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Prologo
La construcción y edición de las Actas y Memorias del 1er Congreso de
Musicoterapia en Córdoba “Paisajes de la Musicoterapia argentina”, propone
reflejar una vez más las intenciones de construcción colectiva e inclusión de todas
las voces (y estilos de escritura) de quienes participaron en el encuentro.
En estas páginas encontrarán, a modo de Actas, aquellos trabajos que
fueron enviados de acuerdo a los requisitos de la convocatoria y dieron lugar a las
presentaciones de los formatos Conversatorio y Taller.
A su vez hemos decidido incorporar, a modo de Memorias, las reseñas de
cada Conversatorio y Mesa Especial. Para este último registro hemos recibido la
generosa ayuda de quienes participaron en cada mesa. En algunos casos son los
mismos coordinadores de mesa, en otros algunos espectadores y/o miembros del
Comité Científico o de la Comisión Organizadora del evento.
Actas y Memorias se intercalan, dando así un registro completo de todo
aquello que sucedió.
Sobre el espíritu del congreso:
Durante todo el proceso de organización y celebración del evento la
columna vertebral del mismo fue forjada sobre 3 principios fundamentales:
Una

perspectiva

horizontal,

considerando

todas

las

experiencias

musicoterapeuticas potencialmente portadoras de gran valor y alojando sin
jerarquías todas las voces que manifestaron su intención de participar.
Una perspectiva federal, proponiendo una descentralización del acceso al
conocimiento, no solo desde la ubicación geográfica del evento, sino también
apelando a la conformación de un Comité Científico que representara diferentes
áreas y regiones del territorio argentino.
Y una perspectiva de presencialidad, apostando fuertemente al encuentro,
al contacto, a las experiencias compartidas sin mediación virtual.
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Para la prosecución de los objetivos desplegados de tales principios, la
Comisión Científica procedió a solicitar a diferentes asociaciones y grupos
autoconvocados de musicoterapeutas de distintas regiones del país que
propusieran sus candidatos para formar parte del Comité Científico. El mismo se
dividió las tareas en función de ejes temáticos para la evaluación de los trabajos.
Los ejes temáticos que fueron estipulados en la convocatoria de trabajos, fueron:
Área Educativa, Área Socio-Comunitaria y Área Clínica.

El trabajo de estas áreas consistió no sólo en recibir y evaluar las
propuestas, sino también en desarrollar el formato “Conversatorio” a partir del
formato “Ponencia para Conversatorio”. Los trabajos dentro de cada área fueron
agrupados en mesas según las temáticas, resultando 3 o 4 presentaciones por
mesa. Los autores de cada presentación fueron invitados a un encuentro previo de
manera virtual, organizado por un miembro del Comité Científico que llevó
adelante la función de Coordinador de Mesa. El encuentro previo tuvo como
objetivos:


Encontrar un título representativo para esa mesa



Elaborar conclusiones parciales acerca de la misma

Estos objetivos tuvieron la doble función de que todos los expositores
realicen una lectura de las producciones de sus compañeros y, en consecuencia,
una reelaboración, reflexión o desarrollo de la propia propuesta.
Para el encuentro presencial cada ponencia no pudo exceder los 15/20
minutos, para luego abrir el intercambio entre colegas y con el público presente.
Cada mesa contó con 2 horas de duración.
Así mismo se incentivó la participación de colegas con una experiencia de
ejercicio profesional no mayor a 5 años. De este modo, en las mesas de
conversatorios pudieron intercambiar musicoterapeutas de mayor experiencia y
trayectoria junto con colegas que están iniciando su recorrido, y también se
impulsó la participación de los y las asistentes en todas las mesas intentando dar
un margen considerable de tiempo para preguntas y reflexiones. Se realizaron 4
conversatorios, que alojaron un total de 15 ponencias.
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Otro de los formatos que tuvo lugar fue el del taller. Se desarrollaron en
total 4 talleres, en su mayoría invitando a los participantes a involucrarse en
experiencias sonoro-musicales muy variadas, de acuerdo a la convocatoria
planteada y organizados según cada área. Uno de los talleres fue abierto al público,
invitando a las mujeres de la zona de Villa Rumipal a participar del mismo, gestión
que se pudo realizar gracias al trabajo y comunicación con la comunidad que nos
alojó. Como resultado, dicho taller contó con una gran cantidad de participantes
mujeres que se acercaron, otorgándole al eje socio-comunitario la experiencia en
territorio, así como de algún modo, vincular un evento académico con la
comunidad que lo recibe.
Para la prosecución de otros objetivos del congreso se completó el
programa con “Talleres y Mesas especiales” que desarrollaron temáticas afines a
los mismos o de interés para la comunidad, haciendo también hincapié en alojar
espacios que pudieran promover y estimular la escritura en musicoterapia. Se
conformaron así las siguientes mesas y talleres especiales: Mesa de formaciones,
Mesa de Delegación Argentina ante el CLAM, Mesa de Asociaciones, Presentación
de Revista Ecos, Mesa de Autores, Taller de Escritura Académica y Taller
“Acercándonos a los territorios”. Cabe destacar que el criterio para convocar a las
personas para estos talleres y mesas especiales, fue que las mismas participaran
activamente de alguna agrupación o asociación de musicoterapeutas o
desempeñaran tareas de docencia en alguna casa de estudio.

Sobre los participantes
Queremos extender una vez más el agradecimiento eterno a
Los miembros de la Comisión Directiva de ACoMus por su enorme labor,
valentía y paciencia.
A los Socios de ACoMus por su confianza y apoyo.
A profesionales musicoterapeutas convocados para trabajar en el Comité
Científico que ofrecieron su tiempo y disponibilidad de manera comprometida y
respetuosa.
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A profesionales musicoterapeutas que apostaron a esta propuesta,
compartieron su trabajo y sus reflexiones, viajaron a Córdoba y se sumaron a la
aventura.
A les estudiantes que hicieron un gran esfuerzo por participar en el
encuentro y luego le aportaron al mismo una vitalidad y ternura coherente con la
propuesta.
A la Municipalidad y comunidad de Villa Rumipal, que facilitaron y
dispusieron de todos sus recursos materiales para que este evento se llevara a
cabo.
A las asociaciones, casas de estudio, entidades y auspiciantes que apoyaron
este evento.
A todos les extendemos un gran abrazo y agradecimiento.
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Mesa: Familia
Coordinadora de mesa: Valeria Fabre
Reseña: Valeria Fabre
Realizado el día 18 de marzo de 2022 de 15.30 a 17.30, en el salón Parroquial

Trabajos y Expositores
-

“Más allá del diagnóstico, más acá de las pantallas. Musicoterapia y familia en el
abordaje de la primera infancia. Marilina Bertero y Juan Patarca.

-

“La escucha de las sutilezas. Indicios expresivo-comunicativos en un proceso
clínico”. Inés Machado y Sabrina Wasiluk.

-

“El acompañamiento familiar como parte de un proceso musicoterapeutico”. Lucía
Noel Viera, Yamila Giorgi, Cecilia Roverano y Ayelen Martinez Wahnish. Equipo
Seirén.

-

“Gambeteando soledades. La grupalidad, un camino posible en la clínica
musicoterapeutica con niños y niñas. Daniel Gonzales y Ebley Gonzalez.
La modalidad de las presentaciones fue en conversatorio.
Para el mismo, se realizó una reunión previa con los expositores y las
moderadoras María José Moreira y Valeria Fabre. Durante la cual, se expusieron los
trabajos y se conversaron sobre los puntos en común y diferentes temas, los que
propiciaron un nuevo material para el futuro conversatorio a realizarse de manera
presencial en Congreso.
Las temáticas tratadas fueron variadas tales como: el trabajo en equipo, la
escucha, lo sonoro, repensar los espacios de atención, y que lugar dan los equipos a
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las familias y las infancias. Todos estos temas dieron lugar al nombre del
conversatorio: “abrir la puerta para ir a jugar”.
De este modo los participantes se conocieron entre sí, e intercambiaron
puntos de vista y sus trabajos, antes de ser expuestos en el congreso. Esto
posibilitó

un clima agradable en el cual

pudieron intercambiar

saberes y

replantearse otras temáticas para ser conversadas.
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“Más allá del diagnóstico, más acá de las pantallas”
Musicoterapia y familia en el abordaje de primera infancia
Marilina Bertero y Juan Patarca

Resumen: El contexto de pandemia (ASPO y DISPO) ha impactado directamente en
las infancias, fundamentalmente en los espacios y tiempos de juego compartidos,
coincidiendo con el creciente uso en los hogares de dispositivos multimedia como
entretenimiento continuo y sin pausa.
Nos proponemos describir un espacio lúdico musical ubicado en CABA, destinado a
niñxs1, abierto a la participación de sus progenitores, posible de habilitar
instancias creativas y expresivas; modos y estrategias que permitan ensayar y
recuperar cierto equilibrio dentro del ciclo vital al interior de la dinámica familiar,
respetando los tiempos de las infancias y alejándose de la captura diagnóstica.
Palabras claves: Musicoterapia - Juego - Primera infancia - Familia - Tea

Del contexto
A través de este escrito intentaremos dar cuenta del trabajo clínico en
consultorio, a partir de la presencialidad durante la pandemia. Taller lúdico
musical2 destinado a niños con características similares: varones de 3 a 5 años de
edad, con alta exposición a las pantallas y en etapa de evaluación diagnóstica, los
cuales participan del espacio acompañados por ambos progenitores.
Situación inicial y motivo de consulta: Progenitores angustiadxs porque el
pequeño manifiesta rasgos compatibles con un posible diagnóstico de TEA:


lenguaje verbal reducido,



intereses restringidos,
1

Lxs niñxs que asisten al dispositivo evidencian determinados signos de alerta que suponen
sospecha diagnóstica de TEA.
2 La propuesta está pensada desde una mirada interdisciplinaria, coordinada por una
musicoterapeuta y un docente de música.
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poca tolerancia a la frustración,



escaso intercambio afectivo con pares,



gestualidad / motricidad atípica,



mirada esquiva,



respuesta selectiva ante la convocatoria verbal, corporal o frente a la presentación
de objetos.
Estxs adultxs llegan exponiendo su propia dificultad para generar
o acompañar instancias lúdicas o de interacción con ellos. Desde los jardínes de
infantes han recibido recortes horarios, llegando a suspender la concurrencia, han
quedado a la expectativa de alguna solución que las instituciones no ofrecen,
buscando en internet referencias sobre diagnósticos.
Relevamos así estas características epocales donde lxs niños han pasado
gran parte de su corta vida dentro de los hogares; teniendo escaso o nulo
intercambio por fuera del núcleo familiar primario, y donde además ciertos juegos
de estructuración subjetiva (Jerusalinsky: 1995) han sido reemplazados por
tecnologías multimedia.
Del dispositivo
Al comienzo del trabajo los pequeños demandaron la presencia de papá y/o
mamá dentro del consultorio. Demanda a la que hicimos lugar dado el contexto
pandémico, y con la convicción de la potencia que implica el involucramiento de lxs
progenitores dentro del espacio. Este movimiento nos permite hacer de nuestro
trabajo un espacio de permanente observación y análisis sobre los modos, recursos
expresivos y comunicativos puestos en juego, como también las repercusiones de
la propia labor al interior de la dinámica familiar.
La demanda de respuestas y/o “tips” de las familias nos interpela y nos
empuja a intentar una invención permanente. Esto implica pensar la práctica en
una dialéctica constante, procurando lograr la flexibilidad suficiente para realizar
modificaciones en función de lo que la experiencia nos va marcando. Flexibilidad
que se traduce tanto en ofrecer variables como también en proponer actividades
ligadas a formas y estructuras. Habilitar un espacio donde la dinámica sonora y
12

creativa oficie de posibilidad tanto de anudamiento como de separación (Jasiner:
2019), siempre en dirección de un movimiento posible, genuino y saludable
(Gauna: 1998).
Podemos dar cuenta de algunos movimientos de reencuadre o de
intervención en relación a modalidades, intensidades, direcciones y variables del
juego, ofreciendo a las familias otras miradas posibles respecto de las infancias y
sus tiempos. Estos movimientos nos permiten inferir algunos avances en dirección
de la salud del núcleo familiar incluído en la sesión, de las formas vinculares dentro
del juego y de lo que pretendemos se desprende abductivamente en dirección de
una paulatina mejoría en las situaciones particulares de cada familia y en situación
de transformación del padecimiento manifestado.
Desde que se cruza la puerta de calle, desde el saludo y hasta la
despedida, papá y/o mamá son testigxs y convocadxs a participar de la escena
lúdica sonora. La música se ofrece, en virtud de acompañar y sostener la acción,
siendo recursivamente principio, medio y fin de la labor clínica; conjugando de un
modo dinámico el hacer de todo el grupo, sea en funciones, roles y planos de
relevancia. Se habilitan la exploración, la espera, los silencios, los matices sonoros
y gestuales, los cuales proyectan movimientos hacia el jugar sonoro del núcleo
familiar participante. Se improvisan modos, intensidades y direcciones, se ensayan
otras formas sonoras, se ofrecen alternativas temporales y espaciales propias de lo
aiónico (Gadamer: 1977), se invita al juego y a la creación sonora, permitiendo en
lo abductivo (Mayaer: 2017) la apertura hacia instancias más saludables de
interacción trasladables a otros contextos. Formas que, apropiadas por lxs
participantes, pueden encontrar resonancia en los hogares y en otros espacios.
Ante el reclamo de recetas y “tips” centradas en moldear la conducta hacia
lo esperable, el trabajo grupal se ha convertido en una posibilidad novedosa de
interacción que encuentra eco en la disposición del grupo en el espacio y que acusa
en los hogares un leve corrimiento de las pantallas como único entretenimiento, y
una incipiente recuperación de los momentos de juego compartido. Así, sin llegar a
establecer indicaciones de índole conductual, el propio espacio inventa y propone
genuinos momentos de intercambio lúdico, gestual y emotivo. Algo se ofrece desde
13

lo sonoro musical como posibilidad de recuperación y reelaboración de
experiencias subjetivantes propias de la crianza.
Del recorrido
Ubicamos y devolvemos a las familias un trabajo musicoterapéutico
focalizado en la instancia discursiva pre-verbal, a partir de la riqueza que la
musicalidad de la primera infancia ofrece (Giacobone: 2018). Donde el quehacer
sonoro nos permite orientar nuestro aporte específico también en relación de las
consultas y solicitudes de tratamientos centrados en lo rehabilitatorio. En este
sentido, ofrecemos un espacio lúdico sonoro abierto a lxs adultxs, donde “curar la
música” (Banfi: 2015) y donde “re-habilitar” el juego para la infancia dentro y fuera
de los hogares: Proponemos pensar estos encuentros como un tiempo donde
prime otra escucha, donde celebrar en otro tempo un reencuentro a partir de
escenas e intercambios reales, donde el recurso musical, sonoro y corporal
permanezcan a disposición como un marco propicio para la salud y el disfrute.
Conclusiones
Luego de 8 meses de trabajo podemos destacar ciertas conclusiones en
referencia a la información que las familias nos han compartido (charlas y videos),
donde se da cuenta de sutiles movimientos en dirección de recuperar espacios de
juego y exploración sonoro musicales en los hogares. Allí observamos que lxs
adultxs han comenzado a trasladar los modos que aparecen en el espacio clínico a
otros espacios y momentos de la crianza. Donde la niñez se re-encuentra con sus
acompañantes en una espera y en una escucha que antes no era tan evidente,
donde lo pequeño de un gesto sonoro es germen potencial de un vínculo en lo
sensible que, con o sin palabras, comienza a tejer lúdicamente sus propias formas
de filiación. Donde se “re-habilita” un estar a disposición de lxs niñxs, más genuino
y artesanal, que requiere de la presencia del hacer en el disfrute, y que ya ha
comenzado a trasladarse a otros espacios y actores inaugurando así una red de
apoyo y sostén para estas familias y sus contextos.
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La escucha de la sutileza: indicios expresivo-comunicativos en un
proceso clínico.
Inés Machado y Sabrina Wasiluk
Equipo Tramas Norte
Resumen: Abordaremos una presentación de caso haciendo foco en los indicios
expresivos-comunicativos de una niña en su espacio musicoterapéutico.
Nos proponemos reflexionar acerca de la importancia de una escucha sensible y la
medida en que ésta propicia un encuentro sonoro entre un terapeuta (Mta I) y su
paciente (E). Consideramos troncal en este trabajo clínico los conceptos de indicios
comunicativos, Musicalidad Primordial y la escucha de la expresividad sonora.
Partiendo de estas conceptualizaciones, ubicamos a la Intersonoridad como una
posible direccionalidad en este tratamiento.
Finalmente arribaremos en articulaciones conceptuales que invitan a seguir
pensando la clínica musicoterapéutica desde el análisis del material, para la
construcción de intervenciones adecuadas.
Palabras clave: Expresión. Comunicación. Musicalidad Primordial. Escucha.
Introducción
El presente trabajo consta de un recorte en el tratamiento de una niña
denominada E, iniciado en el mes de mayo del corriente año hasta la actualidad.
Los datos expuestos a continuación fueron obtenidos de la entrevista inicial
con la madre y el padre de E. En ella se recabaron datos relevantes sobre el
desarrollo de su comunicación, siendo alguno de éstos la falta de mirada y
vocalizaciones durante sus primeros años de vida.
E es una niña de cuatro años de edad que recibe el diagnóstico
de Trastorno del Espectro Autista (TEA) al año y medio de vida. Al observarse
serias dificultades en el desarrollo de la comunicación verbal, su pediatra sugiere
iniciar tratamiento en musicoterapia.
Fundamentalmente consideramos valioso articular este caso con el escrito
de la Agrupación de Ética Profesional en Musicoterapia (2019) ya que desarrolla
los aportes de la disciplina a las pautas para la detección, diagnóstico y tratamiento
16

de TEA. Para realizar el presente trabajo, “se seleccionaron mayoritariamente los
indicadores que pudieran ser observados durante la consulta del niño sano”
(Giacobone y Licastro, 2019, p. 3). La ausencia de dichos indicadores no son motivo
de diagnóstico de TEA pero sí posibilitan una señal de alarma y aportan cuestiones
significativas sobre la interacción que presenta el niño con su entorno. En este caso
nos referiremos a aquellos esperados desde los 36 meses en adelante.
A su vez, el análisis de las autoras invita a incluir la escucha
musicoterapéutica en un encuentro con el otro y a destacar nuestro aporte a la
hora de recibir a niños que llegan con este diagnóstico. “Es valioso agregar que a
estos indicadores convendría aportarles algunas especificidades concernientes a la
expresividad sonora, la musicalidad y la intersonoridad, que permitan identificar
con mayor precisión los signos de alerta para una sospecha de TEA” (Giacobone y
Licastro, 2019, p. 3). Concordamos con las colegas musicoterapeutas en dicho
escrito al considerar que la comunicación no se reduce únicamente al lenguaje
verbal, sino que está compuesta por diversos gestos expresivos.
En articulación con lo anteriormente mencionado y siguiendo con la
presentación de E, detallaremos algunos indicadores que ésta presenta, hasta el
momento, en el espacio de musicoterapia.
Según Giacobone y Licastro (2019), acerca del intercambio de miradas,
expresiones, sonidos y palabras, pudimos observar que están presentes entre E y
su cuidador. Las autoras agregan al escrito original las expresiones, sonidos y
palabras, lo cual nos permite un análisis más profundo sobre las distintas maneras
expresivas que puede llegar a tener E y no se reduce únicamente a las miradas.
Teniendo en cuenta la incorporación de estos indicadores, el abanico de
posibilidades expresivas se abre y permite una observación y escucha con mayor
detenimiento. Por lo tanto, advertimos que la niña presenta las cuatro
manifestaciones descritas, ya sea para con sus referentes y/o su musicoterapeuta.
Asimismo, Giacobone y Licastro agregan un indicador esperable en un niño
luego de los tres años de edad, adentrándose en conceptos cruciales que a
continuación describiremos. Este indicador hace alusión a que un niño “muestra
intencionalidad comunicativa y se involucra emocionalmente durante las
interacciones que involucran propuestas musicales y corporales” (Giacobone y
Licastro, 2019, p. 5). Consideramos que la implicancia afectiva y comunicacional se
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debe pesquisar en los niños ya que da cuenta de la motivación emocional que
presenta ante un otro y el entorno. En el caso de E, se observa que presenta dicho
indicador en el espacio clínico musicoterapéutico.
Contrariamente, los indicadores que aún no son advertidos en E son: hacer
un relato sencillo con prosodia propia de su lengua (contorno melódico cultural) y
utilizar el “mío o yo”. Las autoras agregan sus aportes en la letra cursiva y
consideramos crucial esta distinción, ya que el contexto cultural y social hacen a
esa modalidad expresiva irremplazable. No se puede analizar un discurso sin tener
en cuenta cómo, dónde y con quién se llegó a aprender el mismo.
A continuación compartiremos las viñetas recortadas respecto de los
indicios comunicativos de E que evidencian ciertos gestos intencionales e
implicancia emocional, concluyendo en un intercambio sonoro expresivo.
Objetivo
Exponer

los

indicios

comunicativos

recortados

del

trabajo

musicoterapéutico de la paciente E para así reflexionar acerca de nuestra escucha
profesional como facilitadora del intercambio sonoro compartido y la
Intersonoridad como direccionalidad de tratamiento.
Metodología
Nos es de gran importancia plasmar la posición ética con la que el proceso
musicoterapéutico de E fue llevado a cabo y, consecuentemente, la mirada de
análisis que se tuvo para el presente trabajo.
Nuestro eje principal parte de la escucha sensible, como afirma Casal
Passion (2019), “una escucha sutil de la materia sonora que nos trae el sujeto,
conformada en una estética peculiar que lo constituye, distingue y construye en el
devenir de la vida” (p.4). Hacer silencio para posibilitar el despliegue subjetivo y
sonoro de E nos facilitó adentrarnos en un concepto tan crucial para la clínica en
infancias como lo es la Intersonoridad. A ésta Gauna et al. (2015) la comprende
como “esa composición sonora recíproca entre los sonidos, los movimientos y las
intenciones” (p. 194) que va constituyendo y configurando tempranamente lo que
se entiende como lenguaje sonoro. De hecho, “cuando la producción sonora
(vocalizaciones) cobra sentido en la escucha, se activa la intersonoridad. Hay un
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proceso del gesto sonoro al lenguaje sonoro que conforma y contornea la
comunicación verbal” (Gauna et al., 2015, p. 194).Este proceso es posible dado a la
musicalidad del sujeto que se expresa en el proceso terapéutico. “Entendemos la
musicalidad como el modo de ser y hacer con otros, descubriendo empíricamente
su función corporizante, comunicante, subjetivante y lúdica al conceptualizarla
como musicalidad primordial” (Casal Passion et al., 2019, p.5).
.
Experiencia
En lo que refiere al proceso terapéutico de E, el encuadre consta de sesiones
vinculares e individuales con una frecuencia de una vez por semana. En el período
de valoración, compuesto de cuatro sesiones, se focalizó en su trayecto sonoro
expresivo infantil temprano: escuchando sus cualidades expresivo-comunicativas y
la progresión de la experiencia lúdica-relacional. Pasadas las sesiones percibimos
un crecimiento en la intencionalidad comunicativa de E.
A continuación describiremos las viñetas sonoras que denotan ciertos
gestos intencionales comunicativos pertenecientes a dos momentos del proceso.
Un primer momento, correspondiente a la valoración diagnóstica, en el que
se apreciarán detalles como: pausas, surgimiento de la voz, sonidos vocálicos,
variaciones sutiles, suspiros, laleos.
“E realiza una producción en una fuente sonora de su preferencia, en este
caso el teclado, que consta de notas pausadas entre sí. Mta I responde con la
vocalización de la respectiva nota, cada vez. En reiteradas ocasiones, surge la voz
de

E

expresándose

con

variaciones

-exhalaciones,

suspiros,

laleos-.

