluso ansiedad
ante la tarea. Esta situación de cambios justifica la necesidad de diseñar y aplicar intervenciones formativas dirigidas
a proporcionar recursos, habilidades personales y profesionales que faciliten la respuesta adecuada a las demandas
educativas y a la premisa que “debemos educar no solo las
emociones, sino que tenemos que educar desde las emociones,
debemos educar emocionalmente” (Marina, 2004 ) .
Los profesores que se ocupan del niño, del adolescente, pueden resultar una figura sustitutoria o compensatoria
promoviendo resiliencia, si han cultivado en sí mismos una
actitud empática con el otro y, conocen algunos fundamentos de las dinámicas grupales y la resolución de conflictos.
Todo ello supone reforzar en sí mismos la autoestima, la
creatividad, la iniciativa y el sentido del humor. Los educadores han de desarrollar empatía, optimismo,
y aquellas fortalezas y habilidades que ayuden
a modificar actitudes negativas tanto propias
como del alumno. (De Dios Uriarte, 2006)
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Las necesidades de los niños y adolescentes requieren
una inversión de energía constante y un claro posicionamiento. Para “revitalizarse” se sugieren dos vías: el apoyo
externo, que procede del propio grupo de colegas, y del
apoyo interno, observándose, cuidándose y revisándose
internamente. Tomando las palabras de Kabat Zinn (2011)
“investigar no consiste en pensar respuestas,… implica escuchar los pensamientos que evocan nuestras preguntas”
(Kabbat-Zinn, 2011)
Así, el método GIM se desarrolla también en talleres
y/o seminarios en ámbitos docentes, con la finalidad de explorar estas inquietudes y ansiedades y poder incentivar la
expresión, la comunicación y la reflexión compartida en el
grupo, usando la música y las imágenes dentro de un marco relajante, seguro, contenedor y posibilitador. Dice Edgar
Morin que “los adultos ignoran que siguen siendo seres infantiles, para bien o para mal, ya que conservan curiosidades
de niño, son capaces de buscar y se muestran disponibles; desgraciadamente en nuestras sociedades burocratizadas todas
estas cualidades se atrofian mucho con frecuencia”.
Desde mi experiencia, el trabajo con GIM ayuda a desarrollar confianza en uno mismo, sea este niño, joven, adulto
o cualquiera que sea el momento vital, ya que incide en lo
que, desde la perspectiva junguiana, se denomina trabajo
del alma, por medio de la introspección en nuestra mente,
la aceptación de las propias emociones, la asociación simbólica o metafórica de las imágenes autogeneradas, consiguiendo el fortalecimiento de los propios recursos y un
mayor bienestar.
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(musicoterapia aplicada a personas con TEA)
En este artículo preconizamos la música como alternativa terapéutica y de reeducación en personas
con autismo, porque pensamos que el significado que la experiencia estética y emocional tiene para el
individuo es que sin ella sería menos completo como ser humano. Apostamos por esa humanización de
la persona que describe A. Riviére, uno de los máximos exponentes españoles en el estudio de esta patología. Lo que hace al hombre consolidarse en su condición de ser humano es progresar en el mundo de las
emociones, los valores y los sentimientos. Por esta razón la música como forma artística primigenia, se
convierte en una necesidad para el desarrollo normal y sano de las personas, gracias a su capacidad para
“penetrar en el Interior del alma” , dice Platón, y “apoderarse de ella de la manera más enérgica”, sigue
Schopenhauer. Por lo tanto, si está constituye una necesidad para la persona “normal” también debe
serlo para el discapacitado o necesitado.
Las enormes variantes de carácter cualitativo que presentan entre sí las personas diagnosticadas
con trastorno del espectro autista, hacen muy complicado resumir en pocas páginas las competencias de la musicoterapia en el tratamiento de esta patología. Por esta razón, intentaremos aportar
un marco psicopatológico actualizado que sirva de referencia para comprender a estas personas,
tanto en su forma de relacionarse en los contextos cotidiano como en sus formas de expresión musical; describiremos las necesidades fundamentales a satisfacer desde nuestra disciplina y gracias a la
descripción de un caso clínico, intentaremos transmitir aquellas líneas metodológicas y principios
de intervención inherentes en nuestro trabajo a lo largo de todos estos años.
LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
n los últimos años, las teorías psicológicas del
autismo han intentado explicar el cuadro psicopatológico de estas personas: definir un solo aspecto del desarrollo psicológico, un componente central
de la ontogénesis humana cuya alteración permitiera dar
cuenta del amplio conjunto de anomalías y desfases evolutivos observables. La estrategia de buscar una sola alteración
esencial puede ser eficaz para dar una explicación científica
del autismo, sin embargo esto puede tropezar con la idea de
que todos los síntomas autistas, con su heterogénea diversidad, pueden derivarse de una sola alteración
(Rivière, À., 1997b). La enorme diversidad de
manifestaciones psicopatológicas del autismo,
hace que sea muy complicado, o incluso inade16

E

número 4 - febrero 2012 -

monográfico
cuado, encuadrar a estas personas en un modelo de trastorno
primario único. Por esta razón,
nace el concepto de espectro autista, para agrupar todas aquellas características que definen
a las personas con autismo relacionando explicaciones y tratamientos.
Por lo tanto, el autismo se
considera como un conjunto
de diferentes dimensiones, y no
como una categoría única, permitiendo reconocer lo que hay
de común entre las personas
autistas y de éstas con otras que
presentan rasgos autistas en su
desarrollo, y lo que hay de diferente en ellas.
Este concepto puede ayudarnos a comprender porqué, cuando hablamos de autismo y de
otros trastornos profundos del desarrollo, empleamos términos comunes a personas muy diferentes ((Rivière, À., 1997b)
Con este concepto de espectro autista, mediante el cual
se considera al autismo como un conjunto de dimensiones
alteradas más que como una única categoría o etiqueta psicopatológica, nos ayuda a entender que a pesar de las diferencias existentes entre las distintas personas diagnosticadas con autismo, todos ellos presentan anomalías, en mayor
o menor medida, en una serie de aspectos o dimensiones,
cuya afectación se produce en los casos de trastornos profundo del desarrollo.
Fueron los estudios de L.Wing K.Gould (1979) los que
dieron origen a la idea de un espectro autista. Mediante sus
investigaciones llegaran a la conclusión de que los rasgos
del espectro autista no se producen sólo en las personas
con trastorno profundo del desarrollo sino en otras cuyo
desarrollo está afectado por diferentes causas (retraso
metabólico o genético), epilepsias de la primera infancia
acompañadas de retraso mental –síndrome de West-, alteraciones asociadas a cuadros de discapacidad sensorial, etc.
En la praxis la idea de espectro autista constituye en una
revolución importante, y esto es debido a que las estrategias
desarrolladas para la intervención terapéutica en personas
con trastorno autista tienen un margen de aplicación que
va mucho más allá del autismo de Kanner, sirviendo por
igual a todos personas que presentan un cuadro de espectro
autista.
L.Wing (1988) ha diferenciado cuatro dimensiones
principales de variación del espectro autista:
1. trastorno en las capacidades de reconocimiento so-

cial.
2. en las capacidades de comunicación social, y
3. en las destrezas de imaginación y comprensión social, y
4. patronos repetitivos de actividad
Las tres primeras definen lo que se denomina Tríada de
Wing, pero a su vez incluyen también a otras funciones psicológicas como el lenguaje, las respuestas a estímulos sensoriales, la coordinación motora y las capacidades cognitivas, para las que no establece niveles específicos.
La tríada de Wing contempla alteraciones en socialización, comunicación e imaginación, que son necesarios y suficientes para representar con fidelidad gran parte del comportamiento específico del autismo.
Durante la segunda mitad de la década de los noventa,
Rivière con su IDEA (Inventario del Espectro Autista) desarrolla con mayor profundidad el concepto de espectro
autista, considerando los factores (asociación o no del autismo con retraso mental, la gravedad del trastorno, la edad
o momento evolutivo, el sexo, la adecuación y eficacia de
los tratamientos utilizados, y el compromiso y apoyo de las
familias), como condicionamientos relevantes para la ubicación de la persona autista en la diferentes dimensiones
que configuran el espectro autista.
Así, Rivière establece un conjunto de doce dimensiones
que se alteran sistemáticamente en los cuadros de autismo
y en todos aquellos que implican el espectro autista, ordenadas en cuatro grandes ejes o escalas. Las doce dimensiones que diferencia son las siguientes:
Aspectos del desarrollo que se alteran en
los cuadros de espectro autista
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- Trastornos del desarrollo social:
1. trastornos cualitativos de la relación social
2. trastornos de las capacidades de referencia conjunta
(acción, atención y preocupación conjuntas)
3. trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas
- Trastornos de la comunicación y el lenguaje
4. Trastorno de las funciones comunicativas
5. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo
6. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo
- Trastornos de la anticipación y flexibilidad
7. Trastornos de las competencias de anticipación
8. Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental
9. Trastorno del sentido de la actividad propia
- Trastornos de la simbolización
10. Trastornos de la imaginación y de las capacidades
de ficción
11. Trastorno de imitación
12. Trastorno de la suspensión (la capacidad de hacer
significantes)
Estas dimensiones así como los diferentes niveles establecidos para cada una de ellas, se emplean como esquemas
simples en los que basar diferentes objetivos educativos y
terapéuticos para los individuos con rasgos autistas.
Para completar este encuentra psicopatológico, en el
DSM IV los criterios para el trastorno autista se utilizan de
manera operativa. El diagnóstico requiere la presencia de
alteraciones cualitativas en trastornos de la relación, de la
comunicación y de la flexibilidad:
• Trastorno cualitativo de la relación, expresado como
mínimo en dos de las siguientes manifestaciones:
• Trastorno importante en muchas conductas de relación
no verbal, como la mirada a los ojos, la expresión facial,
las posturas corporales y los gestos para regular la interacción social.
• Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales
adecuadas al nivel evolutivo.
• Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a
compartir placeres, intereses o logros con otras personas
(por ejemplo, de conductas de señalar o mostrar objetos
de interés).
• Falta de reciprocidad social o emocional.
• Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados
como mínimo en una de las siguientes manifestaciones:
- Retraso o ausencia completa de desarrollo del
lenguaje oral (que no se intenta compensar con
18

