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Abstract 

The problems addressed in the thesis, responds to a bio-psycho-social need, because it integrates the 

emotional affective bond between mother-fetus and thanks to stimulus sound musicals, provides the 

basis for this work with the use of music as a therapeutic agent, from the assessment of the acoustic 

experiences in the intrauterine period, whose mission is to encourage an emotional, relational and 

social above all of the fetus from the 16 weeks of gestation time which sets the neo cortex and cerebral 

tonsils that are the repository of the emotional memory of the human. The most important relationship 

in the life of a human is the link with his mother from the womb, since this first relationship determines 

a kind of biological and emotional framework for all future relations. An assertive link, built from the 

early stages of pregnancy, provides a solid foundation for their future performance.  

Keywords: music therapy, mother, fetus, fetal-maternal bond, acoustic experiences. 

 

Resumen 

La problemática abordada en la tesis, responde  a una necesidad bio- psico-social, ya que integra 

el vínculo afectivo emocional entre madre-  feto y gracias a  los estímulos sonoro musicales, 

proporciona la base de este trabajo con la utilización de la música como un agente terapéu tico, 

desde la valoración de las vivencias acústicas en el periodo intrauterino, cuya misión es  alentar 

un crecimiento emocional, afectivo, relacional y social sobre todo del feto desde las 16 semanas 

de gestación época en la que se establece la neo corteza y la amígdalas cerebrales que son el 

depósito de la memoria emocional del ser humano. La relación más importante en la vida de un ser 

humano, es el vínculo con su madre desde el vientre materno, ya que esta primera relación determina 

una especie de estructura biológica y emocional para todas sus relaciones futuras. Un vínculo asertivo, 

construido desde las primeras etapas del embarazo, provee una base sólida para su desempeño futuro.  

 

Palabras claves: musicoterapia, madre, feto, vínculo materno-fetal, vivencias acústicas  

 

  



 
 

Introducción 

 

La propiedad más importante del ser humano, es su capacidad de formar y mantener relaciones. Estas 

son absolutamente necesarias para que cualquiera de nosotros o nosotras  pueda sobrevivir, aprender, 

trabajar, amar y procrearse.  

 

   Las relaciones humanas toman muchas formas, pero las más intensas e importantes son las que 

producen mayor placer y a veces mayor dolor, son aquellas con la familia,  con los padres, hermanos, 

amigos y personas queridas. Dentro de este círculo interno de relaciones íntimas, quedamos unidos 

unos con otros con un “adhesivo emocional”, vinculados emocionalmente. 

 

   Estas relaciones que se van trabajando diariamente  para formar y mantener relaciones haciendo 

uso de este “componente emocional” son diferentes en cada uno de nosotros o nosotras. Algunos 

parecen ser “naturalmente” capaces de amar y establecer relaciones interpersonales; otros no tiene tanta 

suerte, carecen de capacidad afectiva y les cuesta hacer amigos, de relacionarse unos con otros y  

además de establecer una relación efectiva y afectiva entre los miembros de la familia. 

 

  Las experiencias de los primeros  años del desarrollo evolutivo de un individuo, influyen 

significativamente en el moldeado de la capacidad para formar relaciones íntimas y emocionalmente 

saludables.  

 

  La empatía, el afecto, el deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser 

amado y un sinnúmero de características de una persona asertiva, operativa y feliz, están asociadas a las 

capacidades  de afectividad formadas en la infancia y niñez temprana. 

Es por esta razón, que se ve la importancia de trabajar la parte afectiva desde el momento del 

embarazo.  La vinculación materna con el gestante, y la comunicación temprana con la madre y el 

padre, será de vital importancia para lograr los efectos  anotados anteriormente para el desarrollo 

integral del futuro ser humano en su desenvolvimiento dentro de la sociedad;  nexo emocional que 

ayudará al niño o niña a lograr una vida equilibrada, haciendo frente a muchas vicisitudes de la vida 

diaria. 

 

  Mediante el trabajo  terapéutico de prevención, rehabilitación de necesidades físicas 

emocionales intelectuales e espirituales de la madre  y el gestante,  la musicoterapia servirá como una 

herramienta de intervención en esta etapa de desarrollo. 