Posteriormente, E insiste en una misma nota tres veces. La tercera vez, cuando la
Mta I sonoriza vocalmente dicha nota, E elige otra. Se escuchan suspiros de
exhalación de su parte.” (E, comunicación personal, mayo del 2021).
En un segundo momento, donde advertimos un incipiente gesto intencional
de la niña, mirada sostenida en contexto, imitación e involucramiento de su voz.
“E ejecuta cada cuerda de la guitarra y luego dirige una mirada sostenida a
la Mta I en actitud de espera. Suena la sexta cuerda y la Mta I entona “chau” con su
respectiva nota. Así sucesivamente con todas las cuerdas. Concluye el intercambio
con la vocalización suave del “chau” por parte de E a modo de imitación.” (E,
comunicación personal, junio del 2021).
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Conclusiones e Interrogantes
Por lo detallado a lo largo del trabajo y puntualizado anteriormente,
concluimos en reforzar, en primer lugar, los indicadores que E desplegó a lo largo
del tratamiento. Intercambio de miradas, expresiones y sonidos entre E y su
cuidador tuvieron un claro lugar en las sesiones. De la misma forma se pudo
advertir la intencionalidad comunicativa y el involucramiento emocional al cual se
arriba como efecto.
En relación con la etapa de valoración, nos preguntamos si esas expresiones
vocales de E podrían pensarse como una entonación pre-verbal con intención
comunicativa. Diversas aristas surgen a raíz de esta pregunta. En primer lugar,
advertimos cierta capacidad de escucha por parte de E a la hora de tocar una nota
en el piano, escuchar la voz de Mta I y avanzar; como dice Gauna et al. (2015)
“durante los encuentros sonoros podemos escuchar; las pausas, los silencios, los
ritmos, las esperas, puntuaciones, acentuaciones; que conforman la comunicación”
(p. 187).
Para posibilitar un intercambio en la primera etapa vital, es necesaria la
presencia de un referente que acompañe y dialogue -de múltiples maneras- con el
infante. No nos podemos pensar como seres humanos sin estar en relación con
otro. Si las manifestaciones del niño -verbales, sonoras o corporales- son tomadas
por el adulto, no sólo se permitirá un encuentro mutuo, sino que se abre la
posibilidad de que éstas devengan en estructuras formales aún más complejas. Nos
preguntamos si estos breves laleos de E, dan cuenta de dicho intercambio.
Consecuentemente, inferimos que E requiere de un adulto atento y sensible
que interactúe con ella a partir de sus enunciados. Remarcamos el momento de la
viñeta seleccionada en el cual E ejecuta tres veces una nota e insiste hasta que
aparezca la voz cantada de Mta I. Cuando ésta la canta, E cambia de nota en el
piano. Favorecer la expresión del paciente, ofrecer escucha e intervenir en pos de
intercambiar enunciados, es lo que nos proponemos en el trabajo clínico. Dicho
ejemplo denota la insistencia comunicativa de E y la búsqueda intencional de
interacción con la terapeuta.
Nos preguntamos si se presenta un indicio de intersonoridad en el encuadre
clínico a partir del encuentro de la musicalidad primordial de la niña y de la
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musicoterapeuta. ¿Qué intervenciones propiciarían la variación de su modalidad
expresiva?
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El acompañamiento familiar como parte de un proceso
musicoterapéutico
Lucía Noel Viera, Yamila Giorgi, Cecilia Roverano y Ayelén Martínez Wahnish
Seirén Centro de Musicoterapia

Resumen: El contexto familiar y el entorno bio-psico-socio-espiritual se presenta
en el trabajo clínico como núcleo de pertenencia y parte importante en la vida
del/la paciente, dando lugar a modalidades vinculares que se verán desplegadas en
la sesión de musicoterapia. Creemos necesario y central facilitar un espacio de
trabajo específico que aloje y acompañe a las familias desde un movimiento
dialéctico articulado entre la clínica, el acompañamiento y la demanda familiar. En
el presente escrito buscamos transmitir una forma de trabajo que nos permitió
integrar de manera armónica los avances en el proceso musicoterapéutico del/la
paciente y sus dinámicas familiares.
Palabras claves: Musicoterapia, Familias, Discapacidad.

Introducción
Desde Seirén tomamos al paciente como un sujeto que se desarrolla y
aprende en diversas esferas, siendo así un sujeto bio-psico-socio-espiritual y
familiar. Es por esto que consideramos importante integrar al núcleo de
contención (su medio social y familiar) dentro de nuestro marco operativo al
momento de concebir y desarrollar el proceso terapéutico de los mismos.
Entendemos que nuestra praxis se produce dentro de un movimiento
dialéctico, donde el trabajo desde la experiencia sonoro musical, refleja analogías a
las estructuras vinculares familiares, dando lugar a preguntas que llevan a la
revisión y la inserción de la posibilidad de cambio. “No hay nada rígido. Si se
modifica la familia se modifica la sociedad y el individuo, y si se lo modifica a este
habrá un cambio en la familia…” Entonces en nuestro trabajo ponemos el acento
en la interacción entre los integrantes del núcleo familiar, puesto que
consideramos que mejora sustancialmente el nivel de avance terapéutico del
paciente.
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Objetivo
El acompañamiento familiar tiene como objetivo fundamental mejorar la
calidad de vida no sólo del paciente sino de toda su familia, fortaleciendo el vínculo
y reeditando modalidades vinculares interfamiliares y sociales como parte de una
estrategia de intervención transversal al tratamiento musicoterapéutico del
paciente.
Metodología, proceso y encuadre
El acompañamiento a las familias en el vínculo con sus hijos se sostiene ante
todo escuchando y alojando sus modos, sus formas y sus criterios. Desde nuestra
disciplina sumamos a lo que ellos traen, una mirada, una escucha y una forma de
estar y ser con el otro que se relaciona con la sutileza del gesto, del sonido, de la
música. Invitamos a los padres a participar ellos mismos en un espacio en donde
poder vincularse y comunicarse desde lo sonoro-musical, posibilitando que
puedan llegar a una mayor comprensión de lo que realizan sus hijos en
musicoterapia y ofreciéndoles alternativas de comunicación y escucha.
Dentro del acompañamiento familiar se despliegan los siguientes ejes de trabajo:
Cuidados para los cuidadores: Sosteniendo y conteniendo.
El trabajo sobre la autopercepción, la percepción del Otro y del ambiente, la
sensibilización ante estas dinámicas y el acto consciente son clave. Este trabajo
colabora directamente con el modo de estar de las familias en su vida cotidiana,
pudiendo fortalecer herramientas que les permitan reconocer, diferenciar e
individuar cada uno de sus ritmos y dinámicas, para luego pasar al ejercicio de
vincularse de manera sincrónica, acompasada, empática, resonante, según lo
requiera cada momento y circunstancia.
Espacios para la propia realización personal
Se busca favorecer un momento y espacio para la introspección y para el
despliegue de dinámicas lúdicas y musicales atravesadas por el placer, con el
objetivo de encontrar en cada uno/a sus propias capacidades creativas. Este
espacio emerge como una pausa, un detenimiento, una vuelta a la singularidad de
cada actor/integrante de la familia.
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Creando puentes entre las diversas terapias y equipos terapéuticos
A partir de la escucha de las inquietudes, expectativas y circunstancias por
las que atraviesa cada familia, nos proponemos trabajar de manera conjunta con
los profesionales que forman parte del abordaje clínico del paciente, considerando
a las familias como parte del equipo de trabajo, dándoles lugar a sus saberes y
opiniones dentro del tratamiento de sus hijos y transmitiéndolas al resto del
equipo.
Fortaleciendo sus propias decisiones
En muchas oportunidades las familias responden a un formato
estandarizado de terapias. Se encuentran ¨corriendo¨ de una terapia a otra,
padeciendo estrés y falta de tiempo en casa.
La pregunta sobre los vínculos de poder en los espacios terapéuticos nos
aparece de manera constante. ¿Cómo se configuran esos vínculos y en qué
momento la familia, en algunos casos, dejó de cuestionarse aspectos o situaciones
que implican el devenir del proceso terapéutico del hijo? ¿Cuál fue el motivo que
los/las llevó a quedar por fuera del intercambio de conocimientos y de
decisiones acerca del proceso terapéutico de su hijo o hija?
Estas y otras preguntas van apareciendo en el devenir de nuestro trabajo y
nos llevan a revisar constantemente nuestro esquema conceptual, operativo y
referencial musicoterapeutico (ECROMT), tomando como motor de nuestras
intervenciones la demanda y necesidad del/la paciente y su familia.
Los desafíos con los que se encuentran muchas veces requieren de saberes
especializados y esto puede traer aparejado el despojo del saber de las familias que
quedará entonces depositado en el equipo de salud. Esta situación suele tener su
momento de inicio a partir de la toma de conocimiento del diagnóstico o condición
particular del miembro de la familia que presenta una discapacidad. Muchas veces
el proceso de duelo que acompaña este momento se ve también atravesado por
esta falta de saberes para el cual el sistema presenta diferentes baterías de
respuesta. Las familias que se nos acercan suelen presentarse como ajenas a todo
saber acerca de su hijo y funcionales a la dinámica que plantea el equipo de salud.
Parte del trabajo de Seirén es encontrar las preguntas que guíen a la familia en la
construcción de su propio saber y tomen un lugar de empoderamiento respecto de
cómo transitar los procesos que la vida les plantea.
24

Consideramos el tiempo en casa, el ocio y el juego tan importantes como las
terapias, por este motivo evaluamos de manera conjunta las prioridades, dando
lugar al descanso y al encuentro en familia.
Referencias bibliográficas:
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Gambeteando soledades
La grupalidad, un camino posible en la clínica musicoterapéutica
con niños y niñas
Daniel González y Ebley González
Resumen: Este escrito describe un dispositivo clínico musicoterapéutico
destinado a niños y niñas con discapacidad llevado a cabo en un consultorio
privado ubicado en CABA. Una propuesta que prioriza la grupalidad como potencia
y la coterapia como un modo de pensar la clínica, desde la alegría de transitar una
práctica clínica reflexiva y entre varixs.
Apostando a la singularidad y el respeto por los tiempos propios de la infancia, en
el contexto de patologización y medicalización que nos toca atravesar.

Palabras claves: Niñez - Diagnóstico - Clínica musicoterapéutica - Grupalidad Multiplicidad

Lo epocal
Desde el surgimiento del DSM IV los criterios diagnósticos han comenzado a
ampliarse hacia a los llamados “espectros”, aumentando notablemente los
diagnósticos en primera infancia, dando lugar a lo que se ha denominado
epidemias diagnósticas (Vasen: 2015). Esto evidencia un proceso de patologización
y medicalización (Untoiglich: 2013) donde los rasgos propios de la infancia son
ubicados como síntomas.
El diagnóstico enfrenta a la familia con una crisis impensada, que
representa tanto una oportunidad de crecimiento como una instancia de riesgo
frente a la cual es necesario ofrecer propuestas terapéuticas pensadas para cada
niñx y familia (Núñez: 2003).
La grupalidad como alternativa
A partir de recibir un diagnóstico, ingresan a la vida familiar muchxs
profesionales cargados de “saberes” y “técnicas”. La cotidianeidad se llena de horas
de terapia a compartir entre el niñx y el / la terapeuta de turno. Esta situación
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aparece a nuestros ojos, y es descrita por lxs propixs niñxs, como un tiempo de
mucha soledad que deben transitar.
Observando esto desde nuestra práctica clínica cotidiana, comenzamos a
pensar alternativas para gambetear esta soledad que se hacía figura en el relato de
las familias.
“La sorpresa es a veces un toque, abrir las piernas y dejarla pasar, lo no esperado; generalmente es hija de la sutileza… del amague… Fingir que uno va a hacer una cosa y hacer otra, y a veces de la sola habilidad, por ejemplo, de una gambeta” (Dolina: 2003)
La gambeta en términos futbolísticos refiere a una técnica, más bien
artesanal, al acto creativo que siempre responde a una necesidad (Deleuze: 1987);
algo del gambetear refiere a una invención frente a lo impensado, al intento de
evitar el arrebato.
Reflexionando en esta línea y en el contexto que nos atraviesa, nos
preguntamos: ¿Qué cosas se le están arrebatando a las infancias? ¿De qué modo
podemos pensar escenarios posibles para la invención de lo impensado, de lo no
esperado?
Pensamos acontecimientos producidos en lo micro, en lo molecular de los
encuentros; algo de la no captura, que tienda a la transversalidad. A partir de allí
comenzó a tomar forma la idea de generar un espacio grupal con objetivos
clínicos.
Valga aquí una interpretación posible del dispositivo que plantean Deleuze
y Foucault (1990): aquella potencia de afectación, de disponibilidad, de plasticidad
de las líneas más duras de saber y poder, que puedan dar un lugar emergente al
proceso de subjetivación, mutante y nómada.
Pensamos al dispositivo entonces como una disponibilidad, o disposición en
permanente construcción, que aloja, contiene y soporta sujetos, instituciones,
discursos.
¿Cómo y desde dónde pensar que estos movimientos y características que
mencionamos son posibles?
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La experiencia de estos años nos ha instado a concebir el territorio en
donde transcurre el fenómeno sonoro grupal como un espacio-tiempo complejo,
donde aparecen conexiones, fricciones y cuerpos en constante apertura y
movimiento. Es a partir de este punto donde comenzamos a trabajar, deconstruir y
darle forma a la idea de dispositivo grupal en-desde la multiplicidad, como toma de
posición ético-epistemológica y política, para el trabajo en la clínica
musicoterapéutica con niñxs.
Lo múltiple no se define por la cantidad, sino por la cualidad de sus
conexiones. Se trata entonces de ese “entre” que se produce en los encuentros, no
en la cantidad, sino en lo cualitativo, por la forma en que se producen estas
relaciones, siempre en vínculo; eso que no es ni uno ni otro, es multiplicidad
(Barbin y Damnotti: 2010). Así la apertura a lo inédito, aquello que viene a generar
movimientos revolucionarios, caminos nunca antes recorridos. Es en el territorio
del arte (Gauna: 2015) desde donde pueden generarse estas condiciones que
cuestionen formas rígidas, duras y estructuradas de producción discursiva; desde
allí lo que suena puede correrse de lo directivo y dar lugar a movimientos en los
que lo estático que produce sufrimiento, se pueda trasladar hacia lugares
alternativos, en los que se abren variaciones y opciones de configurar un hecho
estético.
Iniciamos entonces el primer espacio grupal, coordinado en coterapia, y
comenzaron a aparecer las primeras sensaciones. El trabajo en dupla de terapeutas
nos ponía en otro lugar, un lugar de escucha desde el hacer, pero de a dos. Esto
abría el abanico de posibilidades de mirada, escucha, hacer sonoro y posibles
intervenciones; además nos dimos cuenta que la soledad mencionada con
anterioridad respecto de lxs niñxs, también nos afectaba a lxs terapeutas.
De pronto, la posibilidad de juego se ampliaba, éramos muchxs dentro del
consultorio, éramos “en grupo”. Comenzamos a vivenciar claramente algo acerca
de la potencia grupal (Saidón: 2011). Cada encuentro era inédito, potente, sonoro,
el grupo se hacía cuerpo, encontraba su propio hacer.
Así comenzó a gestarse nuestro espacio grupal, basado en un
posicionamiento clínico que contempla la singularidad de lxs niñxs y respeta sus
tiempos, deseos, cansancios, intereses.
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Lo cotidiano en el hacer. La trama sonora grupal
Dentro de nuestra formación como musicoterapeutas elegimos la
improvisación libre y el juego como herramientas fundamentales, partiendo
muchas veces desde el caos como condición creante y desde el vínculo como sostén
de los acontecimientos posibles.
La

dinámica

de

los

espacios

grupales

es

única

e

irrepetible,

sorprendiéndonos con frecuencia. En ocasiones pareciera que ocurren en el
espacio varias sesiones en simultáneo, escenas sonoras o lúdicas entre niño y
terapeuta; escenas que de pronto se cruzan, se enlazan generando algo nuevo. Casi
sin querer suele instalarse una trama sonora que sostiene y se extiende durante
largos momentos del encuentro, sobre la cual aparecen y desaparecen voces y
guitarras tocadas de mil maneras. Sobre la cual emergen pequeños gestos sonoros:
una voz suavecita, un percutir intenso, instrumentos que se desparraman en un
aparente caos, dando lugar a un sonido diferente. Formas momentáneas, planos
sonoros que intercambian su relevancia; intensidades y timbres que se conjugan
dando lugar a nuevas formas discursivas. La música como hecho social.
Muchas son las ocasiones en que los supuestos caen: cuando quien parecía
no escuchar responde o convoca, cuando lxs niñxs toman la escena con un
protagonismo quizá insospechado y lxs terapeutas dan un paso al costado.
Se instalan allí diversos espacios / rincones, territorios dentro del territorio,
escenarios que se albergan y contienen unos a otros. Escenas que suceden en
forma simultánea, interrumpidas en ocasiones, atravesadas por el juego que
improvisa algún niño o bien por alguna canción que se torna figura cuando menos
lo esperamos.
Podemos pensar entonces que lo grupal tal vez reafirme en cierta forma lo
singular, la emergencia del sujeto? Que la trama individual – grupal sonora –
vincular quizá garantice cierto anonimato que favorezca la aparición de
acontecimientos clínicos?
Co-pensar. Co-mirar. Co-escuchar. Co-musicar
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Como se mencionó con anterioridad, este dispositivo de Musicoterapia se
afianza sobre una coordinación conjunta, en co-terapia. Un intento permanente de
co-pensar, co-mirar, co-escuchar, en definitiva, de co-musicar. Esto nos permite
una mayor posibilidad de juego, abre el abanico de la mirada y la escucha; favorece
la movilidad de roles, y los movimientos corporales en el espacio, la oportunidad
de llegar a un niñx, y la posibilidad de una práctica en retirada.
Co-musicar nos permite un hacer creativo conjunto, melodías que se cruzan
y se ensamblan, pero que también en ocasiones se chocan; nos permite la
posibilidad de generar contrastes. Que las voces se amplifiquen y los silencios se
ensanchen, la sucesión de dinámicas e interacciones en movimiento; una danza de
cercanías y lejanías, distancias que se modifican en un entramado vincular que se
gesta en ese “aquí y ahora”, en ese “cada vez”.
Nuestro co-musicar nos permitió también amigarnos con la interferencia,
con el sonido/ruido insidioso que insistía en aparecer. Dar el paso y darnos el
permiso de alejarnos de la consonancia, hacer lugar a lo disonante, la construcción
de otras armonías inesperadas.
Reflexiones e interrogantes que se abren
Consideramos que el sonar de cada niñx porta una intención comunicante,
genera interacciones posibles; suponemos en cada niñx un sujeto emisor de un
discurso sonoro, que se afianza en el arte como lenguaje. Y desde ese supuesto nos
posicionamos en una doble condición de escucha y producción permanente,
intentando limpiar cada momento de “a prioris” y saberes previos que puedan
obturar ese encuentro, único y diferente cada vez.
¿Cómo pensar la Musicoterapia y el hacer sonoro relacionado a un
dispositivo que permita posicionarnos desde un paradigma que aloje una práctica
tendiente a lo emancipatorio?
Intentamos trabajar desde un posicionamiento ético que implique una
posición de escucha, de contemplación. Interviniendo sin invadir, respetando y
convocando a cada niñx como tal, en una construcción discursiva sonora conjunta.
Intentamos desarmar ciertas lógicas de intervención según las cuales todo
donde todo debe ser medible, cuantificable, tener un único origen comprobable y
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un pronóstico certero. Alivianar el peso que un diagnóstico pueda significar para
cada familia, apostando al desarrollo de lo singular, lo propio de cada niño.
Queda el ejercicio complejo de generar espacios de conversación, aún con
aquellos discursos distantes. Gambetear la soledad se tratará también de poder
atravesar el espacio físico, en este caso del consultorio: contextuar, problematizar,
complejizar. Gestar un hacer clínico “artesanal” que, desde una escucha y una
mirada atenta, nos comprometa al hacer creativo lúdico, sonoro, musical. Un hacer
entre varixs, intentando cada vez estar sensibles a la escucha y el abrazo.
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Mesa Interdisciplina
Coordinador de mesa: Sergio Orellana
Reseña: Sergio Orellana
Realizado el día 20 de marzo de 2022 de 9.00 a 11.30, en el salón Parroquial
Convocatoria inicial al Comité Científico
La propuesta surge como una participación federal convocando a
asociaciones o grupos de musicoterapeutas en sectores geográficos abarcativos. En
mi caso, perteneciendo a la región patagónica, al no haber ninguna asociación, se
realizó la difusión a nivel personal, a través de un grupo de Whatsapp que
comprende a una gran mayoría de colegas desde Río Negro hasta Tierra del Fuego.
En el mismo, se informó de la convocatoria, incluso con recordatorios, y solamente
hubieron dos propuestas: una colega de Tierra del Fuego, que luego no pudo
aceptar por razones personales, y la mía.
En general sucede que hay poca participación en el mencionado grupo en
proyectos de difusión de Musicoterapia priorizando las cuestiones administrativas
de renovación de documentación o legislaciones pertinentes al ejercicio
profesional.

Reuniones previas
Una vez comunicado el plantel del Comité Científico, se establecen
reuniones para acordar las pautas de elección en la presentación de ponencias.
Las reuniones fueron muy enriquecedoras desde un comienzo debido a que,
aunque ya se había organizado una serie de ítems a considerar, estuvo la apertura
para considerar nuestros aportes.
Se pudieron aunar los criterios de evaluación general y luego, realizar
subgrupos para temas más específicos. El coordinador del grupo (Alexis
Calvimonte) incentivó a la participación de una manera amena y fluida
favoreciendo la realización de cada tarea. También, hubo apertura a escuchar
propuestas ante dudas que iban surgiendo durante este proceso.

Selección de presentaciones
Las propuestas fueron consideradas apelando al consenso grupal. Se
realizaron intercambios desde un grupo de whatsapp para definir lineamientos
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para luego coordinar encuentros por videochat. Los documentos fueron subidos a
Google Drive para realizar correcciones y visualizaciones compartidas dándole
mayor operatividad.