medios alternativos de comunicación, como los gestos o mímica).
- En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad de iniciar o mantener conversaciones.
- Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o
uso de un lenguaje idiosincrásico
• Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de
juego de imitación social adecuado al nivel evolutivo.
• Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos,
repetitivos y estereotipados, expresados como mínimo
en una de las siguientes manifestaciones:
- Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y estereotipado, anormal por su intensidad o contenido.
- Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no funcionales.
- Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, retorcer los dedos, movimientos
complejos de todo el cuerpo, etc.).
- Preocupación persistente por partes de objetos
EXPRESIÓN PSICOPATOLÓGICA DE LAS PERSONAS CON TEA EN MUSICOTERAPIA
Intentar describir un marco general de referencia para
determinar las manifestaciones psicopatológicas que son
comunes en todas las personas con TEA dentro del contexto musicoterapeútico es realmente imposible. Por ejemplo,
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existe una enorme distancia en la forma de expresión entre
personas autistas no orales (con o sin sistemas alternativos
de comunicación integrados: signada, señalamiento digital,
tarjetas PEC, etc.) y aquellos denominados orales (con lenguaje convencional más o menos funcional).
Sin embargo, podemos describir algunas de las formas
más comunes de expresión de su psicopatología en el contexto de la sesión de musicoterapia, dejando claro que en
ningún caso nos sirven para clasificar a la persona con autismo en una u otra categoría.
Esta descripción de las conductas y formas de expresión
musical del autista nace de un principio general de intervención que planteamos como uno de los ejes metodológicos más importantes de nuestro trabajo. Así, entendemos
que la forma de manifestarse y comportarse dentro y con el
espacio musicoterapeútico, con los objetos intermediarios,
con los elementos productores de estímulos sonoros, con la
producción musical, así como con el terapeuta o los terapeutas que intervienen durante el proceso, son claros indicadores de las alteraciones que presenta en su desarrollo. Por
lo tanto, si somos capaces de modificar su expresión hacia
patrones normalizados compensaremos a este ser humano
con las adquisiciones de las carecía: normalizando su expresión normalizaremos la alteración psicopatológica originaria.
Algunas de las manifestaciones de la persona con autismo en el contexto musicoterapeútico son las siguientes:
1. En muchos casos, la forma de tocar los instrumentos musicales consiste en una prolongación de sus estereotipias manuales, a través de golpeteos desestructurados y caóticos rítmicamente, en ocasiones asociados en
duración y seriación al ajuste motriz de sus balanceos y
aleteos.
2. Asociaciones corporales-musicales carentes de funcionalidad expresiva, comunicativa, social y/o estética:
al escuchar música comienzan un continuo balanceo o
algún otro movimiento corporal de carácter generalizado (girar sobre sí mismo, dar vueltas en el suelo…) que
frecuentemente tienen asociados indicadores de desconexión como los ojos cerrados, mirada perdida hacia
algún punto, expresión emocional desajustada y hacia sí
mismo, etc.
3. Relación afectiva con los objetos e instrumentos
musicales. Tendencia a coger objetos entre sus manos
(baquetas, claves, flautas y otros instrumentos con forma geométrica alargada o circular) sin funcionalidad
aparente, por el mero hecho de disfrutar al lanzarlos,
girarlos, voltearlos, fijando la mirada sobre los mismos,
en definitiva, para desconectar de la realidad más inmediata.
4. Reducida flexibilidad mental y conductual para

aceptar nuevas propuestas dentro de la sesión. Presentan
una reducida tolerancia a la introducción de cambios
relativos a la elección de los instrumentos musicales, la
producción sonoro-musical, la distancia y disposición
espacial, los límites temporales, las consignas, el orden
de aparición de las dinámicas y experiencias musicoterapeúticas etc. Estos cambios, pueden implicar un aumento en los niveles de ansiedad, que canalizan mediante sus
propios mecanismos autorreguladores (movimientos estereotipados, lenguaje repetido y ecolalias…), y en ocasiones puede llevar asociado la aparición de conductas
disruptivas (conductas provocativas y desafiantes, destructivas, auto lesivas…).
5. Sus patrones de conducta, intereses y actividades
restringidas, repetitivas y estereotipadas, hacen que las
demandas sonoro-musicales mantengan este carácter restringido (ej: muchos de los adultos con autismo, mantienen los intereses musicales presentes en su infancia).
6. La forma de utilizar los instrumentos musicales son
claras manifestaciones de las alteraciones que la persona
con autismo presenta en sus capacidades de referencia
conjunta. Su dificultad para compartir focos de interés, acción o preocupación con las otras personas (Rivière, 1997,
p.73). Sus dificultades en atención conjunta, imitación y
en actividades de juego compartido con otros, así como
en referencia social y mirada referencial (mirar hacia el
mismo lugar al que mira el otro), se manifiestan mediante una expresión musical dirigida hacia él mismo o hacia
el propio objeto, no existe proyección del sonido hacia
el exterior con la intención ni de compartir ni producir
un cambio en el otro, todo se reduce a un mero acto de
autosatisfacción íntima e individual. La referencia social
inherente en las experiencias de improvisación musical,
se muestra casi inapreciable en la expresión voluntaria
de la persona con autismo, siendo poco usual encontrar
signos de intersubjetividad primaria y aún menos de la
misma habilidad con carácter secundario.
7. Encontramos diferentes signos de déficit en habilidades psicomotoras gruesas y finas en el tren superior,
en muchos casos derivados de los trastornos del sentido
de la actividad propia en relación con la capacidad de
autocontrol motriz. En muchas ocasiones, presentan dificultades a la hora de sujetar objetos de forma funcional
(ej: baquetas), gestos de hipotonía o hipertonía muscular (excesiva plasticidad o rigidez muscular), déficit en
la realización de ejercicios que exigen coordinación visomotriz, así como otras manifestaciones que denotan
alteraciones en su motricidad voluntaria con
carácter funcional. Estas características tienen una clara prolongación en su expresión
musical, ya que en la mayoría de los casos el
19
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gesto es el primer referente expresivo en las sesiones de
musicoterapia. De esto se deduce que a la hora de realizar ejecuciones sobre los instrumentos musicales y/u
objetos sonoros, presenten dificultades para: estructurar rítmicamente; el ajuste de las acciones motrices a la
métrica, dinámicas y matices impresos en las producciones musicales; integrar la contingencia sonido-acción y
silencio-estatismo…
8. Debido a sus patrones de conducta e intereses repetitivos, podemos encontrar a personas con autismo, en
su mayoría orales, con una memoria musical exquisita.
Habilidad que les permite el almacenamiento neurológico de infinidad de temas musicales así como el texto de
las canciones.
9. Los trastornos cualitativos del lenguaje expresivo
nos presentan, en los niveles más bajos (ausencia total
de lenguaje expresivo), a personas tremendamente “musicales”, con un amplio repertorio de vocalizaciones que
no son propiamente lingüísticas ya que no implican análisis significativo ni tienen la función de comunicar, pero
a las que A. Riviére atribuye una función musical. Esta
afirmación del autor entendemos que es provocada por
la musicalidad inherente en cada una de estas vocalizaciones: se encuentran cargadas de secuencias rítmicas y
melódicas en infinidad de registros vocales y características tímbrica y fonéticas variopintas. Por nuestra parte, consideramos la no atribución de función musical a
estas verbalizaciones, ya que estas no persiguen un fin
estético ni expresivo-emocional mas si un fin autoestimulatorio orofacial y laringeo derivado de las sensaciones vibratorias que originan la producción de estas sobre
sí mismos; la única expresividad radica en que expresan
rasgos concretos de su cuadro psicopatológico.
10. En el nivel más alto, los trastornos cualitativos del
lenguaje expresivo muestran a personas con autismo que
poseen habilidades lingüísticas con ciertas competencias
formales, pero con dificultades en capacidades conversacionales. Su lenguaje se encuentra prosódicamente muy
alterado, con mediocridad o ausencia en la modulación,
con timbres desajustados (excesivamente agudo o grave, metálico, robótico…) y con elocución entrecortada.
Por prolongación a la expresión musical este lenguaje
se muestra con las anomalías anteriormente citadas. Sin
embargo, muchos de ellos pueden cantar correctamente
siguiendo una adecuada entonación y acentuación textual, aunque manteniendo esta precariedad y laconismo, lo que favorece la toma de conciencia de
las posibilidades expresivas y comunicativas de
un lenguaje funcional, además de desbloquear
aquellos mecanismos inhibidores que impiden
20