 

  En los últimos tiempos la actividad musicoterapéutica, ha cobrado  marcado interés tanto en 

Europa como en América Latina, existiendo varias investigaciones sobre el tema, tanto en el campo 

psicológico, ginecológico y musicoterapéutico, donde plasma la necesidad de trabajar estrategias de 

comunicación creando lazos de afectividad con los padres, desde el momento de la concepción. 

 

  Al considerarse un tema nuevo que enfoca trabajar sentimientos, se asoman muchas dudas en 

varios espacios,  por lo que surgen estas preguntas. “¿qué es?”, “¿crear vínculos es un proceso real, 

verdadero y necesario?”. Y, finalmente, la pregunta práctica: «¿Cómo hay que hacerlo?” nos abre la 

posibilidad de hacer propuestas para encaminar hacia el logro del objetivo planteado en esta 

investigación. 

  



 
 

 

1. Situación problémica 
 

Considero que la relación más importante en la vida de un niño  o niña es el vínculo con su madre 

desde el vientre materno, ya que esta primera relación determina una especie de estructura biológica y 

emocional para todas sus relaciones futuras. Un vínculo asertivo, construido de las primeras etapas del 

embarazo, provee una base sólida para su desempeño futuro. La ausencia de éste, provoca un intenso 

vacio de angustia y ansiedad en el niño o niña  que  perjudicará en el desarrollo de su vida. 

 

  Si bien en la sociedad Boliviana el gobierno atiende a la madre en gestación mediante un seguro 

médico gratuito  denominado SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), con el cual presta ayuda 

Obstétrica y asistencial, este tema  del vínculo materno fetal es  desconocido o poco tomado en cuenta 

por los profesionales que realizan control prenatal en los hospitales de diferentes niveles. 

 

  Está demostrado que durante el embarazo, la madre le aporta al niño o niña  sustancia 

emocional y mental de acuerdo a sus propios estados internos; de manera que así  se va gestando la 

parte física emocional y mental del futuro ser. 

 

  Enfoco esta investigación como un  trabajo   de prevención, y rehabilitación de necesidades 

físicas emocionales intelectuales y espirituales de la madre  y el feto.   Las técnicas  de musicoterapia 

sirven como  herramienta de intervención en esta primera etapa del desarrollo in útero, con canciones, 

visualizaciones, ejercicios de concentración, ejercicios rítmicos, relajamiento, etc. con la finalidad  de 

desarrollar la conciencia  del estado de embarazo de la madre, vinculado al hijo o hija en gestación.  

Los primeros trabajos en este campo fueron realizados por René Spitz, (1935) psicoanalista, quien 

comenzó  observando el desarrollo de niños abandonados por sus madres que llegaban a centros de 

huérfanos.  

 

  En virtud a lo expuesto anteriormente, se ha demostrado como testimonio en la vida real,  que 

los niños deseados y atendidos desde el embarazo  muestran pautas de seguridad ante situaciones de 

angustia y adversidad.  En el dominio interpersonal, tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones 

satisfactorias, en el dominio intrapersonal, suelen ser más positivos y positivas, integrados  en 

integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

 

  Muchos  niños y niñas que  han sido ignorados desde el embarazo, suelen presentar dificultades 

en el medio escolar como ser, un aparente desinterés por cualquier situación.  Estos niños y niñas 

tienen poca confianza en que serán cuidados, poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad 

y prefieren mantenerse distanciados de los otros y otras. 

 

  Otros, niños y niñas que fueron rechazados desde el embarazo, suelen responder dentro del 

ambiente  escolar con situaciones de angustia, comportamientos de protesta, enojo y resistencia, debido 

a la inconsistencia en las habilidades emocionales, estos niños y niñas no tienen expectativas de 

confianza, y son los niños  y niñas catalogadas por muchos maestros como “hiperactivos” o niños 

niñas con problemas. 

 

  Las experiencias que forman vínculos desde el embarazo son tan importantes como la vida 

misma, el acto de hablar con él  o la bebé, cantarle, acariciarle, tocarle un instrumento, componerle 

canciones, crearle historietas son experiencias de vinculación, que perduran durante su infancia. 