Reflexión y conclusiones
La dinámica se dio respetando los tiempos de cada participante de manera
fluida y constante.
La coordinación fue clara al transmitir los pasos e ítems a la hora de evaluar
las presentaciones.
Hubo flexibilidad al tener que hacer modificaciones de acuerdo a las
temáticas que se iban presentando para reorganizar las agrupaciones por
temáticas.
Se percibió muy buena predisposición de parte de la organización tanto
para escuchar propuestas como en el respeto de los tiempos de la participación de
cada integrante del grupo.
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Dispositivos Open Source para Musicoterapia
Jessica Hrovatin, Lucía Noel Viera, Yamila Giorgi, Diego Beltramone

Resumen: El trabajo interdisciplinario entre profesionales de la Ingeniería
Biomédica y la Musicoterapia posibilita adaptar y construir dispositivos
tecnológicos orientados a ampliar y variar los elementos sonoros musicales con los
que se dispone dentro de un setting musicoterapéutico, poniéndose a disposición
de las necesidades expresivas y de accesibilidad de cada paciente. El presente
artículo expone sintéticamente las pruebas y resultados del proceso de
implementación de dispositivos tecnológicos de activación de sonido por
movimiento, bajo la filosofía Open Source (Código Abierto), para su uso en
espacios de Musicoterapia, con personas con discapacidad.
Palabras claves: Musicoterapia, Discapacidad, Open Source, Tecnologías Asistivas
Introducción
El presente trabajo pretende presentar a la comunidad musicoterapéutica
cinco prototipos de dispositivos tecnológicos de activación de sonido por
movimiento realizados por un equipo interdisciplinario bajo la filosofía Open
Source, para su implementación en espacios de Musicoterapia con personas con
discapacidad.
La información detallada del proceso, diseño y fabricación se puede
encontrar en el informe proyecto integrador de la carrera de Ingeniería Biomédica
“Diseño e Implementación de Dispositivos Open Source para Musicoterapia”
(Hrovatin, 2020).
El sustento teórico acerca de la relevancia de este proyecto para ser
implementado en la comunidad musicoterapéutica de Argentina, así como el
detalle del proceso de implementación y pruebas, se detalla en el artículo
“Dispositivos Open Source para Musicoterapia” (Viera, L. et al. 2020).
Tecnologías asistivas y tecnologías Open Source
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La Ingeniería en Rehabilitación es un área de la Ingeniería Biomédica que se
encarga de asesorar y brindar tecnología a una persona con discapacidad, su
familia y a las personas pertenecientes al equipo interdisciplinario, y el diseño es
una herramienta de vital importancia para lograrlo (Beltramone y Rivarola, 2020).
La tecnología de asistencia o tecnología asistiva permite a las personas
llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la
educación, el mercado laboral y la vida social (Organización Mundial de la Salud,
2018).
El término Open Source -o Código Abierto en castellano- se originó en el
ámbito del desarrollo de software, donde se lo utiliza para definir a un estilo o
modalidad de programación que deja el código fuente del programa al alcance de
todos, y cualquier persona con los conocimientos suficientes puede modificarlo,
compartirlo o ambas cosas (“The Open Source Definition | Open Source Initiative”,
2007).
Objetivos
El objetivo de este proyecto fue la realización de dispositivos tecnológicos
en Argentina, que pudieran ser utilizados por personas con discapacidad y
musicoterapeutas y que pudieran ser replicados bajo el paradigma “Open Source”.
Síntesis del proceso llevado a cabo
Se han desarrollado cinco prototipos:
1. Ac-Gy (producción de sonidos a partir del movimiento de la mano del
usuario)
2. Alfo-Music (sonidos al presionar botones en una alfombra)
3. MELO (sonidos al interactuar con cuadros superpuestos a la imagen
del usuario usando punteros de colores)
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4. MULTRA (variación de escala de notas al alejarse o acercarse al
dispositivo)
5. MUSTICK (tablero musical)
Es importante resaltar que los dispositivos poseen una característica de
potencial adaptación sonora a cada usuario. Esto implica que no sólo permiten
cambiar y elegir el/los sonido/s que se activará/n con cada dispositivo -y en
algunos casos incluso el nivel de sensibilidad del dispositivo-, sino que también
cuentan con una interfaz que permite guardar “perfiles” o baterías específicas de
sonidos para utilizar con un paciente en particular, a fin de guardar o modificar
según lo requiera su proceso terapéutico.
Los prototipos obtenidos se han publicado en formato “Open Source” en la
Plataforma Web POSTA, donde se pueden descargar los archivos necesarios para
su fabricación (POSTA Project, 2019).

Metodología
Se trabajó con la población de pacientes concurrentes al Centro de
Musicoterapia Seirén, con el debido consentimiento informado correspondiente
(Viera y Giorgi, 2019).
Se realizaron pruebas con 7 pacientes de entre 8 y 44 años de edad,
previamente seleccionados dependiendo de las características de cada dispositivo,
dentro del proceso musicoterapéutico de cada uno de ellos. Su desempeño está
enmarcado según certificado de discapacidad, en cuadros como Síndrome de
Down, Cuadriparesia espástica por ACV hemorrágico, Parálisis cerebral, Autismo,
Retraso mental Severo y Síndrome de Joubet.
Los dispositivos fueron evaluados mediante una serie de ítems
desarrollados por las musicoterapeutas asesoras y ordenados en un instrumento
de evaluación. El funcionamiento fue evaluado por un período de diez días.
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Se realizaron pruebas cerradas durante las sesiones normales de los
concurrentes, donde sólo se encontraban las musicoterapeutas y el paciente, con
presentación del dispositivo y posterior exploración del mismo.
Criterios de evaluación. El objetivo planteado fue evaluar el funcionamiento del
dispositivo y su potencial en contextos de musicoterapia. Se intentaron identificar
los requerimientos técnicos necesarios para cada dispositivo, de manera que cada
uno pueda alcanzar el máximo de posibilidades entre movimiento corporal y
sonido, teniendo en cuenta la potencial implementación en la mayor diversidad de
población con discapacidad. Se tuvieron en cuenta factores como el procesamiento
cognitivo, interacción y comunicación, motricidad y expresividad, entre otros.
Resultados
Se pudo vislumbrar un gran nivel de involucramiento por parte de los
pacientes en la exploración del dispositivo facilitado, dando lugar a un mayor
grado de permanencia, atención sostenida e intercambio vincular en relación a
experiencias previas con instrumentos musicales convencionales.
Los dispositivos favorecieron la representación del movimiento que deviene
sonido, colaborando así con la producción vocal y su variación tonal
(ascendente/descendente). Los dispositivos motivaron en gran medida el
movimiento corporal y la exploración sonora de dicho movimiento, brindando a la
experiencia sonoro-musical un plano de integración en lo que refiere al cuerpo, el
movimiento y la respuesta sonora.
Conclusiones
Los

dispositivos

tienen

un

alto

potencial

como

herramienta

musicoterapéutica. El hecho de utilizar elementos tecnológicos no convencionales
podría ser un factor importante para estimular el interés y motivación de los
usuarios.
Para poder avanzar en este análisis y dar mayores respuestas de
funcionamiento y especificidad de la herramienta, es necesario contar con una
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segunda etapa de implementación donde la población sea más extensa y con varios
grupos de diferentes características.
Mejoras a Futuro
Se encontraron aspectos a mejorar en estos prototipos, por lo que se
pretende lograr nuevas versiones mediante procesos iterativos y pruebas con
usuarios. Entre ellas:


Incorporación de un banco de sonidos apropiados para sesiones de
Musicoterapia.



Facilitar

la

transportabilidad

de

los

dispositivos

mediante

la

implementación en celulares y/o tablets, en vez de utilizar una
computadora personal.


Incorporar un sistema de registro automático (grabación) de las
producciones sonoras realizadas con cada dispositivo para favorecer el
trabajo musicoterapéutico de análisis, revisión y escucha.
Todas estas mejoras mencionadas deberán trabajarse en conjunto con

Musicoterapeutas y otros profesionales, a modo de obtener miradas más amplias e
integrales, considerando la mayor cantidad de aspectos posible.
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Aportes de la Musicoterapia al trabajo interdisciplinario con la
voz
María Florencia Curcio

Resumen: A lo largo de los años, diferentes musicoterapeutas han desarrollado
técnicas y métodos para el trabajo con la voz. Esta es, a su vez, objeto de estudio de
diversas disciplinas, como la Fonoaudiología y la Educación Vocal, entre otras. Se
propone un marco teórico-metodológico musicoterapéutico que sostiene la
especificidad disciplinar, al pensar en un abordaje interdisciplinario. Se tendrán en
cuenta los siguientes ejes: el trabajo con la voz y los bloqueos córporo vocales, la
concepción de salud en Musicoterapia, el Pensamiento Estético en Musicoterapia,
el proceso y el vínculo musicoterapéutico, la exploración vocal a través de la
improvisación en Musicoterapia.

Palabras clave: Musicoterapia – Interdisciplina - voz - canto

Introducción
Los musicoterapeutas han desarrollado técnicas y métodos para el trabajo
con la voz, que podrían corresponder a un aporte al trabajo interdisciplinario. La
voz es, a su vez, objeto de estudio de diversas disciplinas, como la Fonoaudiología y
la Educación Vocal, entre otras. Surge entonces el interrogante: ¿Cuáles son los
aportes que la Musicoterapia podría realizar en un abordaje interdisciplinario con
la voz desde su especificidad?
La Musicoterapia posibilita aunar los conocimientos sobre el canto teniendo
en cuenta el complejo entramado que constituye un ser humano, llevando a cabo
un abordaje terapéutico según las particularidades de cada paciente. A través del
presente

trabajo

se

pretende

acercar

desarrollos

teórico-metodológicos

musicoterapéuticos que sostienen la especificidad de la disciplina en el trabajo con
la voz y que podrían constituir un aporte a la construcción del conocimiento y el
abordaje vocal en un marco interdisciplinario.
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Objetivo
Analizar aportes de la Musicoterapia al trabajo interdisciplinario con la voz.
Metodología
Este trabajo corresponde a una investigación del tipo cualitativa y el diseño
de la investigación coincide con el tipo de estudio exploratorio. Se realiza una
búsqueda bibliográfica, a fin de conocer dispositivos, técnicas y desarrollos
teóricos y metodológicos existentes para el trabajo con la voz en Musicoterapia. Se
utilizan fuentes secundarias indirectas, contemplando artículos de revistas
científicas, obras publicadas y tesis de grado. Se realiza un análisis teniendo en
cuenta los conceptos teóricos investigados para intentar dar respuesta al
interrogante que guía la investigación.
Aportes de la Musicoterapia al trabajo interdisciplinario con la voz.
Cuando hablamos de la voz, nos referimos a un fenómeno complejo que
atraviesa todos los planos o aspectos en los que el ser humano se desenvuelve,
tanto en el marco individual como en el vincular y social. Encontramos, por ello,
que la voz es objeto de estudio de diversas disciplinas, como la Fonoaudiología, la
Educación Vocal, la Musicoterapia, entre otras.
La Musicoterapia ha construido a lo largo de los años, conocimientos
específicos, que pueden corresponder a un aporte al trabajo interdisciplinario con
la voz, proveyendo una perspectiva integral sobre las problemáticas de salud vocal,
como así también para el abordaje de las mismas.
La voz desempeña un rol fundamental en el desarrollo, conteniendo en su
despliegue y musicalidad la posibilidad de la estructuración del lenguaje hablado.
Es sobre el canto, capacidad innata e inherente al ser humano, que se plasma la
posibilidad expresiva de la voz, a través de la variación voluntaria o involuntaria
de sus parámetros acústicos (intensidad, altura, duración y timbre) y de la rítmica
y fraseo, presentes en cada oración al hablar o al cantar. En la voz se involucra el
cuerpo entero como unidad indivisible y compleja que denota la singularidad de
cada persona, siendo posible distinguir a un individuo de otro, con simplemente
escuchar su voz, así como también su estado de ánimo. Cada persona posee un
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“esquema corporal vocal”, entendiendo al mismo como el conjunto de sensaciones
internas e imágenes mentales relacionadas con la producción de la voz.
Los musicoterapeutas han desarrollado técnicas y métodos para el trabajo
con la voz, tanto con personas que poseen problemáticas en la salud vocal, como en
el abordaje de cuestiones de otra índole a través del canto, entendiendo que el
cuerpo en sí mismo constituye el instrumento vocal. El presente trabajo propone
un marco musicoterapéutico que sostiene la especificidad disciplinar, al pensar en
un abordaje interdisciplinario, que podrían enriquecer el diálogo y la construcción
de conocimiento entre las diferentes disciplinas que trabajan con la voz. Se tendrán
en cuenta los siguientes ejes:


El trabajo con la voz y los bloqueos córporo vocales.



La concepción de salud en Musicoterapia.



El Pensamiento Estético en Musicoterapia.



El proceso y el vínculo musicoterapéutico.



La exploración vocal a través de la improvisación en Musicoterapia.

Conclusiones
Se realiza un recorrido sobre conocimientos específicos desarrollados en
Musicoterapia, que dan cuenta de la especificidad de la misma en el trabajo vocal.
Se

observa

que

la

Musicoterapia

puede

realizar

aportes

al

trabajo

interdisciplinario con la voz que proporcionen una mirada integradora en el
equipo de profesionales.
Se considera que la improvisación vocal libre, permite la apertura hacia el
juego vocal. Es a través de una actitud de escucha, receptividad y curiosidad que
las personas pueden relacionarse con el instrumento vocal de una manera distinta
a la delimitada por sus propios hábitos. Es decir, que la actitud exploratoria que da
sostén a la improvisación es lo que permite ir al encuentro de nuevas formas
expresivas que tiendan a ampliar las ya conocidas por el individuo y establecidas
en su esquema corporal vocal.
Se espera que este trabajo constituya un precedente para futuras
investigaciones que aborden el trabajo vocal de forma interdisciplinaria, pudiendo,
no sólo los musicoterapeutas, sino también profesionales de otras disciplinas,
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adentrarse en los conocimientos específicos que la Musicoterapia posee para el
abordaje de la salud vocal.
El ser humano constituye una unidad biopsico-socio-espiritual y no es
posible realizar un abordaje de forma profunda si esto no es tenido en cuenta y se
tiende a generar una perspectiva parcial de la persona y su problemática. Es por
ello, que es importante el abordaje interdisciplinario, como así también que la
Musicoterapia pueda nutrir a las otras disciplinas mediante esta visión integradora
del ser humano, que corresponde a una perspectiva ampliamente científica como
así también sensible.

Referencias


Augspach, F. (1991). El origen de la voz. Buenos Aires, Argentina. Revista de la Asociación
Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología. 37/1, 51 – 56



Austin, D. (1999). Vocal Improvisation in Analytically Oriented Music Therapy with Adults.
En Wigram, T. & De Backer, J (ed): Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry (pp
141-157). Lodres, Ingleterra. Jessica Kingsley Publisher.



Austin,D. (2007). Vocal Psycotherapy. En Barbara J. Crowe (ED.) Best Practice in Music
Therapy for Adults, Adolescents and Children with Psychiatric Disabilities. Silver Spring,
MD. AMTA, Publishers.



Aznar Sánchez, E (2000). Los instrumentos musicales utilizados en Musicoterapia. En
Betés, M. (2000) Fundamentos de Musicoterapia, 261-276. España. Ediciones Morata.



Banfi, Claudia (2015). Musicoterapia, Acciones de un pensar estético. Buenos Aires,
Argentina. Lugar Editoral.



Cabrera, I. (2008). La voz en Musicoterapia. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Buenos
Aires]. Buenos Aires, Argentina.



Calais- German, B & Germain (2013). Anatomía para la voz. España: La Liebre de Marzo.



Carballeda, A. (2008). La Interdisciplina como diálogo una visión desde el campo de la
Salud.
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio /carballeda.pdf



De Castro, R. (2004) Sonido, música, acción: La música en el ámbito educativo y
terapéutico. Buenos Aires, Argentina: Ed. Jorge Baudino Ediciones.



Equipo

de

investigación

ICMus (2006). Proyecto

Música

y

Psiquismo.

Lo

Psicosonoro. ICMus Editores. Bs. As. Argentina. 67-81
44



Faleiro de Freitas, E. (2012). Contribuições do Tratamento Musicoterápico ao Paciente
Portador

de

Disfonía.

Brasil:

Revista

Música

Hodie.

Recuperado

en

https://revistas.ufg.br/index.php/musica/article/view/21726/12795


Guzmán,

M.

(2009).

¿Qué

es

el

esquema

corporal

vocal?

Chile.

https://www.academia.edu/26187433/QU%C3%89_ES_EL_ESQUEMA_CORPORAL_VOCA
L


Ley 27153. Ejercicio Profesional de la Musicoterapia. Boletín Oficial, 3 de Julio de 2015.
http://www.saij.gob.ar/ley-regulacion-ejercicio-profesional-musicoterapia-republicaargentina-ley-regulacion-ejercicio-profesional-musicoterapia-republica-argentinanv11876-2015-06-10/123456789-0abc-678-11ti-lpssedadevon



Lichtensztejn, M. (2009). Música y medicina: la aplicación especializada de la música en el
área de la salud. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Elemento.



Martí Auge (2000). Visión general y teoría de la musicoterapia. En. Betés, M (2000).
Fundamentos de musicoterapia, p. 287-300. España. Ediciones Morata.



Parussel, R. (1993). Educación Funcional de la voz: Curso de perfeccionamiento para
maestros y alumnos de canto. Buenos Aires. Argentina: Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón.



Pawlowicz, M. (2008) Introducción a la metodología de la investigación científica para
musicoterapeutas. Buenos Aires. Material de Cátedra de Estadística y metodología de la
investigación de la carrera de Musicoterapia. Universidad de Buenos Aires.



Perdomo, L. (2017) Musicoterapia a favor del manejo de la ansiedad en cuatro mujeres
con disfonía espasmódica. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Artes.



Res. CS. 3633. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 13 de Octubre de
2004.



Rodríguez Espada, G. (2001). Espejos de Sonido: Teoría del Pensamiento Estético en
Musicoterapia. Universidad Abierta Interamericana



Sabbatella, P. (2001) Eufonía. Re-educación de la voz y el lenguaje en educación musical.
Revista Eufonía 21



Sataloff, R. (1993). La voz humana. Investigación y Ciencia. Barcelona, España. 197, 50-57



Sokolov, L. (2012) Embodied VoiceWork: Moving Toward Wholeness in the Musical Field
of Play en Playful Psyche: Entering Chaos, Coincidence, Creation. Jungian Odyssey Series
Volume IV. New Orleans, Estados Unidos: Spring Journal Books.



Sokolov, L (2020) Embodied VoiceWork: Beyond Singing. New Braunfels, Texas, Estados
Unidos: Barcelona Publishers.

45



Vega, M. (2015) Mesa Redonda: Construcción del Esquema Corporal-Vocal como soporte
de lo comunicativo, creativo y expresivo, tanto en lo escénico como lo terapéutico. Chile:
Núcleo de Investigación Vocal. http://niv.cl/wp/wp-content/uploads/2015/08/MesaRedonda-Dialogos-en-torno-a-la-voz..pdf



Vidal Moro, M. (2011). La importancia de la voz en Musicoterapia. Buenos aires, argentina.
ASAM. Congreso Argentino de Musicoterapia: Prácticas, Realidades, Ecos y Resonancias.



Vidret, M. (2003) Criterios para una definición de la Musicoterapia: Una propuesta.
[Material de aula]. Universidad de Buenos Aires. Cátedra 293. Buenos Aires, Argentina.



WFMT, Federación Mundial de Musicoterapia. 2021. ¿Qué es la musicoterapia?
https://wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/

46

“De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia”
Caso clínico musicoterapéutico del área de salud mental
atravesado por la pandemia
Juan Martín Gimenez Moresco
Resumen: El presente trabajo es un “estudio de caso” del tratamiento
musicoterapéutico con un paciente de 62 años (“R”), con antecedentes
psiquiátricos y conductas violentas, en abordaje individual y domiciliario, desde
marzo del 2019 hasta su consecuente derivación en diciembre de 2021.
En el mismo se detallará la evaluación inicial, el encuadre, los objetivos planteados,
el proceso, la metodología e intervenciones para lograrlos y los resultados.
Palabras clave: “Musicoterapia”, “Estudio de caso”, “Clínica”, “Salud mental”

Evaluación y encuadre
R es separado y vive solo. Presenta conductas y actitudes congruentes con
cuadros de trastorno de la personalidad antisocial y trastorno obsesivo
compulsivo, conflictividad en los vínculos familiares, mostrando actos violentos,
con consecuentes intervenciones y restricción policial. Intentos de suicidio e
internación.
R relata las dificultades que ha sostenido con dos de sus tres hijas y cómo ha
reaccionado ante ellas de forma muy violenta, amenazando de muerte a una de
ellas y a su marido sosteniendo un machete. Si bien el paciente se auto percibe
como una persona violenta, en su discurso se infiere que no muestra conciencia de
situación ni contemplación de las consecuencias sucesivas, ni responsabilidad ante
las mismas. R muestra una gran dificultad en el control inhibitorio y, ante
situaciones de enojo e ira, en tramitar saludablemente aquello que lo altera, lo que
lo lleva a incurrir en pasajes al acto sin mediar en la palabra o en conductas
compensatorias. En todo momento deriva la responsabilidad de sus actos en los
otros, no consiguiendo replantearse si sus acciones han sido desmedidas. En
muchas ocasiones, recordando algún acontecimiento o situación negativa que le
sucede, realiza descargas muy violentas y excesivas desde el plano verbal
utilizando lenguaje vulgar.
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Muestra dependencia para algunas actividades de la vida cotidiana. Esto no
se debe a alguna discapacidad sino más bien a su propia comodidad delegando la
responsabilidad, aún sus propias tareas, en otro.
En su juventud ha sido cantante y guitarrista en distintos conjuntos
musicales folclóricos del valle de Calamuchita. Sin embargo no ha vuelto a tocar de
forma profesional ni recreativa en su casa.
R no tiene ninguna actividad ni plan diario.
Se acuerdan sesiones musicoterapéuticas domiciliarias de frecuencia
semanal y duración de 1 hora.

Objetivos


Brindar un espacio segurizante para el despliegue de sus pensamientos, y
sentimientos



Favorecer el autoconocimiento que le permita evidenciar sus modos
conductuales.



Enriquecer las posibilidades de aceptación de límites y el control del
impulso.



Ampliar y facilitar herramientas para el afrontamiento saludable de
situaciones conflictivas.



Favorecer al desarrollo y sostenimiento de una vida social activa,
fortaleciendo vínculos y/o creando nuevos.



Estimular la mayor participación activa en pos de mejorar su autonomía.



Descubrir junto con el paciente sus capacidades y potenciales creativas.

Proceso: “De nuevo estoy de vuelta…”
R comienza tratamiento logrando sostenerlo hasta su derivación sin
dificultad. Se han utilizado mayoritariamente distintas modalidades del “Trabajo
con canciones” y el “Uso selectivo de música editada” (APM, 2007). Esto ha
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favorecido a darle forma a sentimientos y emociones (Schapira, 2007) y por otro
lado clarificar ideas y pensamientos (Marly Chagas, 1990).
En el proceso terapéutico se han observado cambios significativos en R.
Entre ellos, en ocasiones, espera al terapeuta con la guitarra en la mano, cantando
o escuchando música. Esto muestra un cambio en su motivación personal, no solo
en relación al dispositivo terapéutico, sino también en torno a su esfera anímica.
Así mismo ha conseguido, transitoriamente, contactarse con otros y conectarse con
aquello que le es de su interés, le genera placer y bienestar como la música. Logra,
a fines de 2019, conformar un trío musical con objetivos laborales.
En una de las intervenciones surge la canción “Luna cautiva”. La escucha y
reflexión, en contexto, favoreció a que R repensara su idea de que “las cosas se dan
así, es el destino” y que él mismo es responsable de sus actos y consecuencias. Esto
permitió cierto insight y analizar, por ejemplo, que aquello conseguido es un logro
propio y no de los otros. Esto mismo en acciones que resultaran desfavorables.
Durante el contexto de pandemia y ante el El DNU N°297 (2020) que
dispusiera el ASPO, no se realizan sesiones presenciales por su expreso pedido. Sin
embargo era sumamente necesario sostener y cuidar al paciente en todas las
dimensiones posibles brindando un marco de contención “No se trata solo de
combatir el virus sino del cuidado de las personas en tanto sujetos (…). Se trata de
sostener una concepción de sujeto y encontrar otra eficacia, otra calidad al momento
de abordarla” (Ferraro, 2020).
Ante la escasez de recursos tecnológicos, se realizaron llamadas telefónicas
en los días acordados. Este periodo ha sido sumamente crítico y desfavorable para
el paciente mostrando una involución en el proceso. Una vez que el contexto
sanitario fue más seguro se volvió a los encuentros presenciales. A partir de ello R
vuelve

a

evolucionar

satisfactoriamente

evidenciando

nuevos

cambios

significativos hasta su derivación.

Resultados
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R desarrolla la idea de retomar la música de forma profesional
conformando un conjunto convocando de forma autónoma a cada músico. Esto le
brinda cierta estructura en sostener una planificación con objetivos laborales.
Despliega y plasma su afectividad en una canción compuesta y dedicada a
un amigo.
Comienza a ocuparse de su salud realizando las consultas y estudios
médicos pertinentes. Para ello debe trasladarse a otra localidad logrando
manejarse de forma autónoma en colectivo, gestionar nuevos turnos y resolver con
éxito las dificultades que se le han presentado.
Ha conseguido manejarse de manera independiente para el cobro de su
jubilación aprendiendo y manejando adecuadamente el funcionamiento del cajero
automático.
Ante situaciones de gran enojo, y a pesar de despertársele un impulso
violento de descarga en los otros, logra contenerse.
Se ha revinculado con una de sus hijas, con quien perdió trato durante la
pandemia.