la fluidez en la utilización de sus habilidades lingüísticas
en otros contextos de la vida diaria.
Cada una de estas manifestaciones de la psicopatología
de las personas con TEA dentro del contexto musicoterapeútico, mostradas de forma cuantitativa y cualitativa en
cada una de las personas con las que iniciamos un proceso
de intervención, nos brindan información importante relativa a las necesidades a cubrir así como a las directrices
metodológicas a seguir. De hecho, de estos indicadores se
deducen los objetivos terapéuticos que se describen en el
siguiente apartado.
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Cuando nos enfrentamos a la tarea de determinar los
objetivos terapéuticos que enmarcan cada proceso de intervención en musicoterapia, es necesario diagnosticar las
diferentes alteraciones presentes en cada una de las dimensiones afectadas en las personas con TEA. Cada objetivo
se formula con la intención de reducir o paliar el efecto de
cada alteración en su calidad de vida.
La experiencia a lo largo de más siete años de experiencia clínica en esta patología, nos permite identificar los
objetivos, que a continuación se enumeran, como aquellas
necesidades más relevantes a cubrir con el servicio de musicoterapia, así como aquellas en las que se han obtenido
mejores resultados con el tratamiento:
0. Fomentar el uso de protoimperativos gestuales
1. Reconducción de rutinas motrices hacia usos funcionales
2. Desarrollar y ampliar la capacidad de sujeción de
ambas manos
3. Estructuración rítmica de la expresión gestual
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4. Tonificación y distensión muscular
5. Independencia de ejes corporales (miembros superiores)
6. Independencia de miembros superiores con prolongación y sujeción de objetos (ej: baquetas)
7. Dotar de función comunicativa las vocalizaciones
libres de carácter prelingüístico
8. Discriminación vocal con diferentes fines imperativos
9. Favorecer la aparición de la Atención Conjunta
10. Moldear su expresión oral con el fin de mejorar la
inteligibilidad de su habla
11. Mejorar la flexibilidad mental y comportamental
12. Ajuste de la expresión rítmica con las variaciones
introducidas en las improvisaciones musicales, para
potenciar inicialmente la flexibilidad motora y consecuentemente la conductual.
13. Canalizar estereotipias, autoestimulaciones, balanceos, bruxismo… hacia cauces de expresión funcional
14. Favorecer el control de conductas de agresión,
destrucción y autodestrucción.
15. Potenciar la estabilidad y el equilibrio emocional.
16. Exposición y superación de miedos e inhibiciones
17. Refuerzo de la autoestima y personalidad mediante la autorrealización.
18. Desarrollar los aspectos no-verbales de la comunicación (contacto visual y físico, espacios…)
19. Desarrollar e interiorizar normas y habilidades
sociales básicas
20. Potenciar la toma voluntaria de iniciativas
DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO
La gran diversidad de manifestaciones del trastorno del

espectro autista así como la heterogeneidad de los individuos enmarcados
en esta categoría patológica, convierten en una tarea complicada, el intento
de determinar un marco de referencia
para la intervención terapéutica con
estas personas. Debemos estudiar cada
caso de manera pormenorizada, así
como sus características personales, familiares, contextuales, etc., para poder
describir en que va a consistir su tratamiento y como lo haremos. Pensemos,
que dentro de la misma etiqueta podemos encontrar desde una persona con
mutismo y absolutamente dependiente
para satisfacer cualquier necesidad primaria, a una persona de gran autonomía, con capacidades conversacionales,
integrado escolar y/o laboralmente y
con un nivel de conciencia asombrosa
de sus capacidades y limitaciones.
Por esta razón, nos limitaremos a describir un caso clínico con una sintomatología bastante ajustada al autismo
descrito por Leo Kanner en el año 1942. Este caso nos ayudará a transmitir muchos de los rasgos de este trastorno, así
como principios generales de intervención y metodológicos
que son comunes a otros casos, pero que por supuesto no
son los únicos.
El caso X es un niño de cinco años diagnosticado de
trastorno del espectro autista a los tres y con escolarización
definitiva en el Centro de Educación Especial del Centro de
Atención a Personas con TEA de la Asociación de Padres
de Niños Autistas de Badajoz. Su nivel de afectación por
la enfermedad desestima en todo momento las posibilidades de escolarización combinada con un centro ordinario
de educación primaria. Asiste a dos sesiones semanales de
musicoterapia dentro de su centro específico, con una duración de 20 minutos cada una.
En su desarrollo social presenta una impresión clínica de
aislamiento completo y profunda soledad desconectada. No
hay expresiones de apego a personas específicas, llegando
incluso a ofrecer una impresión de que no diferencia cognitiva o emocionalmente las personas de las cosas, aunque
hay señales de interés por las personas con función reguladora: como objetos o agentes (utilizan al otro como objeto
para conseguir algo o como agente productor de una determinada acción que le produce algún tipo de satisfacción:
devolverle la pelota). De esta forma, es capaz de realizar acciones conjuntas simples con personas implicadas, pero no
hay miradas significativas de referencia conjunta, es decir,
se comparten acciones sin ninguna manifestación de que se perciba la subjetividad del otro.
Ocasionalmente y de manera muy esporádica
tiene respuestas intersubjetivas primarias.
21
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En la dimensión de comunicación y lenguaje X realiza
algunas actividades de pedir mediante conductas de uso
instrumental de personas, pero sin signos, es decir, pide
llevando de la mano hasta el objeto deseado (sujeto como
agente) pero no puede hacer gestos (ej: señalar el objeto)
o decir palabras para expresar sus deseos. Tiene conductas
comunicativas básicas pero no son significantes.
Ausencia total de lenguaje expresivo. En ocasiones presenta verbalizaciones, algunas de ellas musicales, pero sin
función comunicativa. A nivel de lenguaje comprensivo, es
capaz de asociar enunciados verbales con conductas propias comprendiendo órdenes sencillas. Sin embargo, su
comprensión consiste esencialmente en un proceso de asociación entre sonidos y contingencias ambientales o comportamientos, No implica ni la asimilación de los enunciados a un código, ni su interpretación e incorporación a un
sistema semántico-conceptual, ni su definición intencional
en términos pragmáticos.
En cuanto a la dimensión de anticipación y flexibilidad
presenta una gran resistencia así como una rígida adherencia a estímulos que se repiten de forma idéntica (juguetes
musicales que repiten una melodía al accionar un botón,
objetos que dan vueltas o giran sobre sí mismos…). Frecuentemente presente conductas de oposición y rabietas en
situaciones de cambios (cambios de itinerarios, de órdenes,
de rutinas diarias…). Cuando los períodos no siguen el
orden habitual manifiesta alteraciones de conducta, emocionales, ansiedad, etc. Muestra estereotipias
motoras simples, casi siempre en relación con
los objetos (lanzar, voltear, accionar…). Por lo
que respecta al sentido de la actividad propia,
22

en X predominan las conductas sin meta
(deambular, tirarse al suelo) con dificultades de accesibilidad a consignas externas
que dirijan la acción. Sus conductas ofrecen la impresión de acciones sin propósito
ninguno y sin relación con el contexto en el
que se producen.
Por último en la dimensión relativa a las
competencias de simbolización es donde X
presente un mayor deterioro, ya que presenta una ausencia completa de actividades
que sugieren juego funcional o simbólico,
así como de cualquier clase de expresiones
de competencias de ficción y suspensión.
Es capaz de realizar algunas imitaciones
motoras simples pero no de manera espontánea, sino mediante evocación.
En base esta demarcación de cuadro psicopatológico, desde sus inicios el proceso
de intervención con este caso, se plantea
dentro de un encuadre no-verbal, debido a
la no oralidad del sujeto así como su bajo
nivel de competencias de lenguaje receptivo y comprensivo y capacidades de simbolización. Este encuadro ofrece contingencias claras, predecibles y adaptadas
a su nivel de comprensión de la realidad inmediata.
El objetivo primero y más básico que nos planteamos es
que X aprenda a que puede obtener placer de la relación con
las personas, pueda comenzar a sustituir su cerrada soledad
por situaciones en que se producen relaciones placenteras.
Klinger y Dawson (1992) definieron estrategias para lograr
que el niño comience a tener en cuenta al adulto: una de
ellas consiste en que tenga alguna experiencia de relación
contingente entre sus propias acciones y las de las personas
que le trata.
El setting de la sesión se presenta con una ausencia total
de estímulos externos al contexto musicoterapeútico. Así,
ofrecemos a X un espacio que contiene un instrumento de
percusión (parche) con función de objeto intermediario, y
que se encuentra limitado espacialmente por la figura de los
musicoterapeutas evitando de este modo la dispersión y el
“enganche” con objetos extramusicales. La elección de este
instrumento musical es motivada, por un principio básico
inherente en toda nuestra metodología: el principio de ISO
(del griego “igual”) de Althshuler (1952), que consiste en
partir siempre del estado y nivel de capacidades del paciente.
Además, está ligado a la metodología de improvisación musical activa que recomendamos en estos casos. En la mayoría de nuestras acciones terapéuticas, buscamos la actividad
del paciente para que exprese sus alteraciones psicopatológicas a través del sonido y/o los elementos de la música, y
una vez llegado a este punto podamos influir en la modificación de esta expresión y por lo tanto en la normalización
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de las áreas más afectadas de su desarrollo.
Para ayudar en la anticipación de los límites temporales
de la sesión, utilizamos una misma canción al inicio y al
final de la sesión: esta canción se inicia con una anacrusa
compuesta por tres elementos melódicos que anticipan el
comienzo del acorde inicial, y termina con una cadencia
perfecta. Es importante, ser muy consistentes en la utilización de estos elementos anticipatorios puesto que sino es
así, no conseguiremos que el paciente integre eficazmente
dichos límites.
Las dificultades más importantes para crear una relación
vincular terapéutica con personas con este nivel de deterioro, radican principalmente en sus dificultades para proyectarse hacia el exterior, ya que sus acciones están orientadas
principalmente hacia ellos mismos. Por esta razón, debemos encontrar un objeto musical atractivo para él y que con
un gesto básico (ej: golpear) le permita generar un sonido.
Este sonido propio le ayudará a tomar conciencia de actor
voluntario de ese gesto, con el que produce una respuesta
contingente y clara en el otro (imitación y contraimitación).
De esta forma, X golpea sobre el parche de manera caótica
y desestructurada esperando una respuesta por parte de los
terapeutas, a los cuales atribuye meramente la función de
agentes productores de estímulos sonoros sin subjetividad.
Poco a poco, el gesto sobre el instrumento va siendo cada
vez más ajustado a los intereses de los terapeutas. Se persigue que dicha acción motriz se encuentre dentro de un
marco de imitación y contraimitación recíproca, en el que
aparecen referencias de atención conjunta, mediante el refuerzo del intercambio de miradas significativas y la aparición de la anhelada intersubjetividad primaria. Además, lo