 



 
 

  Muchos científicos consideran que el factor más importante en la creación del vínculo, es el 

contacto físico positivo (ej.: abrazar, besar, mecer, etc.), ya que estas actividades causan respuestas 

neuroquímicas específicas en el cerebro que llevan a la organización normal de los sistemas cerebrales 

responsables del vínculo.   

 

  Este trabajo es emergente debido a la situación actual por la carencia emocional que 

presentan muchos niños y niñas donde todos estos aspectos de la sensibilidad  y comunicación 

humana  que han pasado a planos inferiores, minimizando  las relaciones afectivas y la falta de 

comunicación que existe en todos los niveles aún dentro de la misma familia, ocasionando 

conflictos emocionales de sobrevivencia.   

 

  De esta manera el vínculo madre-padre e hijo o hija contribuirá a mejorar estos aspectos 

emocionales de gran importancia, ayudando a conseguir el respeto y tolerancia en la vida diaria 

que todos debemos tener para conseguir una convivencia más armoniosa en nuestro entorno dentro 

de nuestras vidas. 

 

  Esta investigación beneficiará a la sociedad  Boliviana, que necesita de mejores seres humanos, 

más dignos, sensibles, solidarios comunicativos, tolerantes, etc. El trabajo se enfocó en la 

comunicación temprana de la madre y el gestante desde el  6to. mes con el apoyo de la música para 

lograr los beneficios  deseables para la vida futura del nuevo ser, ya que las investigaciones científicas 

en Medicina, Psicología, Biología y Genética, demuestran que el ser humano construye las 

primeras bases de su salud, equilibrio psíquico y de su inteligencia, durante el periodo prenatal.  

 

  La sociedad actual viene atravesando y afrontando situaciones de riesgo por la falta de 

valores.  El stress del mundo moderno, la sociedad de consumo, la falta de tiempo para la ate nción 

a los hijos e hijas y muchos aspectos más, han hecho que se presente una distancia de silencio y 

una falta de comunicación.  

 

  En esta oportunidad es la madre, la responsable no sólo la formación del cuerpo físico del hijo o 

hija que va a nacer, sino también de su temperamento. Si bien la ciencia médica por lo general se ocupa 

de la parte física, muchas veces se deja por fuera otros aspectos importantes como el emocional y 

psicológico que determinarán, en gran parte, la vida futura del niño o niña.  

 

  El embarazo musical tal como indica en su libro Gabriel Federico quien anota que: “Las 

percepciones de la madre llegan al bebé por nacer, a través de la sangre.  Esto se da por la transmisión 

química celular, que viaja por la vía de los intercambios de los fluidos de la sangre hacia la placenta”. 

 

  El tipo de música que agrade a la madre será transmitido al bebé con sensaciones agradables de 

tranquilidad y sosiego. La musicoterapia prenatal ayuda en primera instancia a resolver problemas 

individuales de cada madre, como ser el miedo, la inseguridad, el stress, etc., conflictos emocionales, 

como ser madre soltera, abandonos, madre que han tenido interrupciones en anteriores embarazo etc., 

para seguir trabajando en segunda instancia la comunicación entre ellos o ellas y lograr el vínculo 

materno comunicacional, libres de trabas y ataduras emocionales que les permitan avanzar en este 

cometido.  

  



 
 

 

2. Formulación del problema 

 

¿Cómo y en qué medida puede beneficiar la musicoterapia en la relación madre gestante – hijo o 

hija, en el aspecto afectivo emocional? 

 

3.  Objeto de estudio  

 

Proceso afectivo  emocional  madre gestante –hijo o hija 

 

4. Campo de acción  

 

Técnicas y procedimientos musicoterapéuticos en madres gestantes  

 

5. Objetivo general 

Determinar cómo  beneficia la musicoterapia en la relación madre gestante hijo hija en el aspecto 

afectivo emocional. 

 

6. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la situación afectiva emocional de las gestantes 

 Aplicar el programa de musicoterapia en estas pacientes 

 Verificar el cambio de las relaciones afectivo emocionales de la madre. 

 

7. Hipótesis 

 

La  aplicación de técnicas  y procedimientos musicoterapeúticos  en la madre gestante a partir de 6to 

mes del embarazo,  permitirá mejorar  el vínculo afectivo – emocional  madre-feto, a partir de las 

vivencias acústicas en el período intrauterino, hasta el nacimiento del niño o niña;  constituyéndose en 

el futuro vínculo madre hijo o hija,  que es la base de la  unidad familiar y el compromiso a  largo plazo 

de la crianza y protección que hace posible el desarrollo humano más armónico. 