Conclusiones
R ha logrado cambios saludables y funcionales. El periodo de aislamiento ha
sido notoriamente desfavorable. Sus escasos recursos tecnológicos han limitado el
proceso terapéutico. Cabe interpelar sobre las posibilidades de contención y
seguimiento a personas con padecimiento mental, en similares condiciones de R,
en contexto de ASPO.

Referencias


Decreto Nacional de Urgencia 297/2020 de 2020 [con fuerza de ley]. Por medio del
cual se establece el Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En Boletín
Oficial

de

la

República

Argentina.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
50



Ferraro, M. (2020). Deshabitar los hábitos: sujetos a prueba. Las prácticas de los
psicólogos

en

época

de

covid-19

[PDF]

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xFfvZ2SZcHf5IqzoRTu7rBVZs7CeWXD
o


Schapira, D.; Ferrari, K.; Sanchez, V.; Hugo, M. Musicoterapia, Abordaje Plurimodal.
(2007)



Ley

Nacional

de

Salud

Mental

26.657

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000179999/175977/norma.htm

51

52

Coordinadora de mesa: Romina Smulever
Reseña: Romina Paula Smulever
Estimada comunidad, fue un honor y una experiencia sumamente
enriquecedora, la de coordinar la Mesa de Educación del “Primer Congreso
ACoMus” realizado en Villa Rumipal – Córdoba durante el mes de marzo de 2022.
Mi enorme gratitud a la Asociación: especialmente por el gran esfuerzo y
dedicación de nuestros colegas cordobeses, por entender la importancia de
reencontrarnos luego de una devastadora pandemia.
La presentación de Gustavo Gauna trató acerca de su experiencia en
Córdoba a través del proyecto llamado “Trabajo Expresivo de docentes para
docentes” con interacción entre la Dirección escolar, el área de Psicopedagogía y
Musicoterapia. Su finalidad era la de brindar asistencia a escuelas con
problemáticas vinculares (bullying). La Palabra Clave fue “Escuchar”. Luego de la
aproximación diagnóstica, propiciar la escucha; facilitó paulatinamente el abordaje
de problemáticas más profundas. Ellas manifiestas en los gestos ofensivos y en la
dificultad para conformar grupos, como emergentes de la angustia en la infancia, el
temor a situaciones de violencia, a la exposición grupal, y a las dificultades de
interpretación metafórica.
Juan Petarca y Ebley Gonzales compartieron su espacio coral llamado
“Canciones como Puentes” destinado a egresados y familiares de una escuela
especial de Ramos Mejía – Bs. As., con un trayecto educativo de 25 años, durante
ocho horas diarias. Destacaron el trabajo musicoterapéutico como facilitador del
proceso de egreso de la institución y el abordaje de las problemáticas de inserción
laboral y la escasa oferta de propuestas de vida, posteriores a la escolarización.
Pablo Martinez con “Durazno Sangrante” nos acercó a su práctica en una
escuela rural de Chile, donde a través de métodos receptivos de la musicoterapia,
didácticos y efectivos, abordó la prevención de la violencia en un entorno con
derechos vulnerados. Objetivos: Favorecer el aprendizaje y el aumento de la
confianza. Propiciar un entorno que posibilite la atención de las emociones,
comprensión en la escucha, y aumento de la empatía.
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Leandro Fideleff junto a su equipo de estudiantes de la Universidad de
Buenos Aires, nos habló del Programa “Me quiere - no me quiere”. Propuesta
grupal educativo-comunitaria para la prevención de la violencia, destinado a
jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Apunta desde el abordaje sonoro-musical
a objetivos relacionados a la salud. Parte de la premisa de que los cambios se
generan estando inserto.
Desde

la

palabra

transversalizada

entre

colegas,

y

futuros

musicoterapeutas, llegamos a la conclusión de que la Musicoterapia avanza. Sigue
conquistando sin dudas, espacios en el campo de la salud; pero también lo hace
históricamente con fuerza, en el ámbito educativo. Desde sus inicios, presenta
potentes rizomas que emergen a través de las experiencias y prácticas de
profesionales argentinos y de Latinoamérica. Ofrecen gran aporte a la sociedad.
Responden a problemáticas por demás diversas y se considera que deben
continuar así. En este contexto visibilizamos las siguientes necesidades a ser
tenidas en cuenta, como un programa de acción a corto plazo:
1º) Generar un mayor interés por parte de los Directores de Carrera de las
diferentes Casas de Estudio, en la concurrencia a los Congresos que se propongan a
futuro.
2º) Comenzar a interactuar con sus pares de otras Universidades, para lograr la
unificación del Plan de Estudios y federalizarlo.
3º) Desde el espacio de importancia que ocupan las mencionadas autoridades,
articular políticas que generen normativas, y nuevos cargos en salud y educación;
afianzando y posicionando a la Musicoterapia al nivel de las demás disciplinas.
Según Rodolfo Kusch “la actitud del intelectual latinoamericano en general
consiste en tener miedo a ser él mismo y pensar lo propio. Ser filósofo entre
nosotros no consiste en una actividad extrauniversitaria, sino que tiene, para
subsistir, que realimentarse constantemente en la Universidad misma”. En relación
a ello, José Tasat sostiene que “la Universidad es el espacio simbólico de
conocimiento compartido”.
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Para saludarlos y despedirme hasta pronto, me hago eco de las palabras de
Paulo Freire “Praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. La
educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad, dirigida hacia la
realidad”.
Lic. Esp. Romina Paula Smulever
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Métodos receptivos de musicoterapia: didácticas innovadoras
para la prevención de la violencia escolar en una escuela rural de
Peumo, Chile
Juan Pablo Martínez Lazo
Resumen: La ponencia nace a raíz de una experiencia desarrollada con 39
estudiantes de una escuela rural de Peumo, Chile. Allí pudimos evidenciar cómo se
puede mejorar el clima de aula mediante métodos receptivos de musicoterapia,
con el fin de garantizar espacios respetuosos de aprendizaje. Durante el proceso,
nos detendremos cuando el curso se enfrenta por primera vez a una canción de
Luis Alberto Spinetta: “Durazno Sangrando”. Ahí es donde se genera una
delimitación entre musicoterapia y educación, permitiéndonos profundizar ante
una disyuntiva muy común en nuestra práctica en contexto chileno: ¿músico,
educador o musicoterapeuta?
Palabras Claves: métodos receptivos, musicoterapia, prevención, educación, rural.

Introducción
La siguiente ponencia nos irá mostrando las posibilidades que se pueden ir
desprendiendo, cuando los espacios educativos nos permiten intervenir con
musicoterapia. Sucedió en un establecimiento municipal, compuesto por
estudiantes provenientes de sectores rurales. El proceso duró 24 sesiones en el
transcurso de dos años, con los mismos estudiantes de 9 a 11 años, en el marco de
los Talleres Artísticos del Ministerio de Educación, 2017 – 2018.
Este taller nos permitió, a través de didácticas innovadoras con métodos
receptivos de musicoterapia, discutir sobre cómo plantear objetivos de
aprendizajes sin antes plantear objetivos transversales que propicaran un espacio
creativo con el propósito único de poner énfasis en el desarrollo de cuestiones que
incidieran en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, el bienestar
emocional, y la auto regulación.
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Objetivos que prevalecieron durante el proceso:


Favorecer en niños y niñas (NN) espacios de bienestar psico-físicos y
emocionales, mediante experiencias creativas.



Crear nuevos espacios preventivos de no violencia, a través métodos
receptivos de musicoterapia;



Favorecer un buen clima de aula, mediante la relajación musical y
experiencias creativas;



Estimular el aprendizaje y la comprensión de una canción, mediante
recursos terapéuticos.

Metodología y/o proceso
Casi al final del proceso, ocurre un hito importante, cuando el curso se
enfrenta a una canción de Luis Alberto Spinetta: “Durazno Sangrando”.
Esto no hubiese sucedido, sin el trabajo de diferentes procedimientos
derivados de los métodos receptivos de musicoterapia utilizados en cada una de
las sesiones, en donde NN fueron receptores de la experiencia musical con el
objetivo de enfocarse, en tiempos breves por cada sesión, en aspectos
principalmente psíquicos, emocionales, o físicos de manera grupal.
Los procedimientos o técnicas musicoterapéuticas que utilizamos fueron
dándose de acuerdo con las necesidades propias del grupo, y las podemos
clasificar de la siguiente manera:
•

Relajación Musical

•

Uso de canciones y letras

•

Presentación de material escrito y gráfico, estimulado por la audición de la

música.
El uso de estas técnicas se transformó en nuestro vehículo para aumentar la
percepción del cuerpo y su tránsito del malestar psicofísico de NN al bienestar
(tensión-relajación). Según Grocke y Wigram (2007) “la relajación es una
capacidad vital para ser practicada por usuarios con miras a su salud mental y
física.” (p.106). Pues, creíamos que logrando esto último ayudaría a bajar los
niveles de ansiedad y estrés. Las actividades también ayudaron a favorecer la
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expresión no verbal, y resignificar el trabajo grupal mediante propuestas
multimodales (música, dibujo, poesía y corporalidad). La experiencia vivida en la
actividad “Canción del Durazno”, vendría siendo una síntesis de este proceso de
acompañamiento proceso, y se consolida como una de las canciones más
significativas del taller, cuando los estudiantes tuvieron que responder mediante
un dibujo la pregunta “¿Qué harías tú, si fueras ese durazno?”. Las respuestas se
mostrarán en el congreso.
Conclusiones
Las respuestas de las y los estudiantes nos sorprendieron a todos quienes
estuvimos acompañando, ya que se logró evidenció en el grupo un aumento en el
nivel de comprensión lírica de la canción, que primero pasa por el cuerpo, por las
emociones, y luego pasa por la experiencia empática de ponerse en el lugar de un
durazno desde sus propias miradas, en el tránsito de un disfrute y goce del
momento de escucha. Pero también de un espacio en donde se dan condiciones
que antes no existían para aprender.
Y es que cuando conocí al grupo, durante el primer mes me dediqué a
observar, y en ese momento me di cuenta sobre la importancia del acercamiento
diagnóstico respetuoso y gradual; hacerme parte de sus necesidades, e
involucrarme en sus aprendizajes. Y aquí está la disyuntiva musicoterapeutaeducador, pues para aprender se requieren condiciones mínimas como un espacio
adecuado, materialidades, y sobre todo una mirada respetuosa hacia aquellas
conductas externalizantes e internalizantes, que no eran más que síntomas propios
de su malestar psico-físico y emocional, posiblemente de un entorno que no los
miraba como sujetos que podrían estar sufriendo (Lecannelier, 2021).
Por un lado, las y los estudiantes requerían un espacio en donde pudieran
canalizar creativamente este malestar que se manifestaba, producto del estrés y la
ansiedad al encontrarse obligados a permanecer sin condiciones mínimas. Cornejo,
R. (2006). Por otro lado, la escuela requería que se garantizara un proceso de
aprendizaje, sin antes reconocer la importancia de un clima de aula favorable. Y
para esto, necesitaban oírse, escucharse y volver a mirar. Es decir, un espacio en
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donde primara el respeto. Entonces, utilizamos métodos receptivos que nos
movilizara juntos hacia un aprendizaje en un ambiente no violento.
Creo no menos importante exponer que, cuando enfrentamos un espacio
educativo chileno, quienes estudiamos musicoterapia, generalmente, somos
quienes hemos pasado por la experiencia previa de la docencia. Esto se debe a que
en Chile no existen carreras de pregrado, y sólo una institución académica imparte
el postítulo. La dificultad se encuentra a la hora de insertarnos laboralmente, pues
aún no existe norma vigente que nos permita ingresar como musicoterapeutas
propiamente tal, y dependerá de una articulación que debemos autogestionar
nosotros mismos (docentes-musicoterapéutas), en los espacios que tengamos (o
no) disponibles. Este grupo de niñas y niños, me permitió tomar una decisión
importante: hacernos cargo de generar las condiciones para aprender, antes de
aprender.
Mis interrogantes son: ¿Cómo nos miran en la Escuela a los
Musicoterapéutas?, ¿Qué condiciones y posibilidades tenemos a la hora de ejercer
en las comunidades educativas?, ¿Qué aportes puede brindar la experiencia
argentina este caso chileno?
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Canciones como puentes: de lo escolar a lo comunitario
Ebley González y Juan Manuel Patarca
Resumen: Este escrito describe una propuesta pensada desde la música y la
Musicoterapia para lxs jóvenes con discapacidad intelectual que egresan de la
escuela, con la finalidad de ofrecer un espacio artístico que trascienda el ámbito
escolar y los acompañe en ese momento crítico de sus vidas: el ingreso a la adultez
y el mundo laboral.
Esta experiencia, que incluye también a familiares de alumnxs de la escuela,
intenta desde el arte una experiencia transformadora del imaginario de la
discapacidad. Un lugar seguro para quienes la transitan, donde se potencian
aspectos saludables desde un trabajo expresivo, artístico y colectivo.
Palabras claves: Musicoterapia - Grupalidad - Comunidad escolar - Discapacidad Familia

Introducción / problemática
Queremos compartir aquí un proyecto llevado a cabo en una escuela de
educación especial de la provincia de Buenos Aires: un coro destinado a egresados,
egresadas y familiares de la comunidad educativa.
Esta experiencia se gestó para dar respuesta a una situación problema: el
momento de salida de las y los jóvenes de la escuela que los alojó durante largos
años, las dificultades para insertarse laboralmente y las pocas ofertas de proyectos
disponibles una vez fuera del ámbito educativo (González: 2014).
El momento del egreso coincide con el ingreso a la adultez, lo cual reaviva
en las familias la crisis generada al momento de recibir el diagnóstico (Núñez:
2007), y genera en lxs jóvenes una sensación de incertidumbre frente a la salida de
la escuela y lo que el futuro les depare. Ante esta situación de riesgo, resulta
necesario ofrecer alternativas que unan el ámbito escolar y el comunitario: una
instancia preventiva que extienda la comunidad educativa hacia nuevos entornos.
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Una vez concluído el trayecto escolar lxs jóvenes deben emprender
diferentes recorridos camino de la adultez; es allí donde la salida del entorno
escolar que ha acompañado su crecimiento se transforma en un duelo de difícil
tramitación. Los entornos familiares se reconfiguran con la presencia de lxs
egresadxs que vuelven a ocupar gran parte de las actividades cotidianas dentro de
los hogares y que hasta este momentos eran confiadas a la institución educativa.
Las horas que transcurrían en la escuela, desde las primeras del día hasta
las últimas de la tarde, se presentan ahora como obstáculo a resolver hasta tanto
logren establecer nuevas rutinas y/o núcleos de pertenencia, los cuales suelen
tardar en encontrarse. Así, lxs jóvenes y sus familias se encuentran expectantes
frente a estos cambios, con el agregado de la imposibilidad de dar continuidad a
proyectos de carácter artístico-expresivo que la institución les ofrecía: coro,
percusión, plástica, etc.
Objetivos / propuesta
Brindar continuidad a esos espacios luego del egreso es una apuesta a
acompañar y sostener en ese tránsito, momento de grandes movimientos en el
ciclo vital que suele encontrarlxs al descubierto frente a la posibilidad de
padecimiento ante la incertidumbre ligada a la proyección de instancias saludables
en otros entornos; sean terapéuticos, ocupacionales, laborales, etc. Ofrecer
alternativas que permitan bordear los modos de padecimiento que suelen
presentarse luego de la salida institucional, cuando vuelven hasta el colegio a
saludar y a contar “cómo les está yendo”.
Nuestro coro intenta generar desde lo artístico un acompañamiento a
quienes dejan el ámbito educativo, con un encuadre que contemple las exigencias
que deben afrontar fuera de la escuela. Un espacio en donde compartir su realidad
con pares que estén atravesando situaciones similares. Donde, a partir del lenguaje
sonoro musical, puedan poner “en canciones y palabras” las inquietudes, temores,
expectativas y hasta el cansancio.
Este proyecto incluye a todxs lxs familiares de alumnxs que deseen
participar desde la convicción de que, el conocer la realidad a la que se enfrentan
los jóvenes cuando egresan de la institución fortalece también a las familias,
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ayudando a anticipar esta instancia de cierre y transición. Consideramos además la
posibilidad de intercambio cotidiano entre la institución, lxs egresadxs y las
familias, fortaleciendo así el vínculo familia – comunidad – escuela.
El taller de coro encuentra su potencia más evidente en este intercambio
generacional cruzado: entre lxs jóvenes ya mencionadxs y lxs familiares de lxs
alumnxs que aún siguen en la institución, lxs cuales se encuentran en diferentes
niveles educativos.
Podemos definir el modo de funcionamiento como un grupo centrado en
tarea: se autodefinen como grupo coral. Y de allí se desprende la dinámica de su
funcionamiento en tanto el cantar en conjunto requiere de acuerdos y pautas
específicas.
El repertorio es seleccionado teniendo en cuenta los intereses del grupo y el
nivel de complejidad de las canciones; los arreglos musicales de las mismas se
gestan dentro de la dinámica de trabajo, a partir de las propuestas y posibilidades
de lxs participantes.
Se aborda un trabajo técnico vocal básico, a fin de obtener las herramientas
necesarias para poder cantar el repertorio en forma saludable. Por lo general luego
de la llegada y el intercambio inicial realizamos ejercicios sencillos de relajación,
respiración y vocalización, que luego se aplican en el trabajo con canciones, a fin de
trabajar la articulación de texto – ritmo – melodía, y el reconocimiento y
anticipación de estructuras musicales.
Al momento de ensayar las canciones elegidas se prioriza la ejecución
grupal concertada, la interacción a través de la escucha, y la comunicación a través
de la mirada y el gesto.
Parte importante de la tarea son las charlas, los recreos, los cumpleaños,
etc. además de las actuaciones en otros escenarios que sin duda son fundamentales
en el proyecto de coro. Habitar diversos escenarios, diferentes ámbitos de
encuentro con otros, en donde cada integrante puede posicionarse en otro lugar,
en el lugar del artista. Cada actuación implica la adecuación a un encuadre
diferente, una suerte de “encuadre dentro del encuadre”. Con una rutina distinta,
que implica traslados, momentos extensos de espera, un cuidado especial por el
aseo y la presentación, y en ocasiones otro vestuario. Respetar “tiempos escénicos”
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pautados, adaptarse a diferentes variables de organización, propias de cada evento
o actuación.
Vivenciar cada presentación en público, donde la visión da lugar a la
escucha y a la confianza, apoyarse en quien quede al lado, donde las fortalezas se
diversifican en la mutualidad de agenciamientos posibles, en la emoción de
sentirse parte y escuchadx.
El grupo, como trama, sostiene el trazo que singulariza esta experiencia
estética compartida común. La identidad grupal y el fuerte sentido de pertenencia
se pone de manifiesto en situaciones cotidianas, simples y concretas: la
concurrencia semanal que se sostiene, la preocupación ante alguna eventual
ausencia, los mensajes que se intercambian entre ensayo y ensayo, enviando
canciones posibles para el grupo o contando sencillamente cómo están durante la
semana. Este sentido de pertenencia se pone también de manifiesto en la
propuesta y autogestión de actuaciones para que el coro se presente, muchas de
ellas en los propios ámbitos laborales de quienes integran el coro (por ejemplo en
talleres protegidos).

El arte, una herramienta de transformación
Se ha generado un fuerte entramado grupal (Jasiner: 2019) entre lxs
integrantes que se plasma en una identidad sonora, toma conjunta de decisiones,
escucha y respeto de las diferentes opiniones; generando una producción que se
proyecta fuera de la comunidad educativa, modificando así el imaginario de la
discapacidad. Propiciando la construcción de un sujeto colectivo, desde la potencia
individual, el respeto por la singularidad y la diferencia.
Desde el hacer artístico común, y con las herramientas que el arte ofrece
(Gauna: 2015), el grupo brinda la posibilidad de desarrollar una autonomía
expresiva propia y genuina; la posibilidad de ensayar otros roles, reírnos de los
errores, inventando otras alternativas menos rígidas que las que ofrecen la vida
laboral y/o las instituciones terapéuticas. Ofreciendo a la comunidad escolar la
posibilidad de anticipación y planificación de un futuro posible, que se enmarca en
los entornos familiares de un modo dinámico y que acompaña los movimientos,
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transiciones y cambios esperables. Y sin que el argumento de lo que debe ser
recaiga en la falta, la culpa y lo “discapacitante” de la discapacidad. Una
oportunidad de construcción conjunta que oficia de red; que aguanta, contiene, y
da permiso (Langan: 2005) para intentar y reintentar motivos y variaciones. Un
puente posible, de ida y vuelta.
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Musicoterapia en proyectos diagnósticos-preventivos en
Instituciones Educativas en la Provincia de Córdoba
Gustavo Gauna
Resumen: Esta ponencia hace referencia al desarrollo de proyectos preventivos en
el ámbito de la educación pública. Distintas instituciones realizaron pedidos a un
profesional musicoterapeuta de la Provincia de Córdoba enfocados en una
aproximación diagnóstica sobre las relaciones vinculares de sus estudiantes. Estos
pedidos abarcaron tanto espacios de la educación primaria como secundaria y
también el trabajo con los padres y los docentes. En esta ponencia se desarrolla
una sintética explicación de las propuestas en las aulas a partir de estrategias
vinculadas con la musicoterapia y sus conclusiones.
Desarrollo
Uno de los ámbitos en donde históricamente los musicoterapeutas nos
hemos comenzado a desempeñar, ha sido el de la educación. Primariamente fue en
el de la educación especial pero posteriormente muchos colegas también han
desarrollado su accionar en el ámbito de la “educación general”.
Esta situación nos parece más que pertinente y creemos que da cuenta de
una realidad cada vez más notoria. Es que ha habido un giro en las preocupaciones
de los docentes, que décadas atrás estaban centradas en los problemas de
aprendizajes para ir evolucionando a los conocidos problemas de límites, de
conducta y de relaciones vinculares que se presentan cada vez más en las aulas de
nuestro país y de gran parte del mundo.
Así, a partir de títulos de formación musical de colegas y/o también de
pedidos específicos prevenientes del ámbito educativo, los musicoterapeutas
hemos comenzado a poblar el ámbito de la educación toda. Y esta nueva instancia
de nuestra realidad laboral ha generado cierto tipo de dudas e inquietudes sobre
nuestro rol dentro del ámbito de la educación. Es que “si somos docentes de
música”, “si tenemos que planificar como los demás”, “si somos terapeutas pero
enseñamos música” y otros varios temas nos han interesado y hasta a veces
perturbado.
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Podemos afirmar que trabaje en el ámbito educativo en que trabaje, el
posicionamiento del musicoterapeuta no puede ser otro que el de la mirada
preventiva. Tanto en educación general como en la educación especial, la impronta
y ética de la formación profesional del musicoterapeuta, no puede negar su
compromiso con el desarrollo de lo sano. El mero hecho del contacto de un
musicoterapeuta profesional con instancias formativas en los niños, en el ámbito
que sea, es una oportunidad que no puede ser desaprovechada en beneficio de la
salud. Y es la educación, desde los docentes, desde sus instituciones, desde sus
inquietudes, desde sus desconciertos; la que nos está convocando a este aporte
preventivo desde la epistemología de la musicoterapia. Y no es ni en vano ni
errónea esta lectura, ya que es notoria la incidencia que poseen los fenómenos
estéticos y los medios de comunicación en torno al desarrollo y tendencia a formas
de la subjetividad en los niños de hoy en día. De allí que los docentes reconozcan
en la musicoterapia esta intersección entre arte –entendida como presencia
estética– y salud.
Experiencia: Musicoterapia y los “proyectos preventivos” en instituciones
educativas.
Fue en estos últimos años -en íntima relación con los movimientos
culturales y mediáticos-, que distintas demandas fueron recepcionadas y
trabajadas desde la epistemología, la teoría y la clínica de la musicoterapia, en
donde sobresale cierta intuición de los docentes sobre la importancia que las
actividades relacionadas con la expresividad, tienen en la construcción de
conductas sanas de los niños y jóvenes.
Es más, como veremos en algunas de las experiencias que detallaremos, ha
sido la misma institución educativa la que ha llegado a pedir una instancia
diagnóstica desde los aportes que la musicoterapia podía ofrecer.
En principio nos detendremos en la idea de proyecto. Desde hace unas dos
décadas, los proyectos han sido y siguen siendo la dinámica más valorada en el
medio educativo para llevar adelante un gran número de actividades.
No nos quedaremos con la idea de proyecto como la de una idea de
programa, ya que las variables que mantenemos son muy móviles y necesitan una
67