que era un golpeteo caótico se va convirtiendo en patrones
cada vez más estructurados y rítmicos. De esta forma, conseguimos una notable mejoría en las competencias motrices básicas (autocontrol motriz), ampliando el uso funcional
y la capacidad de sujeción de sus manos (al introducir elementos prolongadores como las baquetas), que a su vez le
sacan de la impresión de aislamiento y soledad desconectada, y lo encauzan hacia una primera toma de contacto con
referencia social.
Estos juegos de improvisación a través de acciones básicas de imitación, dirigen el proceso de intervención con
X hacia la consecución de dos objetivos fundamentales: la
estructuración rítmica de un ritmo básico binario y el uso de
protoimperativos gestuales.
La interiorización del ritmo binario estructurado, nace de
un principio lógico de rehabilitación: tratamos de compensar a la persona con aquellos desarrollos de los que carece.
Adquirir un ritmo estructurado, generalizado le ayuda a
tomar conciencia esquematizada de su propia realidad con
respecto a la realidad exterior. Mediante la insistencia y el
aprendizaje del ritmo binario, de una forma no forzada,
el paciente se va centrando en una actividad dinámicomotora que le divierte, y sin darse cuenta le irá llevando
a una conciencia de ser actor voluntario, disminuyendo su
resistencia para proyectarse al exterior, al contacto con la
realidad, al miedo al comprobarse artífice de un sonido que
él mismo ha provocado.
A su vez, la necesidad de la estructuración rítmica de
un ritmo básico binario nace del principio homeostático
de Althshuler (1952), que considera la música como factor homeostático para contribuir a la necesidad de orden
del ser humano. Nuestro cerebro, tan complicado y bien organizado a la vez, y
nuestro sistema nervioso central (con su
simetría, orden, ritmicidad, etc.)... muestran una gran afinidad hacia todo lo que
sea organización, tono, orden belleza... más
que a otras características como el ruido, el
desorden o la fealdad. Además, este principio considera que el ritmo y la melodía
son poderosos reguladores de la inevitable
agresividad humana. Agresividad aún más
presente en personas con un alto nivel de
frustración, debido a su rigidez mental y a
su déficit comunicativo, como es el caso de
las personas con autismo. Por esta razón, es
importante la consecución de este objetivo,
ya que ofrecemos un medio eficiente y sin
efectos secundarios, para canalizar la ansiedad en un acto “creativo”, y no a través de
conductas agresivas, destructivas y autodestructivas.
Llegado a este punto la imitación comienza a adquirir fun23
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ciones básicas de intercambio comunicativo, introduciendo
parámetros esenciales como la escucha y conductas de petición preverbales mediante la utilización de protoimperativos. Según Gómez, Sarriá y Tamarit (1993) para que estos
actos comunicativos sean considerados como tales deben
implicar algún tipo de comprensión del vínculo causal que
conecta los gestos propios con las reacciones de los demás,
e ir acompañados de conductas de atención conjunta cuya
expresión más habitual es la mirada alternativa a los ojos
del receptor y al objeto o acción que se persigue con el imperativo.
De esta forma, lo que era inicialmente un juego de imitación sin aparente funcionalidad, se transforma en el empleo
operativo de protoimperativos gestuales. El deseo de que
continúe sonando la música, ayuda a X a interiorizar una
conducta comunicativa de petición basada en golpear su
instrumento de percusión, a la vez que dirige la mirada hacia el otro y hacia el elemento productor musical (guitarra).
Como regla general, una vez adquirido los imperativos
gestuales es el momento de comenzar a trabajar imperativos
orales que permitan enriquecer su sistema de comunicación
con recursos que permiten la generalización más ajustada
en otros contextos de su vida diaria (en el aula, el hogar,
etc.). En ocasiones, se inicia el trabajo cuando el paciente
emite de manera espontánea alguna vocalización que forma parte de su repertorio prelingüístico sin funcionalidad
comunicativa aparente. En otras, se pueden reforzar los espacios temporales establecidos dentro de la sesión para la
producción de imperativos gestual, apoyando su acción con
alguna vocalización de su repertorio por parte del terapeuta. En este punto, es conveniente realizar un registro cuantitativo de sus vocalizaciones tanto dentro como en otros
contextos (con el apoyo del resto del equipo), para utilizar
aquellas que aparecen más frecuentemente.
En el caso de X, su repertorio de vocalizaciones era muy
reducido o aparecía exclusivamente en momentos de gran
convulsión conductual y desorden emocional, por lo que
no teníamos un referente claro para orientar el trabajo. En
una sesión puntual X, de manera espontánea, lanzó una
vocalización (/ta/) que fue inmediatamente reforzada mediante nuestro estímulo musical. Este hito nos abrió un
nuevo camino fundamental en el proceso de intervención.
Ese /ta/ fue adquiriendo función imperativa al asociarle
una canción concreta como refuerzo inmediato. A esta, le
siguieron vocalizaciones bien diferenciadas basadas en la
consonante ya integrada con pero con variantes vocales (/
te//to/), a las que se le continuaron asignado canciones bien
diferenciadas tanto en sus aspectos rítmicos, melódicos y
armónicos para favorecer la perceptible discriminación de las mismas.
Cuando estos imperativos orales son considerados los suficientemente consistentes, es
24

decir, que no aparecen de manera casual, sino que en un
muestreo de unas treinta peticiones a lo largo de la sesión
se da un índice de aciertos del 80 % aprox., se traspasa esta
información al equipo de logopedas para que esta competencia pueda ser generalizada en otros contextos atribuyendo a cada emisión oral un significante real y sobre práctico
para el desenvolviendo de X en su vida.
La intervención en estas áreas, que como se han descrito
se encuentran interrelacionadas siendo dependientes unas
de otras, ha posibilitado generar, de un gesto estereotipado
o de una rutina motriz en relación a los objetos, necesidades y herramientas comunicativas básicas para pedir por
ejemplo diferente alimentos (el /ta//te//si/… sirve ahora a
X para pedir patatas, gusanitos o trisquis).
CONCLUSIONES
El caso clínico descrito muestra las motivaciones que
nos llevan a describir nuestro trabajo en musicoterapia
como un intento de romper el silencio de las personas con
trastorno del espectro autista. Gracias a esta disciplina terapéutica basada en un código prelingüístico fácilmente perceptible por personas enormemente afectadas en su dimensión social y comunicativa, conseguimos romper su cerco
de comunicación.
Además, la musicoterapia colabora eficientemente en la
satisfacción de las necesidades básicas de las personas con
autismo, ofreciéndoles recursos para cada una de ellas. Así,
la música en sí misma ofrece un elemento espacio-temporal
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estructurado que ayuda a anticipar y predecir lo que va a
suceder; sus códigos y señales son claras ya que se derivan
del propio contexto no verbal en el que se insertan; las interacciones derivadas de la experiencia musical conjunta son
lo suficientemente claras, contingentes y comprensibles;
proporciona medios alternativos de comunicación (movimientos, gestos, signos) además de las palabras; ofrece situaciones de juego en las que compartir el placer de la experiencia con otras personas; proporciona a las conductas de
la persona con autismo consecuencias contingentes y claras
en forma de existencia o ausencia de estímulos sonoros, de
juego de interacción, ...; se acerca con suavidad a la persona
con autismo, en conexión con sus intereses, buscando una
respuesta de éste para conseguir establecer una interacción
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personas, en consecuencia humanizarlo.
Finalmente podemos afirmar que desde el tratamiento
musicoterapeútico se favorece la estimulación de manera
general y según la problema particular, de los doce aspectos del desarrollo de la persona con autismo (descritos por
Martos y Rivière en su artículo “El tratamiento del autismo
como trastorno del desarrollo: Principios Generales): destreza de relaciones, acción y atención conjunta, teoría de la
mente, comunicación, lenguaje expresivo y receptivo, anticipación, flexibilidad, asignación de sentido a la acción,
imaginación, imitación y suspensión.
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Educación, humanidades y democracia
El pensamiento humanista de Fernando Savater

El pasado 9 de abril de 2012, el filósofo, profesor y escritor Fernando Savater visitó la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba para impartir una conferencia titulada Las Humanidades y la democracia
en un Salón de Actos abarrotado de alumnado y profesorado ávidos por escuchar las palabras de este
pensador español de mente lúcida y palabra fácil. En su magistral conferencia, el filósofo nos habló de la
importancia de las Humanidades en medio de una sociedad ferozmente utilitarista que mide las cosas
por su valor inmediato y caduco, en medio de un mundo que se aferra a lo efímero y volátil, olvidándose
así de lo universal que permanece idéntico a sí mismo en el ser humano a pesar de que el tiempo todo lo
mude. Lo que sigue no deja de ser una reconstrucción parcial y personal de las palabras que allí se pronunciaron ante un numeroso auditorio atento al discurso de Fernando Savater.
§ EL CONCEPTO DE HUMANIDADES: ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DEL TÉRMINO
l concepto de Humanidades (del latín humanitas) se remonta en el tiempo hasta la antigüedad grecolatina, momento en que se gestan el
concepto griego de paideia y el concepto latino de humanitas, y, siglos más tarde, hasta el Renacimiento, momento de máximo auge de la dicotomía entre las humanidades y las disciplinas teológicas. Y es que los denominados
studia humanitatis del Humanismo renacentista – los
saberes humanísticos o letras humanas – se definían
por oposición a las letras divinas. Se trataba de una concepción muy arraigada ya en la mente medieval, pero es
durante el Renacimiento cuando se afianza la humanitas
frente a lo inhumano o lo teologal. En otro sentido, las
Humanidades o letras como conjunto de disciplinas que
se ocupan de la cultura humana, de lo humano en sentido lato y universal, se oponen tradicionalmente a las
denominadas ciencias. Desde el principio, se ha abrazado
una concepción errónea del estudio de las ciencias como
algo inhumano, antihumano, deshumanizado.1
Damos por hecho que las Humanidades
se centran en los fines, frente al interés de las
ciencias por los medios. Ahora bien, los medios técnicos están al servicio de la comodi26
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dad de las comunidades humanas, lo cual tiene profundas implicaciones de orden moral. Los medios técnicos
otorgan más poder al ser humano, pero el problema
radica en que, en el seno de una sociedad tecnocrática,
los medios técnicos son instrumentos afilados de poder
cuya finalidad está oscurecida. Y es que, en el marco de
una cultura decididamente técnica como es la que nos ha
tocado en suerte, no hemos de olvidar la modernidad efímera de los medios técnicos frente a la universalidad de los
sentimientos, emociones e ideas, atemporales a pesar de
los cambios en las apariencias de las sociedades humanas
en el devenir del tiempo. Véase, por ejemplo, el caso de
la poesía de Safo, compuesta hace unos 2500 años y aún
en plena vigencia por la universalidad de cuanto apresa mediante palabras ancestrales, preñadas de sonoras
revelaciones acerca del ser. Frente a la transformación
permanente de los medios se encuentra lo que permanece idéntico a sí mismo: las preocupaciones, miedos,
deseos, angustias, temores, ansias de amor y verdad, etc.
de los seres humanos de todos los tiempos y de todas las
latitudes.
Todo ello, todo lo que permanece idéntico pese al fluir
del tiempo, es objeto de estudio de las Humanidades, de
las denominadas Geistwissenschaften, o ciencias del espíritu en alemán. El espíritu no es comunicable si no es a
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través de la palabra, el arte o el amor. Los seres humanos
son, después de todo, seres sociales y simbólicos, signos
cargados de sentido y puestos en pie. El mundo virtual,
plagado de símbolos, es el mundo de la palabra, en el que
siempre ha vivido el ser humano; y la palabra es la expresión sensible del pensamiento, del laberinto de la emoción y el sentimiento, de las geografías internas y de las
incomodidades del ser. Del pensamiento y del lenguaje
como fenómenos genuinamente humanos se ocupan, de
hecho, las Humanidades. A pensamiento y lenguaje añadiríamos emoción, para completar decididamente esta
tríada fundamental. Ideas y emociones son incomunicables si no encuentran su vestidura sensible en la palabra,
oral y escrita, con vocación de permanencia en el caso de
los discursos poético y filosófico, que son discursos de lo
bello y lo justo.
§ LA HUMANITAS COMO VALOR MORAL IRREMPLAZABLE
Vivimos en un mundo obcecado con las mediciones
y las estadísticas, aunque, en el fondo, somos bien conscientes de que no todo es ciertamente mensurable. Así,
las pruebas estándar de PISA sobre rendimiento escolar no miden realmente el conocimiento del alumnado
de un modo fehaciente y certero. Nos olvidamos constantemente de que el sentido último de la educación es
el cultivo de la humanidad; nos olvidamos de la ineludible esencialidad de las humanidades en todo proceso
educativo democrático2. En el libro titulado El cultivo
de la humanidad, la filósofa norteamericana Martha C.
Nussbaum, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales este año, aborda la dimensión
humanista que ha de cultivar la escuela como institución inmersa en el seno de las comunidades humanas.
Sin olvidarse de la antigua ética grecolatina, Nussbaum
abraza el convencimiento de que la meta última de una
educación liberal habría de ser crear una comunidad de
personas dotadas de pensamiento crítico, que busquen
la verdad más allá de barreras de toda índole, respeten
la diversidad y la humanidad del otro, y lleguen a ser
buenos ciudadanos. Nussbaum cree que los tres pilares
fundamentales de una educación humanista de estas características han de ser el examen crítico de uno mismo, el ideal cosmopolita de ciudadano del mundo, y el
desarrollo de la imaginación narrativa. Y es que el ser
humano es probablemente la única criatura del mundo
que conocemos que padece un doble nacimiento: a partir
del útero materno (nacimiento biológico) y a partir del
seno de una sociedad humana (nacimiento social), donde acontece nuestro alumbramiento como seres simbólicos. No olvidemos que la humanidad es lo que nos damos
unos a otros. A diferencia del resto de criaturas vivas del
mundo, que están programadas genéticamente para ser
conformes a su naturaleza (para ser exactamente lo que
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son), los humanos llegamos a serlo a través de un proceso de humanización en nuestra relación e interacción
con nuestros semejantes. La humanidad no es, pues, algo
dado o una mera disposición genética. Nadie se hace humano solo, pues la humanidad nos la damos los unos a
los otros, junto al pensamiento simbólico y al lenguaje,
que nos hacen distintivamente humanos y constituyen
el preciado regalo que nos regalamos mutuamente. La
humanidad es, en este sentido, una enfermedad contagiosa, y este contagio humano constituye precisamente
la ineludible misión de la educación. La humanidad no
deja de ser un ideal moral positivo y una actividad de
desarrollo intelectual de implicaciones morales y éticas
de gran calado.
Mas, ¿en qué momento adquiere la humanitas dimensiones de valor moral irremplazable? ¿En qué momentos
se perfilan las Humanidades como herramienta de modelación ética del carácter humano? Quizá sea preciso
remontarnos en el tiempo hasta uno de esos momentos
estelares en la historia de la humanidad, como los define
Stefan Zweig en su ya clásico Sternstunde der Menschheit.
Zwölf historische Miniaturen. En 1333, en un viaje a Bélgica, Petrarca se encontró en Lieja un manuscrito del discurso ciceroniano intitulado Oratio pro Archia (62 a.C.),
el primer texto latino que subraya la importancia personal y social de las letras3, así como una de las obras clave
del canon occidental. No vaciló en copiarlo de su puño
y letra. Desde aquel momento, aquel texto de elocuente
brevedad ejerció una poderosa fascinación en él4. Las
bonae litterae se le revelaban como una poderosa arma
de modelación ética del ser humano, como una forma de
cultivar una naturaleza virtuosa: el saber, el conocimiento, hacían del hombre una criatura más noble, benévola
y excelsa. El corazón palpitante del Pro Archia ciceroniano es una apasionada laudatio humanitatis, esto es: una
apología encendida de la cultura humanística, entendida no como mera erudición, sino como un cultivo de la
propia humanidad, como formación integral (intelectual
y moral) del ser humano como noble criatura capaz de
excelsas proezas en la vida para consigo mismo y para
con los demás. Quien sabe lo que es ser bueno no puede
sino ser bueno, lo cual es claramente expresión meridiana del pensamiento socrático. El saber es un instrumento de modelación ética y perfeccionamiento del carácter
humano, y las letras son el medio más privilegiado de
cultivar la plenitud del homo humanus – consciente de
la común y compartida humanidad, de la vulnerabilidad
de todo lo humano, de lo sublime que es cuanto atañe a
la naturaleza humana. Este es el ideal del homo humanus
et bonus, de clara inspiración socrática, que encuentra
su eco más tarde en Séneca (para quien homo
res sacra homini), en Marco Aurelio (que en
sus Meditaciones elaboró un catálogo de las
virtudes que Cicerón había llamado huma27
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nitas: modestia, templanza, benevolencia, generosidad,
tolerancia, sencillez, obediencia a los dictados de la
naturaleza) y en la estela renacentista de los umanisti,
encabezados por Petrarca y convencidos de que es esencial cultivar y enseñar la condición humana. La humanitas según Cicerón queda, pues, definida en su seminal
Oratio pro Archia en los siguientes términos: una persona humana es sensible a la vulnerabilidad y unicidad de
los seres humanos, es consciente de lo vulnerable que es
cuanto amamos. (La inhumanidad, por el contrario, es
la pérdida de la conciencia de lo humano, la pérdida de
conciencia de la humanidad misma.) El humanismo es el
conocimiento de nuestros límites, es la comprensión de
la vulnerabilidad compartida. Es mucho más que mera
empatía, pues.
§ LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA CRÍTICA
Ya en su Política, Aristóteles advertía que los seres humanos, antes de llegar a gobernar, habrían de saber lo
que es ser gobernados. Políticos somos todos, nos recordaba ya el Estagirita hace más de 2300 años en la Atenas clásica con palabras como estas: ό άνθρωπος φύσει
πολιτικόν ζωον έστι (Política, I 2, 1253 a 1), con las que
insistía en la naturaleza social del ser humano, condenado a convivir con sus semejantes y a contagiarse de
humanidad de ellos. En su pensamiento, formar a los
ciudadanos en una democracia apenas recién estrenada
equivalía a formar gobernantes, pues en una democracia todos somos gobernantes, con lo cual la educación
es crucial. A lo largo de nuestra vida, todos somos educados de una manera u otra por múltiples agentes, en
entornos diversos, y pasamos por las manos de malos
y buenos maestros. Según Savater, el docente ignorante,
esto es, el docente consciente de lo que es la ignorancia,
es mejor docente porque está más cerca de la ignorancia.
Por cierto, con su peculiar perspicacia, Bertrand Russell
decía que su mayor error había sido tratar a los humanos
como si fueran seres racionales. Dice Savater que en una
democracia, toda educación es una educación de príncipes, de quienes se van a ocupar de gobernar y de tener en
sus manos el destino de una comunidad humana junto a
los demás. Así, con el correr de los días, todos acabaremos padeciendo las consecuencias de la mala educación
o, por el contrario, disfrutando de la lucidez de príncipes
de mente ilustrada que ejercen la democracia. Toda democracia vive bajo la amenaza de la masa de los ignorantes, que también son gobernantes, dice con clarividencia
Savater. El peligro real de la masa no crítica e ignorante
es más que palpable: es fácil de embaucar y
manipular. Una de las bases de la democracia es la capacidad de persuadir y de ser persuadido, y una educación democrática ha de
28
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crear personas capaces de convencer y ser convencidas
mediante argumentos y razones en pro del bien común.
Ahora bien, la educación de calidad ha de ser una
reivindicación que venga de la sociedad misma. No hay
que perder de vista qué quiere el ser humano, no hay
que perder de vista los fines obnubilados por los medios
técnicos. En una sociedad postcapitalista, la ganancia
es una ganancia puramente material o dineraria. El Humanismo, por el contrario, se ocupa de reflexionar sobre otras posibles riquezas aparte del dinero, pues sabe
que las cosas más valiosas tienen un valor que no tiene
precio. Así, los pequeños gestos humanos, la amistad, la
generosidad, el gusto por la vida tranquila y sencilla, o la
capacidad para amar y comprender al otro. El Humanismo está basado en la percepción de esas otras riquezas,
que son oro no vulgar. En cualquier caso, los cambios de
educación son cambios lentos, de a largo plazo, lo cual
no concuerda con la mente cortoplacista de los políticos
profesionales. En la situación actual de crisis, una educación de calidad es la mejor de las inversiones y los países
que cuentan con más posibilidades de salir adelante son
precisamente aquellos que tienen un sistema educativo
sano y poderoso, como es el caso de Finlandia, que no
escatima en medios para dotar a su ciudadanía de una
verdadera educación principesca. En este sentido, una
educación éticamente comprometida no solo prepara a
la ciudadanía para engrosar las filas del mercado laboral,
para cumplir tareas de servicio a la comunidad, o para
aprender pautas elementales para convivir con el otro en
la vida social, sino que aspira a cultivar la humanidad
misma, a crear seres humanos comprometidos y buenos en el profundo sentido de la palabra. El elemento de
adoctrinamiento inherente a la educación es ineludible.
El adoctrinamiento dogmático y acrítico es peligroso. Pero
ocurre que, cuanto más educada está una persona, mayores son las carencias que advierte en el conocimiento,
que estima como un bien intangible de gran valor. Dada
la época en la que vivimos, ya que no podemos aumentar
los recursos del mundo, cultivemos la humanidad mediante la educación, aumentemos los recursos mentales o
intelectuales de los seres humanos, lo cual es una forma de
hacer más grande el mundo.
Como en el amor, la educación es un asunto de cuerpo a cuerpo. Si en la escuela tradicional la institución
escolar era fuente de información y conocimiento, la
escuela de hoy, en cambio, tiene que armar al alumnado de herramientas eficaces para poder discriminar en
el maremágnum de información entre lo relevante y lo
irrelevante. La figura del docente es crucial: obedece
al impulso y deseo de la sociedad por formar a la ciudadanía. El docente tiene un prestigio único; no es un
animador cultural ni una suerte de juglar de los tiempos
modernos. Si en nuestros días el maestro no es más que
un animador cultural, eso significa que a la sociedad no
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le parece importante la educación desde luego. El docente ha de ser antipático: la educación y el conocimiento
han de ser como la hiedra. Esta metáfora quiere decir
que la educación es necesariamente lenta, ha de impregnar al ser humano de humanidad, enredarse a su alma
despacio como la hiedra que amorosamente trepa por
las pareces desafiando a la fuerza de la gravedad. En una
educación democrática comprometida y seria, la necesidad de reflexionar, meditar e indagar permanentemente
es fundamental. Recordemos aquí la noción socrática
del tábano que da la lata a los demás recordándoles que
tienen que pensar. Hoy vivimos tiempos en que impera
la burla ante el que quiere enterarse. Y lo peor de todo
es la indiferencia: el ser ignorante y el darte igual ser
ignorante. Al menos sabemos que el conocimiento de lo
humano es esencial. Y, lo que es más importante aún, el
destino del ser humano son nuestros semejantes. El epitafio de Willy Brandt, el que fuera canciller socialista de
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la Alemania Federal, reza así: “Se tomó la molestia”. Hoy
más que nunca, es preciso tomarse la molestia. Es preciso
pensar en la importancia social de la educación a largo
plazo en una sociedad que tiene otras prioridades, en
una sociedad en que reina la confusión entre lo útil y lo
rentable, en que la inevitable compulsión es la de adquirir y acumular objetos materiales, superfluos las más de
las veces. En este contexto desnortado, las Humanidades
están llamadas a desempeñar un papel crucial en el cultivo de la humanidad misma. Los grandes humanistas han
sido todos conocedores de las ciencias de su tiempo; las
humanidades se han apoyado en las ciencias y apoyan a
las ciencias. Así pues, la dicotomía humanidades vs. ciencias es claramente absurda e infundada. ¿Para qué sirve
un ser humano? Para ser humano, como la humanidad
misma. El ser humano no tiene utilidad para otra cosa;
es un fin en sí mismo, aunque podamos rendirnos ayuda
y servicio unos a otros.