revalorización continua. En este sentido creemos que la idea de estrategia como
integración de las acciones que se realizan con una evaluación y reajuste
permanente, que permite la idea de cambio y modificaciones cuando se lo
considere necesario, es el mejor posicionamiento sobre todo tratándose de
materiales expresivos.
En este sentido para definir al proyecto en el ámbito social tomaremos la
siguiente idea de Ander Egg: “Por nuestra parte, utilizamos el término proyecto
para designar un conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera
articulados entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces
de satisfacer necesidades o resolver problemas, entre los límites de presupuesto y
un período dados”.
En nuestra experiencia de trabajar con proyectos preventivos en el campo
educativo, proponemos detallar los siguientes ítems, sobre todo al observar la
aceptación que ha tenido esta “forma” en directivos de instituciones educativas.
Estos son: nombre del proyecto, definición, antecedentes, fundamentación,
objetivos, descripción, presupuesto (materiales y honorarios), duración y
evaluación.
La “definición” de un proyecto preventivo en musicoterapia, debería incluir
la dinámica que se propone, la situación y/o grupo a la que se dirige, los objetivos
que busca conseguir y beneficio general. Una forma propuesta sería pensar en:
•

qué proponemos,

•

a quiénes va dirigido,

•

cuál es el objetivo y

•

qué es lo que deseamos mejorar.
Como ejemplo se podría escribir con la siguiente forma: “realizar un taller

de…, para trabajar con -grupo de riesgo– con estas dificultades…, con el objetivo de
…, a fin de mejorar …”.
Cuando hablamos de “antecedentes” nos referimos a determinar una
distinción entre aquello que está relacionado con la problemática que el proyecto
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aborda –por ejemplo la falta de límites en la infancia– y los recursos que la
musicoterapia tiene para abordar esa dificultad. En este sentido, los antecedentes,
deberían desarrollar estas dos partes bien diferenciadas. Por un lado, un estudio
del profesional sobre la temática o problemática a trabajar, incluido aquellos
aspectos del lenguaje propio que se utilice en educación sobre la misma. Por otro
lado, una explicación de cómo la musicoterapia puede abordar esta necesidad. El
objetivo de este título, los antecedentes, es el de integrar a la problemática y/o
demanda planteada por la institución con los recursos de la musicoterapia.
La fundamentación es una ampliación de la segunda parte de los
antecedentes, en donde se puede dar un fundamento mucho más previo y
abarcativo de la musicoterapia y sus recursos para la prevención y la salud.
Por descripción nos parece oportuno informar a las autoridades de la
institución sobre la dinámica de los encuentros, talleres y dinámicas que
propongamos. Quizás no sea necesario dar demasiados detalles técnicos. Lo que sí
es necesario es definir temas como la frecuencia de los encuentros, duración de los
mismos, etc.
Este proyecto específico surgió de una demanda de una escuela primaria en
relación a las situaciones de maltrato entre los alumnos y la preocupación del
equipo directivo en relación a temas como la vivencia del cuerpo y de lo emocional
en los niños. El pedido era el de realizar una tarea diagnóstica sobre algunos
grados específicos y según los resultados estar abierto a posibles acciones. Fue
verdaderamente una propuesta comprometida.
El proyecto fue organizado y desarrollado con una psicopedagoga y un
musicoterapeuta, que trabajaron en conjunto tanto en la propuesta de la
experiencia como en la realización de la misma en el aula.
Se está trabajando por tercer año consecutivo con diferentes grados de la
escuela, según el pedido del equipo directivo de la misma. Nos detendremos en el
desarrollo de lo realizado con los quintos grados. Ésta fue la propuesta y una
síntesis de lo ocurrido.
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Previa explicación a los niños, por parte de los docentes de grado, nos
presentamos ante los alumnos con la propuesta de trabajar con una canción que
habíamos elegido para escuchar entre todos.
Tanto la propuesta de escuchar una canción como la canción elegida fueron
de una aceptación inmediata. Cada niño con una copia en las manos, primero la
escuchó y después la cantó. Fueron unos quince minutos en donde se jugó con esta
iniciativa de distintas maneras, un poco desde la propuesta de los adultos
y también desde lo que los niños iban haciendo surgir.
Los niños ya más sueltos, con risas y movimientos dentro del aula,
recibieron entonces la propuesta de agruparse para trabajar con un material
plástico. En el piso con una hoja de papel grande, manteniendo de fondo tanto la
canción escuchada como otros estímulos musicales, comenzaron a pensar el dibujo
que querían realizar. Siempre con risas o preocupación como con exaltación o
mesura, todos los grupos fueron comenzando a realizar sus producciones. Durante
las mismas pudimos compartir con ellos muchas actitudes diferentes, que fueron
siendo registradas tanto por nosotros como por la docente de grado que
participaba siempre de la experiencia.
Un ambiente con los niños sentados o acostados en el piso alrededor de una
hoja grande de papel, dio paso a que cada grupo mostrara a todo el aula lo
realizado por ellos.
Después de casi dos horas, la experiencia había concluido.
Reunidos con las tres integrantes del equipo directivo de la escuela, nuestra
devolución causó sorpresa, no sólo por la cantidad de datos sino también por lo
pertinente de los mismos en relación a lo que ellas estaban pensando sobre la
realidad de toda la escuela. Coordinamos por pedido de ellas, una reunión con todo
el personal docente, a fin de dar nuestra devolución.
Nuestra devolución estuvo centrada en las siguientes variables:
•

Alumnos que no se escuchan entre ellos (ni en lo que se dice ni en sus

intereses)
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•

Dificultad para escuchar al adulto.

•

Dificultad para conformar grupos.

•

Situaciones

de

selectividad,

exclusión,

discriminación,

falta

de

consideración por el otro.
•

Situaciones de autoexclusión. Al no acordar criterios algunos alumnos

utilizan este recurso y trabajan individualmente, sin poder integrarse a un grupo.
•

Escasa tolerancia para aceptar diferentes puntos de vista.

•

Gestos y actitudes corporales ofensivas hacia el otro.

•

Situaciones de violencia (simbólica–física)

•

Sensaciones de mucha angustia reprimida.

•

Temor a la exposición.

•

Producciones gráficas muy lineales.

•

Resistencia e inhibiciones para trabajar sin modelos previos. Muy

estructurados.
•

Dificultades para interpretar lo metafórico.

•

Necesidad de expresar ideas, sentimientos, vivencias, sensaciones.

•

Necesidad de trabajar la presencia corporal.

•

Mucho interés en actividades expresivas y gusto por el canto y el

movimiento.
Nótese la evolución en la devolución, que va de un ámbito vincular a un
ámbito más simbólico. Esto devino en una serie de modificaciones que la
institución trabajó posteriormente de una manera interna.

Conclusiones
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En conclusión, tanto la institución como los docentes expresaron haber
encontrado información, conocimientos y objetivos a trabajar en función de
aprendizajes que mejoraran los vínculos entre los estudiantes. Por otro lado los
estudiantes encontraron amenas y divertidas las actividades propuestas y también
pudieron comprender que detrás de las mismas se estaban abordando temas que
tenían que ver con sus vivencias y emociones.
Párrafo aparte merece comentar la necesidad imperiosa que surgió de poder
abordar el enriquecimiento de los aspectos simbólicos ante una marcada
construcción imitativa y lineal de las producciones.
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Musicoterapia en el sistema educativo desde la perspectiva de
promoción de la salud comunitaria. Una experiencia en la Ciudad
de Buenos Aires
Leandro Fideleff

Palabras clave: sistema educativo público - Musicoterapia comunitariapromoción de la salud
Resumen de los aspectos abordados en la presentación:
En esta presentación se propone pensar la inclusión de la disciplina y sus
profesionales en el sistema educativo público estatal, considerando aspectos
teóricos, políticos y normativos.
Se realiza un recorrido por diversas experiencias: profesionales y equipos
han realizado numerosas aproximaciones que han quedado registradas en relatos,
trabajos académicos y publicaciones de distinto tipo. Estas experiencias han
contribuido a crear un corpus de saber sobre posibilidades de desarrollo de la
disciplina en las escuelas, que se ven fortalecidas por la formación de grado en
donde se cursan materias y pasantías referidas al campo.

A partir de estas

consideraciones se presentan los paradigmas predominantes en relación con la
inserción de la musicoterapia (MT) en los sistemas educativos de nuestro país:
● Acciones en los llamados “gabinetes”, o equipos de orientación: en donde

predomina un tipo de intervención individual, del campo de la clínica y que
suele funcionar por derivación en donde las personas usualmente
presentan un diagnóstico de dificultades en sus aprendizajes y/o en sus
vínculos. Podemos mencionar a la provincia de Tierra del Fuego3 como el
caso paradigmático de inclusión de la MT en una perspectiva clínica.

3

Ley prov, 2018/2014 Artículo 23.- El Ministerio de Educación garantiza la existencia del Gabinete
Psicopedagógico y de Asistencia al Escolar (GPAE) como servicio educativo. Abarca el asesoramiento,
orientación, prevención y asistencia de problemáticas en las instituciones. Artículo 24.- Son objetivos y
funciones del GPAE: a) promover, orientar y acompañar las trayectorias escolares de los niños y niñas,
como así también organizar las asistencias terapéuticas y/o preventivas de la población escolar
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● Acciones en las “Escuelas modalidad de Educación especial'' con población

específica de estudiantes de esas instituciones. En esos casos, la tarea del /
la MT se vincula con la enseñanza de la música en ese contexto y población
en particular y también en generar estrategias integrales para adecuar las
propuestas educativas a la población, sostener la inclusión e integración y
consolidar los apoyos que se pueden brindar desde nuestra disciplina. En
este caso, podemos mencionar a la provincia de Buenos Aires como el
ejemplo paradigmático de inclusión de la MT en una perspectiva de trabajo
en la Educación especial. 4
Luego se realiza una propuesta desde la perspectiva de promoción de la
salud comunitaria a partir de experiencias realizadas en el Ministerio de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de pensar la perspectiva que aquí
presentamos, no excluye la importancia y la necesidad de los otras como
contribuciones de nuestra disciplina para garantizar el derecho a la educación
desde multiplicidad de intervenciones basadas en la salud.
En este caso se presentan una serie de experiencias de musicoterapia que se
vienen realizando de manera sistemática y continuada desde el Programa Salud
Escolar (Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo/ GOEA- Ministerio de Educación
CABA), desde la perspectiva de promoción de la salud integral comunitaria. Las
experiencias son llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario, coordinadas en
este caso por un musicoterapeuta del equipo y con apoyo del Programa de
Extensión universitario: “Musicoterapia para la promoción de la salud en las
escuelas “(UBA- carrera Lic. Mt). Se mencionan entre otros, los siguientes ejemplos
de acciones realizadas y en proceso de desarrollo:
-

Jingles de promoción de la salud (comunidades educativas escuelas
primarias)

4

Resolución provincial de la DGCyE 3367/2005 (página 26), se nombra el cargo de musicoterapeuta
dependiendo de la Dirección de Educación Especial, dentro de las escuelas de TES (trastornos
emocionales severos)
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-

Creación de canciones en el Programa “Me quiere no me quiere: prevención
de noviazgos violentos” Acciones vinculadas con la ESI (Escuelas medias)

-

Acompañamiento a trayectorias educativas de 7mo grado ante la despedida
y pasaje a la secundaria. Trabajo especial a distancia en pandemia.

-

Trabajo interdisciplinario con los Equipos de Apoyo centrales sobre
herramientas para acompañar trayectorias en 7mo.

-

Promoción de vínculos saludables: lo sonoro y la escucha: improvisaciones
libres y reflexivas. (escuelas primarias)

-

Fortalecimiento a la red de crianza: capacitación al equipo de los Centros de
Educación Temprana en recursos sonoros musicales para el fortalecimiento
expresivo de niñes con sus familias (maternal e Inicial)

-

Jornadas EMI (Jornadas de Espacio de Mejora institucional) Promoción de la
salud con equipos docentes y directivos. (escuelas primarias)

-

Participación en los cursos para auxiliares de portería: la música en la
promoción

de

la

salud.(Auxiliares

de

portería

de

todas

las

modalidades/niveles)
-

Participación en Jornadas de Calidad de vida y Educación Física, organizada
por supervisores. Taller de música y salud integral (Escuelas medias)
Las acciones mencionadas desde la perspectiva de promoción de la salud

integral y comunitaria presentan las siguientes características:
-

La comunidad como protagonista de las acciones.

-

Función subjetivante, identidades y creatividad.

-

Trabajo en conjunto con los equipos docentes, estudiantes, no docentes y
familias.

-

Las experiencias sonoro musicales compartidas, como punto partida para el
fortalecimiento de la comunidad.

-

La agenda (temarios y objetivos) de la promoción de la Salud se construye en
la escuela, con su población.

-

Intersectorialidad y Derechos, trabajando con el sector salud, desarrollo y
organizaciones y dialogando con las profesiones y profesionales de la
educación.

75

-

Ubicar a la Musicoterapia dentro de las profesiones que integran los equipos
centrales de apoyo y/o orientación a la tarea educativa en la gestión estatal.

-

Apoyo a la tarea sustantiva de la escuela, su tarea educadora y la
construcción de ciudadanía.

-

El campo de acción: las prácticas de la musicoterapia en las escuelas se
desarrollan en el campo de intersecciones e interrelaciones entre salud y
educación
Finalmente se presentan algunas direcciones para la inserción de la

musicoterapia desde la perspectiva de promoción de la salud comunitaria; en
donde se remarca la necesidad de consolidar una serie de acciones académicas, de
gestión y político gremiales que fortalezcan el proceso de inclusión de sus
profesionales en los sistemas educativos estatales.
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Coordinadora de mesa: Carolina Vesco
Reseña: Carolina Vesco y Cecilia Kekutt
“Escucha y transformación al servicio de la comunidad” como título de la
mesa socio Comunitaria tuvo el espíritu de la escucha, la micro- política, la creación
colectiva como conceptos claves para la elaboración de estrategias preventivo
vinculares.
Los ponentes y autores licenciados en musicoterapeutas como Catalina Díaz
Clemente, Gustavo Gauna, Alfonsina Basutto, Patricia Pellizari, Ayelén Martinez
Wanish y Lucas Fibiger Nanjarí, expresaron a través de sus investigaciones (la
canción y la vulnerabilidad de derechos, la escucha y la demanda en el espacio de
musicoterapia, el lenguaje corporal como herramienta dentro de la currícula
docente, lo virtual como estrategia en tiempos de pandemia), el anclaje de la
función del musicoterapeuta como portador de sentido desde un lugar
comprometido políticamente.
Surgen situaciones dilemáticas en el acontecer del encuentro a la manera de
metamorfosis leída como procedimiento desde los aspectos micro políticos que
enlazan los trabajos de los musicoterapeutas que invitan a la reflexión:
“…Aspecto transformacional de la musicoterapia no hay que desatender lo que hay
que desmantelar en las formaciones…”
“…Nuestras emociones cuentan..”
“…Estrategias y recursos desde lo virtual y socializarlo en lo presencial..”
“…aportes de la musicoterapia en el campo preventivo a una visión socio
comunitaria”
“…la escucha sensible y atenta..”
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Musicoterapia en un hogar convivencial: La canción como
estrategia de intervención en primera infancia
Catalina Diaz Clemente y Clara Miari
Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la experiencia de la
musicoterapia comunitaria dentro de la Fundación Juanito, un hogar convivencial
de niños, niñas y adolescentes, ubicado en el barrio de Colegiales, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
La institución destinada a la protección de la infancia contiene a niños, niñas y
adolescentes, que por diversos motivos sufrieron la vulneración de sus derechos.
Los mismos conviven de manera transitoria hasta que su situación legal sea
resuelta, ya sea retornando con su familia de origen o bajo la modalidad de
adopción.
El área de musicoterapia funciona dentro de la fundación desde el año 2014 y está
conformada por dos musicoterapeutas que coordinan diversos grupos.
En el trabajo se describirán y analizarán viñetas en las cuales se utiliza el recurso
de creación de una canción, dentro de un grupo que asiste al espacio de
musicoterapia, en el marco de un abordaje comunitario.
Palabras claves: Hogar convivencial de niños, niñas y adolescentes, musicoterapia
comunitaria, experiencia musical creativa.
Introducción
El hogar convivencial se define como: “un lugar de residencia que garantiza
la satisfacción de las necesidades básicas de protección y el ejercicio de los
derechos de los niños y adolescentes que precisan, de manera transitoria, un
contexto de convivencia alternativo a su familia de origen, como lo indica la Ley Nº
114 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 26.061 y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.” (Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, s.
f.)
El hogar aloja a niños, niñas y adolescentes de 0 a 21 años que por diversas
situaciones de vulneración de derechos, como violencia física y/o psicológica,
80

negligencia y/o abandono por parte de sus familiares o personas que los tienen a
su cargo, son derivados a la institución. La institucionalización de niños es el
último recurso deseable y constituye una medida de protección excepcional,
adoptada cuando no se logró el resultado esperado en la restitución de derechos
en el seno familiar del niño, niña o adolescente.
La Fundación Juanito, hogar convivencial en el que se desarrolla la
experiencia musicoterapéutica, se dedica a la protección de la infancia y la
adolescencia en situación de vulnerabilidad, desde el año 1995.
El espacio de musicoterapia dentro de la Fundación Juanito, surge en el año 2014
dentro del contexto de prácticas universitarias, promovida e impulsada por
Gabriela Wagner (directora en aquel momento de la Lic. en Musicoterapia) quien
convoca a coordinar dicho espacio a las musicoterapeutas Clara y Catalina.
A continuación se trazarán algunos aspectos de la musicoterapia
comunitaria, a partir de diferentes miradas que aportan musicoterapeutas con
experiencia en dicho ámbito.
En el libro “Community music therapy” Mercedes Pavlicevic y Gary Ansdell
(2004) citan a Brynjulf Stige: “La musicoterapia comunitaria se trata de cambiar el
mundo, aunque sea un poco" (Brynjulf Stige p.107 citado por Pavlicevic y Gary
Ansdell, 2004). Brynjulf Stige continúa resaltando tres aspectos importantes de la
musicoterapia comunitaria, que en breves palabras serían:


El primer punto consistiría en considerar a la música y la musicalidad para
empoderar y permitir a otros, equilibrando el potencial de la música como
actividad integradora y subversiva en relación con una comunidad y una
sociedad.



Un segundo aspecto importante es el uso del sentido comunidad. Es
necesario transmitir un sentido de lugar con el que se trabaja para mejorar
un lugar, para hacer que un ambiente se sienta más saludable; lo que por
supuesto hace que las personas se sientan más saludables dentro de él.



En tercer lugar, la música realizada en un contexto específico, a veces
desafiante, conecta a las personas entre sí y les permite encontrarse en esa
experiencia. (Brynjulf Stige p.26; p.27citado por Pavlicevic y Gary Ansdell,
2004)
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Teniendo en cuenta las referencias anteriores, resulta evidente que hay
varios aspectos a considerar a la hora de realizar un abordaje comunitario:
el contexto, las intervenciones en espacios “naturales”, el armado de redes
comunitarias y brindar las herramientas necesarias para que las personas
se empoderen y así hacerlas partícipes activas del cambio.
A su vez dentro del ejercicio profesional resulta necesario que el
musicoterapeuta indague y realice ciertos cuestionamientos acerca de la persona,
el grupo y el contexto con el cual trabajará.
Abordaje musicoterapéutico dentro de un Hogar convivencial
En el espacio de musicoterapia se promueve la escucha, la expresión, la
comunicación y el armado de redes entre los integrantes. Se elaboran estrategias e
intervenciones en donde se abordan los desafíos y potenciales, favoreciendo de
esta manera procesos de salud.
Otro aspecto a considerar con respecto al abordaje son las propuestas, las
mismas son de estructura abierta, propiciando abordar y desarrollar los
emergentes que surjan durante cada encuentro.
Por otro lado, la participación al espacio de musicoterapia es voluntaria, ya que de
esa manera se refuerzan las nociones de consentimiento y empoderamiento; aún
así se busca construir con los/as participantes un compromiso mutuo.
Cada encuentro presenta una estructura en su desarrollo (momentos de apertura,
desarrollo y cierre). Algunas propuestas musicoterapéuticas involucran:


Improvisaciones (libres y/o referenciales).



Composición de canciones.



Experiencias lúdico – sonoras (por ejemplo sonorizar historias, imágenes).



Creación de un código común grupal -que contenga las singularidades de
cada uno/a-.



Recreación de canciones.
A su vez se concibe al espacio de musicoterapia desde una perspectiva no

adultocentrista como un lugar a construir en conjunto; en donde la escucha
musicoterapéutica va a estar focalizada en: la expresividad sonora musical, que
permite conocer las cualidades de cada integrante.
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Para ampliar este concepto se citarán a los autores McFerran y Wigram:
Es posible que la escucha musical sea un principio central de la práctica de
la musicoterapia (Ansdell).(...) Al escuchar cómo suena la música, el
musicoterapeuta percibe el potencial de crecimiento creativo y responde
musicalmente o mediante palabras (Ansdell, Marcus). Escuchan la música y
escuchan la dinámica de los miembros del grupo (Shapiro).(...) Ser sensible
a las variaciones en el material musical es también una habilidad
importante que aplica el musicoterapeuta al escuchar las improvisaciones
grupales de musicoterapia (Shapiro) (...) Un aspecto esencial de escuchar la
dinámica de grupo de las improvisaciones de musicoterapia es determinar
cómo satisfacer las necesidades individuales de los miembros del grupo y al
mismo tiempo facilitar el sonido del grupo (Hesser, Marcus, Ritholz,
Shapiro, Stephens, Turry). (Ansdell,Hesser, Marcus, Ritholz, Shapiro,
Stephens, Turry citados por McFerran y Wigram. 2002)
A su vez el espacio de musicoterapia dentro del hogar convivencial tiene
por objetivo promover y fortalecer los aspectos relacionados con:


La expresividad, que como sostiene Gauna (2013), es la que permite a las
personas tener cualidades y particularidades propias, conformando parte
de la identidad. La expresividad concede la facultad a los propios
sentimientos de entrar en relación con el alrededor (las personas, los
objetos), a partir de la percepción y la espontaneidad. El desarrollo de la
expresividad genera formas de comunicación. “Cada individuo posee su
particularidad expresiva, que lejos de ser solamente la manera en que el
sujeto se expresa llega a ser un modo de reflejar la constitución de su
personalidad.” (Gauna, 2015, p.43).
Se valoran en este aspecto las cualidades expresivas de los niños, niñas y
adolescentes tanto de manera particular como grupal:


La espontaneidad, definida por Hoffman (2006) como “(...) la
expresión de la vitalidad (...). Esa fuerza (...) nos lleva al mundo para
buscar

los

afectos

que

necesitamos,

para

relacionarnos,

intercambiar. También para explorar, conocer, aprender.” (p. 92). La
espontaneidad se expresa en iniciativas.
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La iniciativa.