BIBLIOGRAFÍA
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Si nos detenemos a reflexionar un solo instante, advertimos que ni las letras ni las ciencias son ajenas a lo humano. No dejan de ser
creaciones humanas; no dejan de estudiar cuanto atañe a la condición humana, pues ambas se ocupan del ser humano y del mundo
circundante en sus sutiles ramificaciones y matices: si las humanidades se ocupan del lenguaje y del pensamiento como creaciones genuinamente humanas, del comportamiento del ser humano como criatura social y cultural idéntica a sí misma mas inmersa en el devenir
del tiempo, las ciencias se afanan en el estudio objetivo del mundo y sus misterios atendiendo a un criterio de cientificidad. En ambos
casos, el componente de subjetividad es inevitable. Por su capacidad omnímoda y abarcadora de toda la realidad, la filosofía va más allá
que las ciencias, que fragmentan el mundo en parcelas de especialización científica.
2

En un artículo inolvidable titulado “El territorio de las humanidades” (El País, 5 de enero de 2012), el filósofo Arturo Leyte, traductor
de dos filósofos alemanes difíciles como son Friedrich Schelling y Martin Heidegger, reflexiona sobre el estudio de las humanidades, que
en el pasado constituyeron el núcleo duro del saber humano. Sostiene, con toda razón, que es preciso reivindicar “el estudio de la cultura
humana desde su sentido temporal, accesible solo por medio del cultivo de las lenguas, los textos y los objetos que nos precedieron, pero
no con un fin arqueológico, sino con el de constituir un modelo democrático de ciudadanía.” El cultivo de las humanidades es “el primer
deber político de la democracia”, dice, la condición necesaria de “una vida social futura extraña a la barbarie”. Claro que la enseñanza
humanística es lenta, cara, y muy lenta: “aprender una lengua, clásica o moderna; adquirir un bagaje de lecturas; conocer y aprender a
ver el arte, resultan tareas extrañas a la rapidez exigida hoy por las tecnologías de la enseñanza.” Las humanidades, los studia humanitatis
renacentistas, siguen siendo los cimientos sobre los que edificar una sociedad libre y crítica.
3