La motivación y los intereses musicales.



Las cualidades sonoras de su voz, como de la ejecución instrumental,
en todos los momentos del encuentro.



o

Timbre

o

Altura

o

Intensidad

o

Densidad cronométrica

o

Variaciones

La comunicación: entendida como el intercambio y búsqueda de armado de
redes de apoyo y vínculos saludables con otros. Se apunta a favorecer una
sana comunicación entre los participantes, entendida como explica Gauna
(2015) cuando se combinan dos elementos: la expresividad espontánea y
las capacidades de escuchar las diferencias entre las personas que
interactúan. A partir de la misma, sostiene Gauna, se favorece la
construcción del vínculo.

Desarrollo
A continuación se desarrollará una experiencia musicoterapéutica en un
grupo conformado por tres niñas de 5 (Sol), 6 (Micaela) y 7 (Gabriela) años de
edad

respectivamente.

Una de las niñas, a quien se llamará Micaela, vive en el hogar convivencial junto a
sus

hermanos.
Al momento de la viñeta, Micaela y sus hermanos habían ingresado al hogar

desde hacía dos años y realizaban con una frecuencia semanal vinculación con su
madre y su tía. A su vez la niña asistía hace dos años al espacio de musicoterapia,
por lo que se encontraba consolidado un vínculo sostenido en la confianza y la
escucha

junto

a

las

musicoterapeutas.

Seguidamente se describirá una viñeta que surge luego de un transcurrir de
encuentros cargados de intercambios y diálogos sonoros, pero en los que también
se evidenciaban dificultades en el hacer conjunto para escuchar y dar lugar a la
propuesta

de

otra

integrante.
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Al momento de la viñeta el grupo presentaba motivación en la creación de
historias sonoras a partir de la invención de personajes. Tomando en cuenta las
dificultades mencionadas anteriormente, se intervino brindando la posibilidad de
construir distintas formas de escenificación. De esta manera se habilitó un
escenario que posibilitó el despliegue de las cualidades de cada personaje que las
niñas

buscaban

inventar

y

representar.

Durante tres encuentros consecutivos las niñas eligieron el personaje de la
“superchica”. En un primer momento las musicoterapeutas promovieron, a partir
de una base armónica en la guitarra, dar lugar a que cada una de las mismas cuente
con un tiempo y espacio de producción, brindando una escucha atenta y
disponible. La producción sonora estuvo organizada a partir de frases que la
musicoterapeuta improvisaba y que daban lugar al despliegue de respuestas de las
niñas, en gestos, sonidos y palabras cantadas. Estas intervenciones posibilitaron
que las niñas logren desarrollar una mayor espontaneidad y escucha entre ellas.
Durante el tercer encuentro Micaela expresó el deseo de retomar la canción
que se había comenzado a crear la semana anterior. Sin embargo, luego de cantar y
reconstruir entre todas la canción, ocurrió una variable: surgió la voz cantada de
Micaela. De manera espontánea comenzó a protagonizar un relato sonoro
diferente, acompañado de movimientos corporales acompasados a la melodía de
su canción. Su cantar se caracterizó por una intensidad suave y pausada, siguiendo
con la mirada a la musicoterapeuta que ejecutaba la guitarra y recorriendo el
espacio.
La escucha de las musicoterapeutas estuvo orientada a sostener su
despliegue expresivo. Micaela no solo estaba respondiendo, estaba iniciando un
relato, de forma involucrada y en el que se podía observar una transformación y
progresión en relación con los encuentros anteriores.
A continuación, se comparte el fragmento de su improvisación vocal, (la
cual posee audio):
“Yo soy la superchica
Yo voy caminando
Por toda la ciudad
Y veo algunas cosas que están sucediendo por acá…
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Veo algo tirado,
Que no puede estar acá
Siempre hay que dejar ordenado, acá
Yo veo algo tirado,
Que no se puede así,
Siempre hay que ordenar”
La espontaneidad que surgió de Micaela, fue acompañada de curiosidad, de
intercambios sonoros y de miradas, de creatividad y autoconfianza. Su producción
también

se

caracterizó

musicoterapeutas

y

por
los

los

intercambios
objetos

que
que

estableció
la

con

las

rodeaban.

La iniciativa de Micaela de crear cantando se movilizó hacia otras
situaciones. Hacia el final de dicho encuentro, Gabriela, una de las niñas que
formaba parte del grupo de musicoterapia, presentaba angustia, nervios y refería
tener un dolor de cabeza. En el momento de la improvisación de Micaela, Gabriela
se encontraba fuera de la sala con una de las musicoterapeutas que buscaba
contenerla. Al regresar a la sala de musicoterapia, Gabriela se había recostado
sobre el suelo y Micaela acomodando su voz a una intensidad suave, comenzó a
cantarle: “Gabriela es la superchica más poderosa que hay”. Repitió varias veces la
frase y pedía que las musicoterapeutas la acompañen cantando. Resultó destacable
la capacidad de empatía por parte de Micaela, de identificar la situación de
malestar de su compañera y resignificar su canto buscando el encuentro con ella.

Conclusión
La viñeta presentada responde a un proceso musicoterapéutico en el que se
promueve la transformación de un espacio en donde predominaban aspectos
rígidos y conflictivos con dificultades en la escucha de sus pares, hacia una forma
más saludable de estar en el mundo, con sus pares y consigo mismos, y en el que se
despliega una mayor variación, intercambio y movimiento.
El uso de la canción como recurso durante la primera infancia resulta
fundamental para abordar la expresividad y comunicación, otorga información
contextual relevante, permite al niño la exploración e intercambio con el mundo y
las personas.
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La composición y creación espontánea de una canción durante este
momento del desarrollo se elaboró de manera lúdica, otorgando una armonía
adecuada al registro vocal de la niña y con una estructura musical simple que
posibilite abrir canales de comunicación para una construcción más sana de los
vínculos.
En un contexto en donde la población fue vulnerada resulta imprescindible
generar intervenciones que permitan empoderar a las personas posibilitando la
construcción de lazos más saludables con ellos/as mismos/as y con la comunidad
que los rodea.
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“Canción, creatividad y comunidad”. Promoción de la salud con
personas en situación de calle
Ayelén Martinez Wahnish y Lucas Fibiger Nanjarí
Resumen: En el presente trabajo se expondrá un proceso de promoción de la
salud con un grupo de adultos en situación de calle, en el marco de un dispositivo
comunitario, desarrollado entre los años 2018 y 2019 en CABA. Nos proponemos
desarrollar este proceso en base a las experiencias musicales significativas y los
cambios que se evidenciaron en los participantes y en el grupo. Desde la expresión
del padecimiento individual al encuentro en el canto colectivo y la creación, para
finalizar con experiencias activas hacia la comunidad. Dando lugar a las canciones
para expresar historias, sufrimientos, ideas, dolores y esperanzas.
Palabras claves: Personas en situación de calle, promoción de la salud, resiliencia,
comunidad.

Introducción
En los últimos años, el número de personas en situación de calle ha
aumentado de manera considerable, siendo esto una forma de exclusión,
aislamiento y de pérdida de derechos. La gravedad de esta problemática social
radica también, en que es compleja, multicausal y constituye una de las formas en
las que se expresa la exclusión social propia de los contextos urbanos,
caracterizada por diferencias económicas, pérdida de vínculos sociales, carencias
simbólicas y aislamiento. Para dar algún tipo de respuesta ante esta problemática
compleja, como agentes de salud, los y las musicoterapeutas podemos insertarnos
en equipos que atiendan las necesidades de las personas en situación de calle
buscando mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan estas situaciones de
vulnerabilidad extrema. Ofreciendo espacios de escucha, creatividad, reflexión,
encuentro y construcción de lazos sociales más saludables.
Desarrollo
El trabajo de promoción de la salud que detallaremos a continuación fue
realizado entre los años 2018 y 2019 en la “Fundación Obra San José”, ubicada en
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el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Para poder
desarrollar lo que ocurrió en el taller y las transformaciones que se fueron dando,
se divide el proceso del grupo en tres grandes etapas. Las mismas se diferencian
principalmente

por

los

objetivos

propuestos,

las

intervenciones

musicoterapéuticas y las experiencias musicales.
En los primeros encuentros se propiciaron experiencias musicales que
permitieran conformar el grupo como tal, conociendo el universo musical de cada
participante y sus historias de vida, para comenzar a trazar puentes a partir de la
música y desde el hacer musical compartido. "La experiencia musical supone
necesariamente a las personas involucradas en un hacer, en un proceso. Participar
en una experiencia musical conlleva a la acción" (Demkura et al., 2017, p. 3).Se
propició el trabajo con improvisaciones musicales referenciales, trabajo con
canciones, recreación de canciones, canto conjunto y escucha de música editada.
Cabe destacar que en esta primera etapa la asistencia al taller oscilaba de manera
considerable entre 10 y 19 personas. En cuanto a las características del grupo
podemos mencionar que estaba compuesto por personas entre 25 y 55 años
aproximadamente, y la proporción entre hombres y mujeres era equitativa.
En la segunda etapa, se evidenciaron notables cambios a nivel vincular. Una
de las experiencias musicales más significativas fue la composición de canciones.
Los participantes sugirieron temáticas para reflexionar de manera grupal,
logrando expresar sentimientos y vivencias en relación a sus situaciones de
vulnerabilidad extrema. Así surgieron canciones como "Jungla de cemento" y
"Desaprender lo aprendido" que marcaron significativamente al grupo. Esta última
canción “Desaprender lo aprendido” generó un impacto en la historia del grupo,
debido al grado de profundidad de la letra, donde se exponía cómo se sentían ante
la caridad y las desigualdades sociales, y se planteaban la posibilidad de volver a
soñar, de proyectar y replantear nuevos objetivos personales. En el proceso de
composición los participantes se mostraron muy creativos y entusiasmados por
poder expresarse sin "censuras". Cabe destacar la importancia de la creatividad
como “rasgo propiciador de salud y adaptación novedosa a la realidad” (Pellizzari y
Rodriguez, 2005, p. 143). Este espacio de libertad y encuentro musical propiciaba
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dar voz a los padecimientos individuales y a la exclusión que sentían de manera
crónica.
Una tercera etapa significativa se comenzó a gestar en los últimos meses del
año 2018, momento en el cual se le propuso al grupo armar un repertorio con
canciones populares y con sus propias canciones, para poder compartirlo con otras
personas del barrio. Es por ello que se coordinó un encuentro musical en un
geriátrico del barrio, donde una mañana se cantaron canciones, compartiendo un
momento muy emotivo con los adultos mayores. Consideramos que esto produjo
un cambio de posición subjetiva, ya que pasaron de ser quienes recibían asistencia
en la Fundación, a ser los “artistas” invitados para ofrecer sus voces, sus canciones
y sus historias. Esta experiencia se relaciona con el concepto de amplificación
propuesto por el colega Gabriel Abramovici (2019), quien sostiene que “las
producciones expresivas generadas en dispositivos de taller se potencian a partir
de un enunciatario externo, que transforma la identidad de los/las participantes
(...) permite visibilizar a grupos silenciados y modificar las representaciones
sociales sobre poblaciones estigmatizadas” (p. 1). Los participantes pudieron
nombrarse por fuera de la institución como “cantores”, dejando de lado su
condición de vulnerabilidad y situación de calle, generando lazos por medio de las
canciones con otras personas (adultos mayores), recibiendo miradas amorosas,
sonrisas cómplices y aplausos al terminar cada canción.
Conclusiones
Durante estos dos años de trabajo, los y las participantes pudieron hacerse
ver y escuchar desde lo que son y no desde lo que les falta, compartieron sus
propias canciones a otros, lo cual generó un cambio en la autopercepción y en la
posición subjetiva en la que la sociedad los suele poner: que es la de recibir. Estas
experiencias musicales compartidas los impulsaron a colocarse en el hacer, en el
crear, en el compartir y en el dar; favoreciendo cambios en la autoestima de cada
uno. Asimismo, se puso en evidencia la propia capacidad de resiliencia,
consideramos este concepto como un eje transversal durante el proceso con el
grupo. Esta capacidad para superar las adversidades diarias pudo ser expresada
por los integrantes del grupo que comenzaron a cambiar su manera de
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relacionarse entre sí y apoyarse mutuamente por fuera del espacio de
Musicoterapia, generando nuevas redes entre ellos.
Los participantes del taller atravesaron un proceso de transformación
desde las vivencias de soledad, aislamiento y retraimiento, hacia un creciente
sentimiento de unidad, reconocimiento de las propias capacidades y confianza en
sí mismos. "Descubrí que se puede ser parte", escribió uno de los participantes al
finalizar el año. Otro de los participantes dijo que gracias al taller pudo "ver
características propias" y que fue "un espacio útil como vehículo y saludable". Esto
último quisiéramos destacar ya que existió un registro por parte de los
participantes de que el espacio de Musicoterapia era un lugar donde expresarse,
conocerse,

reconocerse,

debatir,

desencontrarse,

construir,

emocionarse,

componer, cantar y generar vínculos saludables.
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Musicoterapia y prevención comunitaria desde la formación
docente en la Provincia de Córdoba
Gustavo Gauna
Resumen: Esta ponencia se refiere a las propuestas ofrecidas desde una
epistemología musicoterapéutica en el ámbito de la Formación Docente Provincial
y su influencia en la prevención comunitaria. La experiencia está circunscripta al
ámbito formal de la Formación Docente en la Provincia -como docente a cargo de
espacios curriculares en las carreras docentes- y que tuvo el doble objetivo
de; por un lado el enriquecimiento de las capacidades perceptivas de los
futuros docentes y por el otro un posicionamiento en estrategias sociocomunitarias afines a la prevención y salud comunitaria.
Desarrollo
Esta experiencia se desarrolló en una ciudad de cincuenta mil
habitantes, con una zona de influencia de doscientos cincuenta mil. El trabajo
clínico de un musicoterapeuta durante veinte años en la ciudad, llevó a una
invitación al desarrollo de trabajos preventivos en los ámbitos educativos. Los
requerimientos más solicitados por los establecimientos públicos al profesional,
estuvieron relacionados con estrategias diagnósticas en relación a los vínculos
entre estudiantes de niveles primarios y secundarios. A raíz del desarrollo de
estas actividades y ante la necesidad de nombramiento en las carreras de
formación docente en una Escuela Normal Superior, en los espacios curriculares de
Lenguaje Corporal - inicial y primario - y Artístico expresivo –educación especial -,
llevaron a la búsqueda de una Escuela Normal Superior, de un profesional con el
perfil de un musicoterapeuta que trabajase en el ámbito preventivo.
Cabe destacar, que por propia definición curricular desde el Ministerio de
Educación de la Provincia, este tipo de seminarios y talleres no poseen una
intencionalidad didáctica en función de la carrera docente, sino que
específicamente

hacen referencia a un ámbito de formación personal,

comprendiendo el valor educativo del enriquecimiento expresivo-comunicativo
del docente.
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Bajo estas definiciones, y sin la exigencia de la enseñanza de una didáctica
específica, los objetivos planteados en estas circunstancias, se direccionaron al
desarrollo de aptitudes perceptivas de los estudiantes, con el objetivo de
intensificar sus habilidades en la comunicación y las relaciones vinculares
saludables tanto en el plano individual como socio-comunitario.
Un musicoterapeuta a cargo de espacios curriculares en las carreras de
formación docente, ofrecieron un amplio espectro de enriquecimiento sobre
aspectos personales; tales

como el trabajo sobre la vivencia de lo corporal, la

desinhibición de los aspectos vocales, las variables en la expresividad
y comunicación, la comprensión de los procesos perceptivos en las dinámicas
culturales y el afianzamiento de modos vinculares individuales y comunitarios.
La dinámica del arte, pensada desde una epistemología de la musicoterapia,
inscripta en un pensamiento estético y una epistemología de la salud; fueron
desarrolladas en una serie de actividades que pusieron en un ámbito de
integración el “ser expresivo-perceptivo” de los futuros docentes con la
comprensión de “estrategias preventivo-vinculares” con la visión de una
reproducción amplia de salud desde la escuela hacia la comunidad. El arte se
presentó como ligadura de aprendizajes comunitarios que se entrecruzan e
integran entre la escuela y la sociedad.
La propuesta de una docencia enriquecida en sus capacidades vinculares,
con una dinámica cercana a la de las construcciones discursivas del arte y la
música, ofrece una visión concreta y viable para pensar y sostener instituciones
docentes que generen -independiente de espacios curriculares específicos-,
acciones comunitarias creativas y afines a las formas en salud. Pero, no sólo esto
depende de planificaciones y estrategias, sino y sobre todo, de docentes con una
clara comprensión del valor comunitario del aprendizaje y de la calidad del
vínculo.
En este sentido los conceptos desarrollados por George Gadamer en su libro
“La actualidad de lo bello”, sobre el arte como símbolo, juego y fiesta, guiaron un
desarrollo conceptual asociado al pensamiento de Jean Baudrillard sobre el valor
de los “fenómenos estéticos” en las construcciones sociales de sentido.
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En definitiva, una epistemología musicoterapéutica y sus desarrollos
teóricos, conformaron durante doce años un espacio reconocido en una institución
formativa de docentes, por sus aportes como disciplina de la salud que puede
ofrecer una oportunidad de extender un accionar preventivo desde los ámbitos
educativos a los comunitarios.
El objetivo de este conversatorio es enumerar y dar a conocer las
posibilidades que la musicoterapia puede desarrollar en el campo de la prevención
social a partir de la formación docente.
“Tanto el proceso educativo como la actividad terapéutica, son el trasfondo
de dinámicas emergentes que partiendo de situaciones vivenciales individuales se
integran en experiencias culturales, donde ambos recorridos - el personal y el
socio-cultural - se entrecruzan en cada sujeto de una manera particular.
“La subjetividad y las relaciones sociales, imbrincadas en una ineludible
presencia cultural, se vislumbran en horizontes que generan presuposiciones y
expectativas, configurando creencias, epistemologías cotidianas y visiones de
futuro”. Dora Schidtman.
Los vertiginosos cambios de este mundo contemporáneo no recaen
solamente sobre el estudio de lo social. Tanto en educación como en terapia, es
claro de notar cómo estos cambios sociales actúan sobre la cultura de una
comunidad y sobre sus individuos. Justamente, estos últimos son el receptáculo de
aquellas situaciones que no encuentran vías expresivas y/o resolutivas en lo
social.”5
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Pertinencia de un dispositivo de Musicoterapia Social Online
Escucha y Arte entre mujeres
Alfonsina Basutto y Patricia Pellizzari
Resumen: La Mateada y Conversatorio entre Mujeres es una propuesta de ICMus
Argentina, en formato Online, donde se comparten actividades expresivas, en
lenguajes multiartísticos con el objetivo de facilitar un espacio de encuentro
sensible entre mujeres. La propuesta privilegia la escucha, el acompañamiento y la
contención emocional como proceso que aporta la trama microsocial y a la
creación colectiva fortaleciendo recursos de afrontamiento en tiempos de
pandemia.
Desde el enfoque de derecho, género, accesibilidad, y la visión de la salud critica, el
dispositivo aporta a una perspectiva deconstructiva y decolonial de la
vincularidad.

Palabras clave: Musicoterapia Social - Dispositivo online - Mujeres - Arte colectivo

Introducción
La estrategia inicia en mayo de 2020, propone un camino de expresión
espontánea para habilitar, reinventar y crear desde estéticas subjetivantes,
nuevos modos de autopercibirse y vincularse. Las destinatarias son mujeres de
barrios, ciudades y países heterogéneos, con diversidad de ocupaciones, edades y
estilos de vida.
La propuesta es mensual, abierta, gratuita y de aproximadamente dos horas
de duración.
La coordinación rotativa entre integrantes de ICMus, algunas referentes
barriales y mujeres invitadas especialmente por su arte.
Resonamos con el parecer de Claudia Bang (2013) “Un cambio de mirada
parece necesario, una apertura que incluya lo colectivo, lo diverso y lo histórico en
la lectura de los padecimientos de una época, que nos permita aceptar nuevas
demandas, trabajar desde las contradicciones y construir con otros en la
heterogeneidad y a partir del desorden” (p. 10).
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Desarrollo
Nuestra metodología se basa en una práctica que privilegia la escucha
situada, que incluye tramas, tejidos y conflictos pensados como fuente de
oportunidades y creación, en donde la espontaneidad es parte estratégica de la
intervención. Observamos un primer momento de contacto visual, de bienvenida y
puesta en escena de las sensaciones que deseen compartir las asistentes; un
segundo momento de enfoque al tema principal a través de alguna performance,
actividad lúdica, expresiva, receptiva y/o participativa; un tercer momento donde
se despliega la conversación; un cuarto momento de síntesis poética y/o estética
de la experiencia, y por último un cierre de movimiento espontáneo o baile, a modo
de despedida.
Se respetan el involucramiento de cada participante, los tiempos, ritmos y
presencias según deseen prender o apagar cámaras y micrófonos.
Claudia Bang (2013):
“En una sociedad donde prima el individualismo y el aislamiento
social, estos abordajes se presentan como espacios de resistencia
que privilegian lo vincular, inclusivo y territorial, un auténtico
espacio de encuentro. En el campo de prácticas en salud mental,
estos territorios de producción de subjetividad tienen lugar en las
grietas, en los márgenes, haciéndose lugar desde los bordes” (p. 89).
Producción en el borde de lo público y lo privado que abre desde esa grieta,
la oportunidad de elegir aquello que se desea revelar: la casa íntima y relatos
personales. Desde la multiplicidad de ventanitas online, se abre una
transicionalidad, emergencia del obrar la obra.
Las técnicas y los recursos conforman diferentes lenguajes artísticos,
literatura, danza, plástica, teatro y música.
Nuestro hacer como musicoterapeutas propone a lo sonoro como forma
sutil de abordar lo que la vida hace presente en la musicalidad relacional.
Las técnicas como la improvisación, el canto grupal, la composición, la
reinvención en la interpretación de canciones, los juegos y la sonodramatización
no son utilizadas de manera ingenua, posibilitan contemplar diferencias en
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aspectos muy centrales del encuentro, como las culturas, edades, contextos
sociales, ideologías. Participan mujeres de Latinoamérica y de Europa.
Las temáticas surgieron de sus intereses: la dificultad de poner límites a los
requerimientos de otres, la necesidad de sentirse escuchadas en sus experiencias
de vida, la reflexión sobre el propio cuerpo, la soledad, la ansiedad, el disfrute, la
libertad de jugar, de reír cuidando la energía creadora.
La satisfacción de cada encuentro se verbalizó claramente con la palabra
“VOLAR”, ser en libertad. Un enlace necesario entre el sentir, el pensar y el actuar.
La musicoterapia acompaña procesos de revalorización de la matriz cuerpo
– discurso y busca resignificar y reinventar el valor de la palabra.
Apostamos a la ficcionalidad y a la estética grupal como forma de abordaje
comunitario indagando hacia adentro del equipo, sobre los procesos terciarios y
las diferentes dimensiones que propone Fiorini (1995): pensamientos, procesos y
productos estéticos. Estas dimensiones habitadas por los cuerpos, las
afectividades, las formas, el lenguaje y las marcas simbólico/culturales del discurso
no conciben linealidades causales, categorías, rótulos, ni generalizaciones.
Por tanto, estética, historicidad y política se anudan en la composición y en
los intercambios que sostienen lógicas de posicionamiento. Trazos de lo propio,
que dibujan, tejen, no sin tensión en sus hilvanes, nudos a desatar, grumos en la
masa, un gran desafío a amasar.
La improvisación sonora es devenir subjetivante de empoderamiento, que
fluye haciendo escuchar aquello que insiste como saludable, potencial y bello en lo
cotidiano. Tras un diálogo que no busque satisfacer protagonismos ni saberes
acabados que lastimen, brota la red y la obra colaborativa.
Mignolo (2014) “La modernidad produce heridas coloniales, patriarcales
(normas y jerarquías que regulen el género y la sexualidad) y racistas (normas y
jerarquías que regulen la etnicidad), promueve el entretenimiento banal y
narcotiza el pensamiento. Por ello, la tarea del hacer, pensar y estar siendo
descolonial es la sanación de la herida y de la viciosa compulsión hacia el “querer
tener” desprendernos de las normas y jerarquías modernas es el primer paso hacia
el re-hacernos (p. 8).