En su Oratio pro Archia, Cicerón nos dice en un pasaje memorable: “Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse et sine
doctrina, naturae ipsius habitu prope divino, per se ipsos et moderatos et graves exstitisse fateor; etiam illud adiungo, saepius ad laudem
atque virtutem naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam. Atque idem ego hoc contendo, cum ad naturam eximiam
et illustrem accesserit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare solere exsistere.” (§15) Es
decir: “Admito que muchos han sido los hombres de espíritu y virtud excelentes y sin cultura, y que, por una disposición casi divina de la
mera naturaleza, se destacaron como personas juiciosas y serias; incluso agrego que, para alcanzar el mérito y la virtud, más veces vale la
naturaleza sin cultura que la cultura sin naturaleza. Pero, al mismo tiempo, sostengo que cuando una naturaleza excelente y brillante se
adorna con una metódica formación cultural, suele producirse entonces un no sé qué preclaro y único.” Este es tan solo uno de los varios
pasajes inolvidables del texto.
4

Este era su fragmento favorito: “… si ex his studiis delectatio sola peteretur, tamen, ut opinor, hanc animadversionem humanissimam
ac liberalissimam iudicaretis. Nam ceterae neque temporum sunt neque aetatum omnium neque locorum; at haec studia adulescentiam
agunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.” (§16) Esto es: “si de estos estudios se buscara solo el placer, de todos modos consideraríais,
creo yo, que esta ocupación del espíritu es la más digna del ser humano y la más digna del hombre libre. Las demás ocupaciones
del espíritu, en efecto, no son ni de todos los momentos ni de todas las edades ni de todos los lugares; estos estudios, en cambio,
orientan la juventud, deleitan la vejez, realzan la prosperidad, proporcionan refugio y consuelo ante la adversidad, deleitan en el
hogar, no estorban fuera de él, pernoctan con nosotros, nos acompañan en los viajes y en el campo.”
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(Madrid)

Formación Profesional Dual
En el curso académico 2011/2012 se implanta en la Comunidad de Madrid, de manera experimental,
la Formación Profesional Dual: un tipo de formación profesional inspirado en el modelo alemán de formación profesional. La principal característica de la Formación Profesional Dual es que se desarrolla
paralelamente en la empresa y en el centro educativo. En este marco, la empresa participa activamente
en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en la impartición de los contenidos formativos como en la
organización y planificación de las diferentes actividades. Asimismo las empresas tienen la capacidad de
seleccionar y becar a los alumnos.
INTRODUCCIÓN
a Formación Profesional Dual, más conocida como
modelo alemán por ser Alemania el país originario
de la idea, se basa en combinar la formación académica con el aprendizaje en la empresa. El objetivo final
que se persigue es crear nuevos accesos al mercado laboral
para los alumnos de formación profesional. La validez del
modelo alemán se fundamenta en las cifras del empleo en
Alemania, donde tan sólo se registra un 7,9% de paro juvenil. Si se tiene en cuenta que el desempleo juvenil alcanza
actualmente el 45% en España1, se explica el creciente interés por aproximar la formación profesional española a los
estándares alemanes.
Los aspectos concretos más básicos de esta nueva formación profesional son los siguientes: sólo un tercio del
proceso formativo seguirá el cauce habitual en el centro
educativo, y los dos tercios restantes se desarrollarán en la
empresa; recibiendo el alumno, además, una beca-salario
de 450 euros al mes.

L

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad
de formación profesional que ha arrancado de forma experimental en el curso académico 2011/2012 implantándose
en dos ciclos formativos de grado superior: el de Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y el de Mantenimiento Aeromecánico.
El proyecto del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Mul30

tiplataforma, se está desarrollando académicamente en el
Instituto de Educación Secundaria (IES) Clara del Rey de
Madrid, con la colaboración externa de las empresas ZED,
Microsoft y Hewlett-Packard.
El proyecto a desarrollar en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Mantenimiento Aeromecánico se realiza en el
Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Profesor Raúl Vázquez de Madrid, contando con las empresas
Iberia, Cassidian y Swiftair.
Los contenidos formativos se han pactado entre los técnicos de las empresas y los profesores de los centros, tomando como referencia el Currículo Oficial de cada ciclo
formativo, y respetando las enseñanzas mínimas. En función de las características de cada empresa y de su modelo de negocio, cada proyecto incorpora la correspondiente
formación específica adicional. Esta especificidad aportará
un valor añadido a la formación de los alumnos, proporcionándoles una ventaja competitiva que mejorará su empleabilidad.
El soporte legal de la colaboración se establece por medio de una serie de convenios de colaboración suscritos entre la Comunidad de Madrid y las empresas que participan
en el Proyecto.
Una de las principales novedades de la formación dual
consiste en que el alumno será becado por la empresa, con
una percepción económica de 450 euros mensuales, conforme a los términos recogidos en los convenios con las
empresas. La beca se suscribirá por periodo de un año, comenzando el 1 de octubre y finalizando el 30 de septiembre.
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El proceso de selección del alumnado se realizará en dos
fases: la primera se desarrollará en el centro, y se tendrá
en cuenta el expediente académico y el nivel de inglés; y
la segunda, ya en la empresa. Tras el proceso, los alumnos
que sean seleccionados deberán firmar una declaración en
la que harán constar que se incorporan voluntariamente al
Programa experimental, que conocen y asumen sus características, y que se comprometen a cumplirlas. Esta declaración constituirá un anexo que se entregará junto con la
documentación de la matrícula.
El alumno tendrá la obligación de cumplir con el calendario, la jornada y horario que se establezcan en el Programa. Específicamente: durante la fase de permanencia en
el centro, deberá cumplir el horario lectivo; y durante su
estancia en la empresa, deberá realizar la jornada laboral
que le sea impuesta. Se controlará la asistencia en el centro y también en la empresa, de manera que una incidencia
continuada e injustificable del absentismo podrá conllevar
la baja del alumno-becario en el Programa.
Aparte de la asistencia, si el alumno-becario no cumpliese con sus deberes y obligaciones, o no se aplicase a las
tareas formativas con diligencia, también podría ser apartado del Programa. Estas medidas disciplinarias podrán
decidirse tanto a instancias del centro como a instancias
de la empresa. El procedimiento sancionador se graduará
comenzando con la amonestación verbal, seguido del apercibimiento escrito y llegando finalmente, si fuese necesario,
a la baja en el Programa.
Se establecerán procedimientos de coordinación y seguimiento de la formación desarrollada en las empresas y en el
centro de formación. Para ello se designarán, en ambos ámbitos, los coordinadores del proyecto y los tutores que sean
necesarios; y se constituirán las comisiones de seguimiento
establecidas en los convenios del Proyecto.
La validación de la formación desarrollada en la empresa la deberán realizarla los profesores del centro educativo
que participen en el proyecto. A la hora de realizar dicha
validación deberán tenerse en cuenta las valoraciones de los
formadores de la empresa, así como las tareas realizadas por
los alumnos durante su estancia en ella.
Otros programas, como Songworks, asisten la creación
de las partituras a través de un tutor que ofrece alternativas
a las acciones que va realizando el usuario.
Por otra parte, encontramos aplicaciones gratuitas como
Lilypond que sirven para insertar partituras en programas
de procesadores de texto. Las notas y otros símbolos musicales se escriben en un archivo de texto mediante una serie
de órdenes o comandos y después se procesa este archivo
con Lilypond. El resultado es un archivo PDF o un fichero
MIDI con el que escucharlo. Es necesario aprender la sintaxis básica de Lilypond para escribir las partituras, lo que a
priori puede resultar lento y enrevesado, pero una vez hecho un pequeño esfuerzo
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NOTAS
[1] Fuente: Aguirre ‘estudia’ FP en Alemania… EL PAIS, 19 de julio
de 2011
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Actividad Física y Dieta Mediterránea:
Cóctel Perfecto
Vivimos en una sociedad consumista y superficial donde la estética corporal se está convirtiendo en
nuestra principal carta de presentación. Esto nos lleva a una excesiva preocupación por nuestro estado
de forma, para ello, entre otras cosas, trabajamos nuestro físico en el gimnasio, aunque no es suficiente.
Así, a la hora de controlar nuestro peso es necesario poner en relación la dieta equilibrada con la
práctica de actividad física. La alimentación diaria influye de forma muy significativa en el rendimiento
físico de un deportista.
Conclusión, una dieta variada y equilibrada, adecuada en términos de cantidad y calidad antes, durante y después de la actividad física es imprescindible para optimizar el rendimiento físico.