97

La normatización de los componentes de la salud, de riesgo y padecimiento,
como de las metodologías y teorías de análisis de los discursos son formas de
violencia y colonización.
Conclusión
“Las voces se sueltan jubilosas, trascendiendo con su canto las heridas”
(Testimonio de una participante).
Escuchamos la valoración y la gratitud de las mujeres al sentir lo valioso de
cada encuentro. Queremos resaltar la participación de las mujeres que se
desempeñan como referentes comunitarias, ellas encarnan la voz de muchas
vecinas, buscando incansablemente soluciones a situaciones de inequidad,
derechos vulnerados etc. El problema de conectividad en los barrios no es menor
para el acceso a la ayuda, se hace necesario mayor participación colaborativa en las
redes barriales y organizaciones sociales existentes.
Como equipo vivimos un tiempo de profunda reflexión sobre nuestras
prácticas y posicionamiento.
Este dispositivo nos trae vivencias inéditas de grupalidad y de género,
formas cuidadosas y energéticas de compartir, una alegría conmovedora. Sin duda,
una de las experiencias más bellas que atravesamos como mujeres y como
musicoterapeutas.
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Música e Imagen: una experiencia musicoterapéutica basada en
los fundamentos del Método Bonny
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Música e Imagen: una experiencia musicoterapéutica basada en
los fundamentos del Método Bonny
Verónica Rothpflug y Ma. Inés Buongiorno
Resumen: El presente trabajo tiene como finalidad propiciar una experiencia
grupal basada en una adaptación del Método Bonny - GIM, para reflexionar sobre
las posibilidades que brinda dicho método en el abordaje de la dimensión
espiritual y psicoemocional en la clínica musicoterapéutica.
Palabras claves: musicoterapia, método bonny, música e imaginería, dimensión
espiritual.
Desarrollo
Introducción
A lo largo de nuestra formación universitaria, muchas veces nos hemos
encontrado con la noción que como musicoterapeutas es importante sostener una
mirada integral sobre nuestrxs pacientes/usuarixs contemplando la dimensión
biológica, psicoemocional, sociocultural y espiritual.
Luego, al realizar la formación en el Método Bonny de Imaginería Guiada
con Música (GIM) y, principalmente al comenzar a trabajar desde este abordaje,
nos surgió el interrogante sobre las formas en que es abordada la dimensión
espiritual en nuestra práctica clínica; si efectivamente es considerada en nuestro
hacer profesional y si la educación universitaria brinda conocimientos
teórico/prácticos sobre esta temática.
Como musicoterapeutas clínicas hallamos en el Método Bonny - GIM un
modelo musicoterapéutico que atiende, enfatiza y promueve el abordaje de las
dimensiones tanto espiritual como psicoemocional de la persona.
Por lo tanto, en este taller nos proponemos facilitar una experiencia
musicoterapéutica basada en los fundamentos del Método Bonny - GIM para
ampliar el conocimiento dentro la comunidad musicoterapéutica sobre este
abordaje clínico y sus alcances.
Objetivos
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-Difundir y reflexionar sobre las incumbencias del Método Bonny - GIM dentro del
campo disciplinar de la Musicoterapia.
-Formular aspectos generales sobre la incumbencia clínica del Método Bonny - GIM
dentro de un proceso terapéutico, destacando los aportes específicos de dicho
método al desarrollo psicoemocional y espiritual del paciente/usuarix y del
terapeuta.
-Propiciar una experiencia que permita a lxs participantes del taller tener una
aproximación vivencial sobre el abordaje del Método Bonny - GIM.
Contenidos y Temáticas
-Fundamentos y orígenes del Método Bonny - GIM
-Definición de conceptos: música, imaginería y estados de conciencia en el Método
Bonny - GIM. Distinción entre concepto de imaginación e imaginería.
-Breve descripción sobre los niveles de experimentación en el Método Bonny GIM.
-Aspectos psicoemocionales y espirituales dentro del Método Bonny - GIM.

Breve propuesta de desarrollo
El encuentro comenzará con una breve presentación sobre los fundamentos
teóricos del Método Bonny - GIM y un desarrollo de los contenidos principales.
Luego se procederá a realizar una experiencia grupal de Imaginería Guiada
con Música. Por último, se brindará un espacio de intercambio y preguntas entre
lxs asistentes y las coordinadoras del taller.
Actividades
La actividad principal del taller será una experiencia grupal que consta de
tres instancias:
1. Relajación guiada: se realizará una inducción guiada con el objetivo de
favorecer la relajación física y mental.
2. Audición de música: se escuchará música específicamente seleccionada en
función del contexto de la actividad.
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3. Integración de la experiencia a partir de la creación y elaboración de un
mandala y del intercambio verbal.
Recursos
El encuentro estará coordinado por dos profesionales y tendrá una duración
de 2hs aproximadamente. Se estipula una cantidad máxima de 20 participantes.
Para la realización del mismo se requieren los siguientes materiales (según
la cantidad de participantes):


Un espacio físico lo más acogedor y silencioso posible.



Mats o colchonetas.



Frazadas livianas.



Almohadones.



Reproductor de música de amplio alcance, con entrada auxiliar o bluetooth.
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Exploración vocal funcional a través de la improvisación
María Florencia Curcio

Resumen. En este taller se promoverá la exploración sobre las relaciones entre
cuerpo-movimiento-respiración-voz, haciendo uso de la improvisación no verbal.
Para ello, se realizarán propuestas que faciliten la propiocepción y la
autoconciencia, favoreciendo el encuentro de configuraciones diversas del
instrumento vocal, teniendo en cuenta al cuerpo, en su integridad, como
instrumento en el canto. La exploración vocal funcional provee un marco para
generar una mayor disponibilidad de la voz al cantar, según las necesidades
expresivas. La improvisación vocal no verbal es una herramienta adecuada para el
trabajo con exploración, ya que favorece la apertura hacia el juego y el encuentro
de sonoridades diferentes a las ya establecidas en el esquema corporal vocal de
cada individuo.
Palabras clave: exploración vocal – improvisación – canto – cuerpo

Introducción
Diferentes musicoterapeutas han remarcado la importancia de realizar un
abordaje sobre el cuerpo y la respiración, al usar la voz en el encuadre
musicoterapéutico, entendiendo que el cuerpo en su totalidad es el instrumento
para el canto. Se propone en este taller, atravesar una experiencia de exploración
de diversas configuraciones del instrumento vocal, que darán como resultado
variaciones en la sonoridad de la voz. El trabajo a realizar se encontrará basado en
la jerarquía funcional: postura/movimiento, respiración y función vocal, brindando
un marco para promover la disponibilidad de la voz en el encuadre
musicoterapéutico. La exploración vocal funcional es una exploración centrada en
el cuerpo, que favorece la autopercepción y, por lo tanto, el registro de sí mismo.
Este taller pretende despertar curiosidades y cuestionamientos en los
participantes sobre las interrelaciones cuerpo-voz, que surjan a partir de la
experiencia.
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Objetivo
Explorar interrelaciones entre cuerpo-movimiento-respiración-voz a través
de improvisación libre, considerando una perspectiva funcional.
Exploración vocal funcional a través de la improvisación
Cada persona cuenta con un esquema corporal vocal y modos propios de
usar la voz al hablar o al cantar, hábitos que se constituyen y también se
transforman a lo largo de la vida. En la edad más temprana, existe una etapa de
exploración sonora en la que el infante juega con el sonido de su voz y con su
cuerpo. Al ir adquiriendo el lenguaje materno, los juegos vocales se van limitando
hacia la adquisición de los fonemas que componen al mismo y luego a la palabra. Al
recortarse las posibilidades de juego vocal, también se van recortando las formas
expresivas del uso de la voz. Durante este proceso, en el que se configura el
esquema corporal vocal, van conformándose la identidad y una capacidad
comunicativa a través del lenguaje hablado. Tanto en este período como a lo largo
de la vida, muchas emociones son censuradas por el entorno y bloqueadas, como
una manera de auto-preservarnos. Los impulsos naturales y la espontaneidad
comienzan a ser difíciles de confiar y se generan hábitos que nos distancian de
nuestra conexión instintiva con la respiración y la expresión (Austin, 2007). Estos
hábitos se constituyen en bloqueos corporales -que generan compensaciones
musculares- y cada persona va encontrando un modo particular de habitar su
cuerpo, su respiración, su voz, en vínculo con el entorno. Es por esto, necesario
comprender, que al trabajar con la voz en un encuadre musicoterapéutico, es
esencial realizar un abordaje sobre el cuerpo.
Entiendo que la voz es en el cuerpo, la misma posee en su sonoridad y modo
de producción, la historia del individuo. La manera de habitar el cuerpo hace a la
identidad, a la sensación de sí mismo, como así también a la forma de hablar, de
cantar, de usar la voz. Nos identificamos en nuestro sonido. El trabajo con el
cuerpo y la voz, no sólo llevan a la conciencia corporal, sino también, que la
percepción kinestésica abre las puertas hacia otros niveles del ser - emocional,
mental, espiritual, energético- (Sokolov, 2020).
La exploración proporciona la posibilidad de percibirse a sí mismo, de
habitar el presente y de ir al encuentro de nuevas formas de usar la voz, diferentes
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a nuestros modos habituales y a la expectativa que poseemos sobre el propio
sonido. Se comprende a la exploración como un estado de ánimo, una apertura
despierta para sentir lo que sintamos, escuchar lo que escuchemos, a
sorprendernos, es una actitud mental abierta, de curiosidad, de receptividad, que
va más allá de lo que creemos que tendría que pasar o esperamos que suceda
(Sokolov, 2012). También puede comprenderse como una modalidad de enlace con
el instrumento vocal, entendiendo que la modalidad exploratoria se caracteriza
por la búsqueda intencional de las cualidades del objeto y la variación de los
modos de acción. (Equipo de Investigación ICMus, 2006).
Diferentes musicoterapeutas coinciden en que, para promover la actitud
exploratoria y el encuentro de nuevas formas sonoras y vinculares, es beneficioso
el trabajo con improvisación y el juego. A través del juego las personas pueden
despegar el foco de ‘sonar bien’, de los parámetros ‘lindo/feo’ o ‘bueno/malo’, para
abrirse hacia nuevos territorios y disfrutar las sensaciones que la exploración
vocal les brinda, al igual que lo hicieron en la niñez (Austin, 2007). A su vez,
podemos afirmar que, improvisar es una forma de relacionarse en la que existe un
espacio vacío en el que los lugares, sonidos, sentidos y sus valores no se
encuentran asignados, albergando la posibilidad de una nueva vivencia subjetiva
que inaugure nuevos sitios relacionales y aloje una ruptura de las estructuras que
atan al sujeto a la estética de la permanencia (Banfi, 2015). La improvisación vocal
no verbal es una herramienta adecuada para el trabajo con exploración, ya que
promueve la apertura hacia el juego y el encuentro de sonoridades diferentes a las
ya establecidas en el esquema corporal vocal de cada individuo.
Los musicoterapeutas coinciden en la importancia de realizar un abordaje
sobre el cuerpo y la respiración, al usar la voz en el encuadre musicoterapéutico.
Es a través del entendimiento generado en la experiencia, que la persona puede ir
tomando conciencia sobre el modo en que usa la voz e ir disponiendo de nuevas
configuraciones de su esquema corporal vocal. Todas las personas solemos hacer
uso de una pequeña parcialidad de los sonidos de nuestra voz, así como habitamos
nuestro cuerpo de una forma en particular. La identidad es en estos modos. Es por
ello que, al encontrar alternativas al modo de uso habitual de nuestro instrumento
vocal, vamos al encuentro de nuevas potencialidades de nuestro ser, como así
también de nuevas formas expresivas.
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En este taller se abordará la exploración desde una perspectiva funcional,
proveyendo un marco para entrar en contacto instrumento vocal. Al respecto,
encontramos tres planos que constituyen un sistema jerárquico funcional, a ser
contemplado en el trabajo vocal (Rabine, 2002)
- la postura y el movimiento corporal,
- la respiración y
- la función vocal
La postura y el movimiento corporal se encuentran en la base de esta
pirámide, siendo la respiración una función secundaria a estas. Es decir, la forma
en la que se organiza el cuerpo en su verticalidad, la manera de moverse, de
habitarse, hace al modo de respirar. Por otro lado, la función vocal es a su vez, una
función secundaria a la función respiratoria, por lo que el sonido emitido va
corresponderse con el modo en el que se ha inspirado, como así también, con la
forma en la que se hace uso del cuerpo durante el canto.
El uso de la voz y el cuerpo como instrumento de un modo exploratorio, a
través del juego y la improvisación, corresponden a una perspectiva integradora y
propia de la Musicoterapia que ha sido desarrollada teórica, práctica y
metodológicamente en el marco de nuestra disciplina y que podría enriquecer y
nutrir el trabajo interdisciplinario con la voz. A diferencia de lo que ocurre en el
trabajo con la voz en otras disciplinas, lo que suena en Musicoterapia no son
sonidos o vocalizaciones estructuradas o preestablecidas, sino que, al trabajar con
improvisación, el canto y los sonidos vocales devienen del sentir interno de la
persona. Esto constituye un aporte al trabajo interdisciplinario con la voz, ya que el
musicoterapeuta acompaña a la persona en su proceso, tomando lo que emerge en
la sesión y dando lugar a que la voz fluya en la música, entendiendo que ella tiene
en sí misma la guía para su sanación.
La exploración vocal funcional, corresponde a un concepto ideado para
nombrar un modo de exploración de los sonidos de la voz, partiendo de una
perspectiva funcional sobre el instrumento vocal. A través de ella, y haciendo uso
de la improvisación, las personas pueden abrirse al sonido de la voz, siendo
guiadas por la curiosidad del descubrimiento, por el propio impulso interno y, a la
vez, encontrarse enmarcadas dentro de un abordaje que favorezca el
autoconocimiento sobre las relaciones entre su voz y su cuerpo, reconociendo
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hábitos, encontrando alternativas a los mismos, otras posibilidades y
potencialidades. Al haber mayor disponibilidad corporal, hay mayor disponibilidad
de la respiración, y por ello, mayor disponibilidad en el canto. Esta exploración,
usada a través de la improvisación, tiene como objetivo ampliar los modos de
producción vocal, a través del conocimiento de nuevas configuraciones y sonidos
que puedan ser usados de forma expresiva por el individuo.
Taller
En el taller se vivenciará la exploración vocal, centrada en el cuerpo como
instrumento y desde una perspectiva funcional, a través de la improvisación no
verbal. Para ello, se realizarán propuestas que den lugar a la investigación de las
relaciones entre cuerpo-respiración-voz.
El taller se encontrará dividido en tres etapas:


Etapa 1: El taller comenzará yendo al encuentro del propio cuerpo, al
respirar y cantar, explorando diferentes formas de vincularse con el
instrumento vocal. Se promoverá que cada participante investigue
curiosamente, a través del movimiento, cuáles son las formas en las que
encuentra mayor disponibilidad de su voz para el canto y cuáles son los
resultados sonoros obtenidos en cada propuesta.



Caldeamiento: Hacia la autopercepción.
Aterrizo en el aquí ahora ¿qué veo? ¿qué escucho? Me oriento en el espacio
¿qué siento? ¿a dónde se dirige mi atención? ¿Cómo es estar parada/o/e?
¿cómo es respirar? Observo lo que ocurre en mi cuerpo. ¿Percibo algún ritmo
interno? ¿Cómo es el ritmo del pensamiento? Observo. Acepto como es lo que
observo. Explorar es ser curiosa/o/e, sin pretender más de lo que ya es.
¿Hay algún movimiento que necesites o tengas ganas de hacer? Date el lugar
de hacerlo. Camino, busco mi propio ritmo, me detengo y me observo ¿algo
cambió luego de esta pequeña caminata? ¿cómo es respirar ahora? ¿cuál es
mi ritmo interno? ¿todo sigue igual?
Observo, sin pretender que suceda algo más de lo que ya es.
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¿Cómo se mueve mi cuerpo al respirar?
Inspiro y dejo que algunos tonos largos broten desde la inspiración ¿cómo es
cantar hoy? ¿a dónde va mi atención cuando canto?
-Seguido

al

caldeamiento

continuarán

propuestas

exploratorias,

coordinando movimiento-respiración-voz.
Vamos a sumergirnos en la voz, vamos a sumergirnos en el instrumento. Elegí
un tono cómodo para cantar, observá tu gesto. ¿Qué movimientos haces para
respirar? ¿cómo es tu respiración? ¿qué movimiento haces para cantar este
tono? Aunque sean pequeños, trata de distinguirlos ¿cómo es tu gesto? ¿cómo
suena tu voz? ¿cómo se siente tu cuerpo al cantar? ¿es tenso? ¿Es blando?
¿Suave? Intentá buscar una palabra…
Ahora inspirá elevando un brazo al costado de tu cuerpo, hasta la altura del
hombro. Observá si algo cambia al inspirar. ¿Es más fácil? ¿Más difícil? Hacélo
algunas veces con este brazo y luego con el otro.
¿Cómo es cantar ahora luego de esta inspiración? Probá cantar mientras
descendés el brazo. Tonos largos. Inspiro elevando el brazo, luego canto
mientras el brazo baja. Probalo varias veces, con el brazo bajando lento y
luego dejándolo caer rápidamente ¿Cómo son estos sonidos? ¿Qué relación
encontrás entre estos movimientos y el sonido que surge de ellos? Ahora probá
cantar dejando el brazo a la altura del hombro ¿Cómo es cantar desde este
otro gesto? ¿Qué sensación hay en tu cuerpo? ¿Cómo es este sonido? Tomate el
tiempo que necesites para inspirar. Deja que el sonido surja como
continuación de este movimiento, de esta inspiración.
Detenete, tomate un momento para observarte, permití que la experiencia se
integre. ¿Qué ocurrió?
Ahora vamos hacia las piernas. Inspirá mientras das un pequeño paso ¿cómo
es esta inspiración? Ahora inspirá dando un paso grande, con una buena
distancia entre un pie y el otro, dejá que la rodilla se eleve durante este paso
¿cómo es ahora la inspiración? ¿Cambia la inspiración en cada uno de estos
pasos? Probalo varias veces, un paso pequeño, luego un paso largo, hacélo con
una pierna y otra, inspirando en cada paso. Luego canta después de un paso
pequeño, hacé varios pasos pequeños inspirando y cantando un tono largo y
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cómodo luego de cada uno. Hacé varios pasos largos, grandes, un pie lejos de
otro. Inspirá en un paso grande y canta notas largas luego de cada paso.
¿Cómo es este sonido luego de inspirar en un paso largo? Compará. Inspirá en
un paso corto y canta, luego en un paso largo y cantá.
Detené el movimiento ¿Cómo está tu cuerpo ahora? ¿Qué huellas dejó esta
experiencia?


Etapa 2: A continuación, se realizará un juego de improvisación vocal, libre,
no verbal, conjunta, en la que se propondrá tener en cuenta lo explorado en
la etapa anterior, pudiendo aplicarse algunos de los recursos encontrados,
pero sobre todo cultivando el contacto y registro del propio cuerpo, la
autoobservación y autopercepción al cantar.
Con esta breve exploración que hemos realizado, te propongo cantar en
movimiento, improvisando, sin palabras.
Pensá en algo que desees. Puede ser un deseo pequeño, grande, superficial,
profundo, para cumplir al corto, mediano o largo plazo, material, inmaterial.
¿Qué sensación viene a tu cuerpo cuando pensás en este deseo? ¿dónde se
ubica? Todo lo que existe dentro de una/o/e misma/o/a, existe fuera. Todo lo
que existe dentro, también está en el aire. Inspirá, tomando del aire esta
sensación, que también existe fuera y alimenta la tuya. Somos cuerpos
transformadores. Inspirá tomando la sensación y permitite cantarla. ¿Qué
movimiento te ayuda a inspirar esta sensación? ¿Qué posición o movimiento
te ayuda a expresarla? Canta, sin palabras, explorando el movimiento, con los
brazos, con las piernas, manos, pies, dejándote integrar cuerpo, respiración y
canto. No pierdas de vista el deseo que elegiste, tomá del aire la sensación,
permití que se transforme dentro tuyo y luego tu canto vaya hacia donde
quiera ir. Deja que los tonos y el movimiento se conviertan en música y danza.



Etapa 3: Realizaremos una puesta en común sobre las experiencias vividas.
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Musicoterapia Receptiva:
Taller de Meditación y Viaje Sonoro
Red de Musicoterapia Receptiva
Sergio Orellana, Lucía Noel Viera, Marina San Martin y Uriel Fernández.

Resumen: Este taller presenta contenidos teóricos y prácticos desarrollados en
la exploración de los beneficios en dispositivos grupales de Musicoterapia
Receptiva. En todas las experiencias están presentes el sonido, la vibración y
técnicas específicas de vibroacústica, meditación sonora y relajación consciente.
Los

dispositivos

son

flexibles

y

permiten

la

incorporación

de

diferentes instrumentos musicales, rítmicos, melódicos, armónicos, que se utilizan
generando diferentes climas sonoros.
Los contenidos han sido construidos a partir de la observación y análisis de
diferentes dispositivos grupales implementados por los profesionales de la Red de
Musicoterapia Receptiva dentro del área de promoción de la salud.

Palabras claves: Musicoterapia Receptiva, Vibroacústica, Cuencos, Meditación

Objetivos
Ofrecer un espacio de experiencia en Musicoterapia Receptiva con técnicas
específicas de vibroacústica, neuroacústica, meditación sonora y relajación
consciente.
Introducir las características que diferencian los distintos tipos de experiencia:
Meditación y Viaje Sonoro.

Contenidos
Características de las Experiencias Sonoras:
La principal diferenciación entre las experiencias se centra en sus objetivos.
Será distinto si el objetivo es realizar una Meditación Sonora o un Viaje Sonoro.
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En el primer caso la organización y elección de los sonidos privilegia las
características de la música sedativa o ansiolítica, con tempos largos, sin giros
melódicos reconocibles, sin ritmos fuertemente marcados y con intensidades
medias. Aquí la intención es generar estados de reposo cognitivo, evitando crear
una pieza musical con cambios melódicos,

que generen la producción

de imágenes, ideas y pensamientos, evocación de recuerdos, etc.
Dentro de la meditación sonora podemos percibir sonidos largos,
poliarmónicos, batientes y una dinámica discursiva con cambios que se
presentan de manera paulatina y suave. Se enfatiza la calidad tímbrica del
sonido y las texturas armónicas.
En este dispositivo, se van utilizando diferentes recursos con el fin de
ir generando un ingreso a un estado de relajación física y mental. Al inicio de
la experiencia se utiliza una guía verbal para acompañar al usuario a ir entrando
en contacto con la consciencia somática, promoviendo el aprendizaje de la
habilidad contemplativa y el desarrollo de una escucha más sutil e interna. Las
vocalizaciones pueden o no estar presentes.
El viaje sonoro, en cambio, presenta un relato. Proporciona paisajes, invita a
recorrer un

camino a través de sonidos, texturas, aromas, vibraciones,

silencios característicos de cada lugar. En práctica tiene características sonoras,
una disposición espacial y una preparación al usuario similar a la experiencia
de Meditación Sonora pero su intención es la de crear música que estimule tanto
la esfera emocional como aquella intelectual. Estamos en presencia de un
ambiente sonoro que posibilita la entrada de melodías reconocibles, ritmos
marcados, todo tipo de instrumento musicales y timbres, pasibles de ser
organizados según un sistema de lenguaje compartido por una comunidad. La
construcción artesanal de la música en este dispositivo requiere particular
atención a la transición de un “momento” sonoro a otro. Comparte con la
Meditación que se genera una envoltura sonora, pero en este caso con el objetivo
de facilitar el ingreso a estados de imaginería, sensaciones corporales y
emocionales, recuerdos, etc. Provee de información sonora que profundiza el
contacto con procesos personales facilitando procesos intra e interpersonales
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positivos. La motivación se manifiesta por medio de asociaciones referenciales
culturales del imaginario social.

Actividades


Caldeamiento corporal



Contemplación del ambiente explorando los sentidos



Respiración consciente



Autoregistro corporal y ejercicios de toning



Meditación sonora y viaje sonoro

Necesidades técnicas


Proyector



Mat de yoga/colchoneta y/o mantas para trabajar recostados en el suelo.



Si existiera en el recinto una sala con piso de madera o madera flotante
se solicita para esta experiencia aprovechar la propagación de la vibración
acústica por ese medio. Si no existiera, este punto queda sin efecto.



Los instrumentos musicales (cuencos y otros) serán provistos por la
persona a cargo del taller. Sin embargo se puede proponer a
los participantes que traigan un instrumento musical que consideren
apropiado para la temática o bien utilizar algún instrumento musical de la
organización del congreso que se considere apropiado si es que hubiera
disponible.
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“Nuestras emociones cuentan”:
Espacio de co-creación para mujeres.
Experiencia vivencial reflexiva sobre un dispositivo de
Musicoterapia Social online
Alfonsina Basutto y María Fernanda Barbaresco

Resumen: ICMus es un equipo de Musicoterapeutas argentinxs, que desarrolla
acciones en salud colectiva, promoción y prevención en el ámbito clínico,
psicosocial y comunitario.
Deseamos presentar un taller que despliegue la intervención online en tiempos de
contingencia global “Mateada entre mujeres, Nuestras Emociones Cuentan”,
desarrollado desde mayo 2020 hasta la actualidad.
Ofreceremos un espacio abierto tanto a las participantes del Congreso como a
mujeres adultas de la comunidad local para luego reflexionar sobre la potencia de
este dispositivo, su metodología y sus objetivos.
Creemos que en tiempos de “psicopandemia” es de vital importancia propiciar
estrategias innovadoras que puedan sortear el aislamiento social impuesto, y
generar accesibilidad, expresión y contención con propuestas creativas.
Palabras clave: Musicoterapia Social - Mujeres - Resiliencia- Arte colectivo
Introducción
“Porque nadie viva en el silencio
Ni en la oscuridad
Porque no seamos invisibles nunca más.
Porque unidas nos sabemos fuertes
Venimos a luchar”
Creo - Eruca Sativa (canción de bienvenida de la mateada)

Dada la interrupción de actividades territoriales a raíz del aislamiento
preventivo y obligatorio consecuente a la declaración de pandemia por la OMS en
marzo de 2020, detectamos la necesidad de crear dispositivos que puedan dar
117

algunas respuestas a las demandas de acompañamiento a la comunidad. Para eso
ofrecimos un espacio virtual al que denominamos “Mateada entre mujeres:
Nuestras emociones cuentan” por la plataforma zoom, que se viene desarrollando
en forma mensual, con formato abierto, gratuito y dirigido al colectivo de mujeres.
Comprendemos que la mateada virtual es una propuesta necesaria y viable
en estos momentos en que las mujeres suman a la exigencia por mandatos
naturalizados e ideales sociales de ser mujer, madre, ama de casa, esposa,
trabajadora, etc., la sobrecarga del aislamiento con menos posibilidades de
contención emocional en lo cotidiano relacional.
También consideramos esta detención o bloqueo socioeconómico histórico
y generalizado donde nos han implantado el miedo “psico-pandémico”, como una
llamada que repiquetea hacia la transformación del paradigma existencial de la
humanidad, para recuperar el contacto genuino con la musicalidad espiritual
interior y fomentar la red socio-afectiva solidaria de resiliencia, donde la esencia
del alma femenina puede aportar sus dones en este difícil periodo, trabajando
fundamentalmente con la capacidad receptiva de la escucha abierta, la compasión
maternal y el Amor incondicional.
En el presente taller como equipo ICMus (Investigación, Clínica y
Comunidad Musicoterapéutica) proponemos replicar en vivo la metodología
implementada en la mateada virtual.

Objetivos
La finalidad del taller a presentar coincide con los objetivos del dispositivo
de las Mateadas entre mujeres


Acompañar a las mujeres respecto de las sensaciones y sentimientos que
genera el estado de aislamiento en la vida cotidiana.



Escuchar horizontalmente las experiencias de vida.



Hacer lugar al intercambio y al diálogo sobre las preocupaciones,
problemáticas y afrontamientos posibles.
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Promover la interacción expresiva como búsqueda de sensibilización y
encuentro de nuevas formas para crear salud.



Reconocer los propios límites y explorar la autoprotección frente a las
violencias.



Reconocer los propios deseos, la energía vital y la esperanza frente a
situaciones de estrés.



Facilitar el lazo social y la red significativa entre mujeres a través de medios
alternativos como los digitales.

Contenidos y temáticas
En nuestra experiencia con la virtualidad encontramos que las temáticas de
interés de las participantes son, entre otras, la dificultad de poner límites y decir
no a requerimiento de otres, la necesidad de sentirse escuchadas al compartir
recuerdos y experiencias de la propia historia, reflexionar sobre el cuerpo de las
mujeres y su relación a estereotipos sociales, la sexualidad, la eterna juventud y la
moda; vivencias y sensaciones de lo cotidiano; la soledad, la ansiedad, el disfrute, la
libertad de jugar, de reír y el cuidado de la energía creadora.
En el taller, sostenido desde los fundamentos de la Musicoterapia Social
abordaremos los emergentes de las mujeres que participen en esta oportunidad,
favoreciendo la deconstrucción de los formatos condicionantes y los mandatos
impuestos al ser femenino para promover la apertura a la escucha sensible en el
flujo de la vida, la receptividad en la sintonía del acogimiento y la nutrición del
empoderamiento en la expresividad empática y la creatividad conjunta.
Apremia escucharnos… Lo singular de cada situación, sin desoír las
tensiones y conflictos que trae todo lo que fluye, lo que deconstruye, lo que se
transforma. Aquello que percibimos diferente, extraño, novedoso es muchas veces
resistido. Proponemos una Musicoterapia que fomente la participación como seres
creativos de transformación social.
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Propuesta de desarrollo y actividades
Realizaremos de manera presencial la estructura de nuestros encuentros
virtuales de las Mateadas entre mujeres, recorriendo: un primer momento de
contacto visual, de bienvenida y puesta en escena de las sensaciones que deseen
compartir las asistentes; un segundo momento de enfoque al tema principal a
través de alguna performance, actividad lúdica, expresiva, receptiva y/o
participativa; un tercer momento donde se despliega la conversación; un cuarto
momento de síntesis poética y/o estética de la experiencia, y por último un cierre
de movimiento espontáneo o baile, a modo de despedida.

Guía de actividades a seguir:
Apertura - sensibilización
Dinámica de juego movilizador
Dinámica interactiva socializadora. Co-creación de formas estéticas espontáneas
(sonora, corporal, pictórica, poética y/o teatral, etc.)
Conversatorio: Intercambio verbal de sensaciones y reflexiones
Dinámica de cierre

Referencias
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Mesa de Formación en Musicoterapia
Coordinadora de Mesa: Carolina Vesco
Reseña: Cecilia Kekutt
El día viernes 18 de marzo del año 2022 se desarrolló en la ciudad de Villa
Rumipal, en el marco del Congreso “Paisajes de la Musicoterapia argentina”, la
Mesa de Formación en musicoterapia. Allí se congregaron diferentes actores de
nuestra disciplina para tratar temas dilemáticos como la formación en
musicoterapia y el estado actual de la misma.
La Lic. Cora Leivinson realizó su presentación bajo el nombre “Repensando
los grados en Musicoterapia”.
Flavia Kinsgberg y Sabina Dabrowski representaron al equipo ICMus para
presentar la “Especialización en Musicoterapia Social”.
Natalia Álvarez, profesora de la Pasantía Área Emergentes (M. Vidret – UBA)
expuso a modo informativo las diferentes pasantías que se dictan en la Universidad
de Buenos Aires y presentó su trabajo “Cuatro ‘e’ claves en la formación”.
El equipo del Programa de Extensión Universitaria UBA representado por
Paula Savastano, Pedro Velázquez, Rocía Ibañez, Noelia Miranda, Florencia Portillo
y Leandro Fideleff, presentó el trabajo “Musicoterapia y promoción de la salud en
el ámbito educativo”.
Durante el transcurso del debate surgieron dilemas en cuanto a la
acreditación para la carrera de musicoterapia Artículo - 43 – CONEAU y las
equivalencias de la misma. Esta problemática fue aportada por la Lic. Cora
Leivinson.
La propuesta en mesa redonda priorizó temas como la necesidad de
criterios que legitimen y unifiquen la formación en musicoterapia cuestionando la
idea de no regirse por un “pensamiento único”.
Se reflexionó acerca de la importancia de crear y sostener asociaciones de
musicoterapia dentro de un marco discursivo, horizontal y colaborativo.
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También se hizo especial hincapié en la actualización de la información en
cuanto a matriculación y acceso a la misma.
Virginia Tosto instó a reflexionar en un concepto horizontal en cuanto a los
equipos de trabajo (lo que implicaría no pensar necesariamente en un director).
El Congreso tuvo una fuerte repercusión en los jóvenes musicoterapeutas.
Se propuso la redacción de un comunicado invitando a toda la comunidad a crear
un espacio de encuentro virtual de comunicación y construcción de propuestas
concretas y colectivas de la disciplina.
Los diferentes participantes acordaron en la necesidad de un gremio que
proteja los derechos del trabajador.
La Lic. Monica Papalia subrayó la importancia de una visión política de
transformación social y comunitaria para la disciplina, así como la necesidad de
ruptura de obstáculos epistemológicos (prejuicios en cuanto a nichos laborales).
Durante esta mesa se puso de manifiesto la complejidad de determinadas
situaciones que se estaban viviendo en varias Carreras de Musicoterapia y la
necesidad del trabajo de la comunidad de Musicoterapeutas en pos de la defensa
de las Formación Profesional.
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Mesa de Asociaciones
Coordinadora de Mesa: Valeria Fabre
Reseña: Valeria Fabre y Lucía Viera
18 de marzo de 2022 de 15 a 17 en sede del Hotel del Lago.
La mesa en el programa estaba compuesta por CoMuPER, ASAM, AMuNCuy
y ACoMus.
Ese día solo estuvieron presentes Franco Vago representando a ACoMus y
Andrea Ferrari por AMuNCuy, Siendo la moderadora Valeria Fabre.
Se conversó sobre las conformaciones de organizaciones y los diferentes
inconvenientes que pueden suscitarse dentro de las mismas, al ser algunas de ellas
asociaciones nuevas y que están en provincias con menor cantidad de
profesionales por el momento sin la adhesión a la ley nacional.
Son muchas las situaciones por las cuales trabajar y pocas personas para
motorizarlo. Esta desproporción entre cantidad de trabajo y recursos humanos
para llevar adelante las tareas se pone de manifiesto en diferentes asociaciones
con distintas trayectorias, generando un desgaste en las personas que las
componen, lo cual muchas veces impacta en la continuidad de la vida de las
asociaciones. Se conversó acerca de que cada asociación es autónoma, en cuanto a
las decisiones que toman y se reflexionó sobre la posibilidad de estar conectadas y
ayudándose mutuamente en lo que requieran, sosteniendo y colaborando cuando
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alguna asociación ve amenazada su continuidad por diferentes dificultades, para
que no se pierdan los territorios ganados en la comunidad musicoterapéutica.

Delegación Argentina ante el Clam

Reseña: Yamila Giorgi
La mesa de la DAMT se desarrolló con la intención de poder dar a conocer y
visibilizar frente a la comunidad musicoterapéutica del congreso los objetivos,
propósitos y acciones de la DAMT como delegación argentina de musicoterapia
frente al CLAM (Comité latinoamericano de musicoterapia).
La mesa estuvo conformada por diversos representantes de asociaciones y
universidades que conforman la DAMT. Florencia Vazquez (Presidente), Cora
Leivinson (UMAZA), Leandro Fideleff (AMBDEBA), Yamila Giorgi (ACOMUS),
Virginia Tosto (ASAM).
Se presentó un Power Point dando a conocer la estructura del CLAM y su
funcionamiento, junto a sus objetivos institucionales regionales. A partir de ellos
queda visibilizado el funcionamiento y los objetivos de la DAMT en un plano de
trabajo en lo que refiere a nuclear a todas aquellas organizaciones con entidad
jurídica dentro del marco de asociación y universidades de musicoterapia de la
República Argentina, quienes en reuniones mensuales discuten y tomas decisiones
de la representación argentina frente al CLAM. Se hace hincapié en el hecho de que
particularmente este año se realizará de manera virtual y gratuito el VIII congreso
latinoamericano de musicoterapia (20, 21 y 22 de octubre 2022) con sede
representativa en Mendoza- Argentina.
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El público reaccionó de manera muy favorable a dicha información,
notándose la necesidad de difundir mucho más a la DAMT y al CLAM dentro de la
comunidad musicoterapeutica de estudiantes y profesionales. La comunidad de
estudiantes de la UBA solicitó armar y establecer un nexo de mayor visibilidad
entre ellos y la DAMT. Se dejaron a disposición las páginas web de cada institución
y los medios de contacto para poder participar como colaborador/a en la
organización del congreso.

Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines Logros y
desafíos para la circulación del conocimiento en Latinoamérica

Reseña: Verónika Díaz Abrahan
El equipo editorial de ECOS – Revista Científica de Musicoterapia y
Disciplinas Afines estuvo presente en el Primer Congreso de Musicoterapia de
Córdoba “Paisajes de la Musicoterapia”. ECOS es una revista científica arbitrada,
con frecuencia continua, revisada por pares académicos mediante método doble
ciego. La vista se encuentra editada por la Cátedra Libre “Musicoterapia” de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bajo el formato de Mesa Especial
denominada “Logros y desafíos para la circulación del conocimiento en
Latinoamérica” la Editora en Jefe de la revista Verónika Diaz Abrahan en
representación de todo el equipo editorial (Erica Godetti, Cecilia Moscuzza, Flavia
Mancini, Ramiro Blacha y Daniel Gonnet), comentó sobre las metas, objetivos,
alcances y desafíos que atraviesa la revista. Desde su creación en el 2015, y
adhiriendo a las políticas de Acceso Abierto, el grupo humano que conforman el
equipo editorial llevan a cabo una serie de acciones en pos de favorecen el soporte
epistemológico disciplinar y conformando un espacio de actualización permanente
para dar cuenta de las propias prácticas profesionales en musicoterapia. Por otro
lado, se pretende visibilizar y la consolidar de la producción académica en idioma
español publicar en idioma español y portugués, generar una cultura de debate de
ideas en torno a producciones escritas, crear un espacio de discusión y encuentro
de voces críticas en torno al saber. Es decir, que los propósitos de la revista están
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orientados a poner en valor las experiencias y producciones que suceden en y
desde el Sur (global), y democratizar el conocimiento en pos del crecimiento
interdisciplinar. Como lector/a, investigador/a, docente, profesional o estudiante
de Musicoterapia y/o de otras Disciplinas Afines te invitamos a participar de esta
construcción colectiva.
https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS/index

Mesa de Autores:
“Experiencias de escritura en Musicoterapia”
Coordinador de mesa: Sergio Orellana
Reseña: Sergio Orellana
Organización de la mesa
El inicio se dio con cierta demora de la hora pautada. Se procedió con el
inicio de la mesa recordando a los expositores la modalidad, objetivo y el tiempo
de cada presentación que sería de aproximadamente 15 minutos debido a la
cantidad del grupo y dando lugar al cierre del Congreso.
Quienes iniciaron la mesa fueron Javier Torres y Franco Vago. Ellos
realizaron sus presentaciones en el tiempo pautado.
Algunos puntos sobre cada presentación:
Javier Torres
- Dejar que el lector aporte a la obra
- Repreguntarse
Franco Vago
- Refiere a la espiral del conocimiento (bucle)
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- Sus escritos refieren “al menos la lectura que yo le doy…”, “...a mi entender…”
- “Algunas ideas presentan luego contradicciones…”
Mónica Papalía
- Desarrollo del pensamiento creativo...considerar la propia experiencia
- “Invitarnos a cuestionar lo definido”.
- “Jugar con el pensamiento...corrernos del ejercicio de la repetición”.
Virginia Tosto. (Propone darle también la palabra a Verónika Abrahan).
- Distintos lenguajes para decir lo que se quiere decir. “Hay lugar para todas las
voces”.
- “Preguntarse... ¿quiénes nos van a leer?”.
- Ser amables con quienes van a leer los escritos.
Verónika Abrahan
- Perder el miedo a escribir y a las opiniones de quienes leen.
- Contribuir al conocimiento disciplinar.
Cora Levinson
- Acceso a material de lectura con recursos de acceso digital como Kindle, celular, y
de escritos en papel.
- Seleccionar recursos actuales y de otras etapas históricas.
- No se sugiere escudarse en definiciones rígidas.
Estos puntos se han tomado como reflexión final antes de realizar el
intercambio con los participantes.
En general, se logró el objetivo de dar lugar a las reflexiones entre
expositores y asistentes dando luego la palabra a algunos representantes del
Congreso para realizar el cierre de la jornada.
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“Sobre los hombros de un gigante”
Reseña especial sobre la Mesa de Autores: Luis Ramón Perrini
Queridos lectores/as, el fin de semana 18, 19 y 20 de Marzo de 2022, tuve la
oportunidad de asistir al Primer Congreso organizado por ACoMus (Asociación
Cordobesa de Musicoterapeutas) que se llevó a cabo exactamente en villa Rumipal.
El día 20, presenciando la ronda de autores, venía a mi mente una imagen y
lo hacía de modo recurrente. Aparecía al oír los consejos y sugerencias que vertían
los autores al auditorio, en su mayoría compuesta por estudiantes de la carrera de
Musicoterapia de distintas universidades.
La imagen es la de un niño montado sobre los hombros de un gigante (ella
no es una ocurrencia personal) aparece en un libro “La Belleza del Arte Medieval”
de Umberto Eco. La misma habla de complicidad y asociación. “El gigante” es
fuerte, maduro y por la enormidad de sus piernas, puede dar larguísimos pasos. Al
pisar dejan profundas huellas en el terreno, y por la gracia de su altura puede ver
de modo más amplio el contexto. Pero tiene una dificultad con el paso de los años,
su visión se reduce, se torna dificultosa y borrosa. Se ve en la necesidad de una
mirada límpida, cristalina, sin vicios. La mirada que posee un niño. El niño en
cambio, se mueve en la brevedad de sus pequeños pasos, su vida transcurre en la
inmediatez. Al ser tomado por las manos del gigante experimenta miedo, vértigo e
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inseguridad. Al ser sentado sobre sus hombros, se sujeta de los cabellos por el
temor de caer desde semejante altura. Luego de un tiempo nace la confianza y
puede contemplar que ante sus ojos se abre una dimensión distinta, puede divisar
el horizonte y su andar ya no se hace costoso, porque juntos avanzan de modo
firme y seguro.
En el gigante veía representado a los autores (grandes referentes de la
Musicoterapia). El niño era el reflejo del auditorio (estudiantes y público general).
Los gigantes proponían descubrir en la lectura al autor, entrar en diálogo
con él. Conocerlo, abrirse a sus conceptos, volver a releer lo que por cansancio no
nos quedó claro. Esta propuesta genuina, hecha en un tiempo en que la tecnología
lo consume todo, lo abarca y lo propone todo, amarrándonos a un universo del cual
nos es difícil salir.
Estos gigantes nos proponían la libertad de tomar sus libros y de ser
interpelados por sus experiencias.
¿Qué significa el libro para sus autores? ¿Qué buscan?
Una respuesta simplona y vulgar podría ser que buscan reconocimiento
para satisfacer su vanidad y hedonismo… ¡Nada más tonto y efímero! Todo ello cae
con el tiempo, que madura y ubica las cosas en su justo lugar.
La respuesta más certera: Buscan dejar un legado, que su andar sirva de
antecedente para no cometer siempre los mismos errores. Se busca crecer y
proporcionar herramientas que produzcan bienestar.
Para el estudiante el libro puede ser un dato y al hacer una lectura
transversalizada, transforma su visión. Lo que era un dato se vuelve información.
Etimológicamente la palabra “información” es dar forma, es cambiar, convertise.
Uno ya no es el mismo. Es modificado por el poder de la lectura, y ante la
posibilidad de aplicar esta nueva información, ella se traduce en conocimiento
basado en la experiencia.
Un consejo para los que somos niños… Subámonos con plena confianza a los
hombros de estos gigantes. Que al leer sus libros sintamos el vértigo de ser
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elevados hasta sus hombros. Que descubramos el bagaje de conocimientos que
deben ser transmitidos, para que nuestra mirada se vuelva larga; contemplando el
horizonte por sobre la altura de los árboles.
Que nuestra mirada límpida y sin vicios sea para el gigante motivo de
esperanza. Nuestro compromiso es cuidar de ellos, honrarlos, protegerlos y
celebrarlos; para que vean que su legado fue depositado en buenas manos y juntos
marchen a la conquista de un futuro más próspero.
¡Gracias por tanto!
Luis Ramón Perrini (Técnico en Gestión de Políticas Públicas)
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“Acercándonos a los territorios”
Florencia Vázquez y Virginia Tosto
Duración: 2 horas
Destinatarios: estudiantes y graduados de Musicoterapia y disciplinas afines
La propuesta original fue parte del Programa de Extensión "Salud
comunitaria y perspectiva de género”, que se lleva adelante en conjunto con
estudiantes y docentes de la Universidad Juan Agustín Maza, de las carreras de
Musicoterapia y Terapia Ocupacional.
A partir de problematizar la noción de territorio, como categoría espacial, el
objetivo del Taller se centra en el análisis critico de algunos supuestos que
funcionan como estereotipos sobre los que se fundamentan los abordajes sociocomunitarios:
-

la homogeneización de los espacios como posibilitador de la planificación
de las intervenciones

-

la representación cartográfica como organizadora de los territorios

-

la conformación de redes implicando distintos niveles escalares

Se promoverá que los participantes puedan intercambiar ideas con miras a
reflexionar sobre sus propias prácticas socio-comunitarias , a partir de diversas
dinámicas vivenciales.
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Taller de Escritura Académica
Carolina Vesco y Natalia Álvarez

Resumen:
Objetivo
El taller se propone desmitificar la escritura académica y ofrecer algunas
primeras herramientas que faciliten su puesta en acción.
Metodología
Inicio: se propone analizar algunos preconceptos, ideas o prejuicios que
desmotivan la escritura. Luego se aclara que se trata en realidad del dominio de
una técnica (Smith, 1988) y como tal, necesita ser aprendida o ejercitada.
Desarrollo: se invita a realizar un ejercicio de escritura. Para ello se pide
elaborar una serie de borradores relatando una ponencia del congreso que haya
suscitado interés. A través de la reescritura se ejercita la narración de sucesos en el
tiempo, la jerarquización de la información, la presentación de ideas de otro/as citas-, la argumentación propia y la organización del escrito.
Se ofrece información sobre las características del texto narrativo,
descriptivo, expositivo, y argumentativo; así como los tipos de citas, las partes
estructurales de un texto; el estilo personal de escritura y errores comunes.
Cierre: se invita a quienes participaron a compartir reflexiones acerca de la
experiencia de escritura desarrollada en el taller.
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