V

ivimos en una sociedad consumista y superficial
donde la estética corporal se está convirtiendo
en nuestra principal carta de presentación. Esto
nos lleva a una excesiva preocupación por nuestro estado
de forma, para ello, entre otras cosas, trabajamos nuestro
físico en el gimnasio. Por ejemplo, los hombres se obsesionan con el músculo y, la mujer, con perder esos kilitos de
más. Por ello, no sólo intentamos mejorar nuestra imagen
a través de la actividad física llevando a veces a nuestro
organismo al límite, sino que además, lo peor, debido al
desconocimiento, viene a la hora de la alimentación.
Sabemos que en el día a día y, principalmente a la hora
de hacer deporte, nuestro organismo necesita hidratos de
carbono, proteínas o sales minerales entre otras sustancias. Dichas sustancias las podríamos conseguir en una
dieta equilibrada gracias a la pasta, el arroz, las legumbres,
la fruta, la verdura, la carne o el pescado. En deportes con
predominio del trabajo aeróbico, es decir, en presencia de
oxígeno, la glucosa y el glucógeno son fundamentales para
el metabolismo muscular cuando un ejercicio se desarrolla con una intensidad moderada o fuerte y se prolonga
durante más de 75-90 minutos. Por eso, es importante inculcar en el deportista la idea de que una dieta con menos
carbohidratos de lo aconsejable puede ser el
origen de una fatiga temprana porque cuando
se trata de un ejercicio de resistencia aeróbica,
la fatiga generalmente aparece como conse32

cuencia de un agotamiento del glucógeno muscular o una
hipoglucemia.
Pero nuestra obsesión por ese cuerpo diez, por ejemplo
en el hombre, nos lleva a consumir sustancias artificiales
que suplan e incluso aumenten aún más la falta de esas
sustancias que podríamos conseguir de forma natural y
que nos ayudan a mejorar la resistencia o la fuerza muscular. Existe el mito nutritivo del consumo masivo de píldoras, polvos y pócimas ricas en vitaminas, para potenciar
la eficacia en la obtención de energía por el organismo a
partir de los alimentos.
En el caso de las mujeres, esos malos hábitos alimenti-
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cios pasan por tomar también ciertas sustancias o por la
abstención de ciertas comidas diarias. Es un grave error
la baja ingestión de alimentos antes de practicar deporte,
con objeto de alcanzar un determinado peso.
Sin embargo, existe la certeza generalizada de que la
actividad física ayuda en la pérdida y el control del peso.
Entonces, ¿por qué a menudo no obtenemos los resultados deseados cuando practicamos actividad física? Pues
seguramente esto se deba a una elección inapropiada de
nuestros hábitos de actividad física y a la hora de alimentarnos. Así, a la hora de controlar nuestro peso es necesario poner en relación la dieta equilibrada con la práctica
de actividad física. Además, independientemente de la
edad, el sexo o el tipo de deporte que se realice, la actividad física mejora el estado de ánimo. Por tanto, la actividad física debería utilizarse como método para controlar
el peso corporal y mejorar el estado de ánimo.
La mayoría de los dietistas deportivos sostienen que no
es necesario suplementar la dieta con la ingesta de sustancias artificiales ricas en proteínas, aminoácidos, creatina,
L-carnitina... Una dieta adecuada es suficiente para cubrir
las necesidades del deportista ya que dichas sustancias artificiales irían en contra de la filosofía de la Dieta Mediterránea.
En resumen, la alimentación diaria influye de forma
muy significativa en el rendimiento físico de un depor-

intercambio

tista. Es necesario una adecuada distribución de los nutrientes energéticos: proteínas (10-15%), lípidos (30-35%)
e hidratos de carbono (50-60%), así como la presencia de
vitaminas y sales minerales para cubrir las necesidades específicas del deportista.
En conclusión, una dieta variada y equilibrada, adecuada en términos de cantidad y calidad antes, durante y después de la actividad física es
imprescindible para optimizar el rendimiento
físico.
33
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Mª del Carmen Lago
Maestra de Educación Especial
en el CEIP Ntra Sra de las
Veredas de Torrecampo
(Córdoba)
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Esta es la historia de un grupo de seis amigos
muy especiales.
Tres de ellos eran unos lápices muy divertidos,
que competían por ver quien tenía la punta
más afilada y mejor cuidada.

Sus dibujos eran realmente bonitos, al igual
que lo eran los que hacían sus otras tres
amigas, las ceras.

Ellas eran bajitas y regordetas. Podían pasarse
toda una tarde de risas mientras dibujaban las
flores del campo.

Una de las cosas que más les gustaban, era
dibujar y colorear todo lo que veían a su
alrededor: fruta, árboles, bicicletas, incluso a los
gatos que jugueteaban en los jardines.

El lápiz y la cera roja eran muy parecidos,
1
siempre estaban gastando bromas pues eran
muy alegres y divertidos.
De este color son las narices de los payasos.

Pero este grupo de amigos era muy particular,
pues sólo había un lápiz y una cera rojos, un
lápiz y una cera azules y un lápiz y una cera
amarillos.

2

El lápiz y la cera amarillos eran los más
juguetones. A demás se preocupaban porque el
resto de los colores estuviesen contentos.
De este color es el Sol.

El lápiz y la cera azul eran muy tranquilos.
Nunca se metían en peleas y después de cada
dibujo necesitaban un ratito de descanso para
volver a trabajar. El cielo es de este color.

Un día nuestros amigos decidieron hacer un
concurso de dibujo, así que hicieron dos grupos.
Los lápices contra las ceras.

35
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Cada grupo haría un dibujo y luego decidirían
cuál era el mejor. El que ganara se llevaría un
diploma como premio.

Las ceras empezaron a explicar su dibujo,
estaban tan contentas que no podían disimular
su risa. Habían participado todas, por tanto el
cuadro tenía el color amarillo, el azul y el rojo.
Los lápices les dieron un merecidísimo aplauso
y después ellos les enseñaron a sus amigas su
dibujo.
Muy orgullosos les contaron cómo se sacaron
punta para poder dejar sus colores en el
cuadro. El color amarillo, el azul y el rojo.

Después de toda una tarde dibujando, cuando
hubieron terminado sus cuadros se reunieron
los seis para ver el resultado.
Todos se quedaron asombrados ya que los
cuadros habían quedado realmente preciosos.

Pero cuando llegó la hora de decidir el mejor, se
encontraron con un problema. ¿Cuál elegirían
si los dos eran bonitos y tenían los mismos
colores?
A las ceras se les ocurrió una idea, dejarían el
concurso en empates y así el premio sería para
todos.

5

-De ninguna manera. Contestaron los lápices.
Ellos querían ganarles y refunfuñando les
dijeron que al día siguiente volverían a traer
los dos equipos un nuevo dibujo para decidir el
desempate.
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Por la mañana, los lápices se reunieron y
dibujaron un cuadro muuucho más grande que
el del otro día, participando los tres amigos por
igual.

Así, terminaron su cuadro y fueron en busca
de los lápices.

Mientras tanto, las ceras se quedaron
pensativas para ver qué cuadro podrían pintar
para ser las campeonas. A la cera amarilla se
le ocurrió una gran idea.

Cuando acabaron llegó el momento de que las
ceras enseñaran el suyo y… ¡Oh Sorpresa! Había
muchos más colores.

Los tres amigos comenzaron a enseñar su
cuadro, muy seguros de que ganarían, y
dejaron a las ceras boquiabiertas.

7

8
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Los lápices se quedaron un poco desconcertados
y no tuvieron más remedio que nombrar
ganadoras a sus amigas.
Pero…¿Cómo habían conseguido tantos colores?

La cera amarilla le dio la mano a la azul y…
¡Tachán! Apareció el color verde.
La roja se le dio a la azul y… ¡Tachán! Apareció
el color violeta.
La cera amarilla le dio la mano a la roja y…
¡Tachán! Apareció el color naranja.

Las ceras estaban tan contentas que decidieron
compartir el secreto. Todo el truco estaba en
mezclar sus colores.

9

Los lápices impacientes por probar todas
mezclas les pidieron a sus amigas hacer un
dibujo con múltiples colores y entre todos
decidieron dibujar un arcoíris para celebrar tal
descubrimiento.

10

Y colorín colorado,
coge tus colores
para dibujarlo.

11
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ENCLAVE DE HUMOR
Por
Manuel Linares
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mirada docente
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

AUDICIÓN, DICTADOS Y TEORÍA
Rivera Editores						Elena Pomares
Esta nueva colección de libros Audición, dictados y teoría de
Rivera Editores se basa en las teorías de la adquisición del lenguaje y se caracteriza por emplear una metodología que parte
de la percepción, para llegar posteriormente a la conceptualización. De ahí que se anteponga el concepto de audición al de
teoría en el título. De este modo, se trata de escuchar, interiorizar e imitar y posteriormente discriminar por comparación,
improvisar, crear y elaborar. Una vez se integra la estructura
o la idea, llega finalmente el concepto teórico, tomando así la
experiencia como camino para el verdadero aprendizaje: para
un aprendizaje musical significativo. La experiencia es esa cosa
maravillosa que te permite reconocer un error cuando vuelves a
cometerlo. (James Jones)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

AGRUPACIÓN MUSICAL PARA PIANO

Editorial Si bemol						Primitivo Buendía Picó
Viendo el vacío didáctico que existe en la nueva asignatura de agrupación musical para piano, he editado
un libro con la editorial Ediciones Si bemol, en el que encontraréis una nueva forma de impartir las clases
de esta materia. El libro está formado por 18 obras arregladas y armonizadas por mí, con 18 guiones para
el profesorado y cuatro partes de piano (particellas) de cada obra para la práctica del alumnado. Es un libro
pensado tanto para el profesor/a como para la práctica del alumnado en casa. Se puede utilizar para cualquier nivel educativo
En su interior observarás una explicación detallada de la dinámica de clase y un cd con los audios de las
obras
En breve se va a editar el 2º volumen
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