 

Variable independiente:      estrategias musicoterapéuticas  

 

Variable dependiente:         vínculo afectivo emocional  

  



 
 

8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Variables 

  
Dimensiones Indicadores 

 

Índices 

No Poco Bastante Mucho 

Trabajo individual 

 

Ejercicios de 

preparación para la 

relajación 

    

Ejercicios de 

respiración 

    

Relajación consciente 

y visualización con el 

bebé 

    

Prácticas 

musicoterapéuticas 

El baño sonoro     

Improvisaciones 

rítmicas 

    

Improvisaciones 

melódicas 

    

Creación de la 

canción de 

identificación 

 

    

Técnicas de relajación Prácticas auditivas y 

de comunicación 

    

Mensajes sonoros     

Expresión corporal     

Caricias sonoras     

Grupos de 

acompañamiento 

    

La rítmica y la 

preparación al parto 

    

Lenguaje sonoro 

musical 

    

 

 

  



 
 

Tabla 2 V.d. vínculo afectivo emocional 
 

Dimensiones Indicadores 

 

Índices 

No Poco Bastante Mucho 

Estado de ánimo No me siento feliz con mi 

embarazo 

    

Me siento nerviosa cada 

día 

    

Tengo temores por el 

futuro 

    

Cognitivo Pienso que tengo mala 

suerte 

    

Pienso que me voy a morir 

en el parto 

    

Me preocupan las cosas     

Afectivo Le acaricio y le mando 

mensajes 

    

Le cuento cuentos en la 

noche 

    

Le visualizo y le dibujo     

Comunicación 

temprana 

Nos comunicamos 

mediante la música 

    

 Cuando le acaricio me 

responde 

    

Cuando estoy feliz me 

responde 

    

Biofísico Consumo tabaco?     

 Consumo tranquilizantes     

 Realizo ejercicios      

 

 

9. Aporte teórico 

 

Con esta investigación se pretender analizar las causas y efectos que produce la musicoterapia en 

las áreas afectivo, cognitivo, comunicacional de manera que se establezca  un nivel de 

comunicación dentro de la atmósfera intrauterina con su madre, construyendo las primeras bases 

de salud, equilibrio psíquico y la inteligencia  del niño en gestación.   

 

10.  La significación práctica 
 

Se pretende implementar un programa  o un plan  de musicoterapia destinado a madres gestantes 

durante los últimos tres meses, que le ayuden a superar conflictos existenciales, y unir vínculos de 

comunicación  y adaptación al contexto mediante la musicoterapia prenatal.   



 
 

11.  actualidad  
 

La musicoterapia es importante, ya que mediante la utilización  de la música y sus elementos, de 

sonido, ritmo, melodía y armonía, facilitan a promover la comunicación, desde la etapa 

gestacional.    

 En la actualidad,  está siendo utilizada también diferentes áreas, para niños y adultos con 

discapacidad, con problemas emocionales, minusvalía, enfermedades mentales y para diagnósticos 

clínicos. 

12.  Novedad  
 

Es un tema que se deberá trabajar conjuntamente varias disciplinas afines como ser, la medicina 

en el campo de la ginecología y obstetricia, la psicología, la fisioterapia o kinesiología,  el campo 

de la educación dentro de la estimulación temprana.  Además de trabajarse la parte afectivo 

emocional y las relaciones humanas y la comunicación temprana desde el hogar hasta las 

diferentes fases de interacción social, considero como novedad la detección temprana de algunas 

malformaciones fisiológicas auditivas, ya que el bebé en gestación podrá manifestar con 

movimientos la escucha de canciones, y por el contrario la inmovilidad de estímulos sonoros, nos 

podrán sobre alerta de algunos problemas que se podrían tratar oportunamente después del 

nacimiento. 

 

13.  pertinencia social 
 

Con la práctica de la música como un agente terapéutico desde la etapa gestional, beneficia a la 

madre y al futuro ser en su interrelación afectiva entre ambos, que les ayudará mantener 

sentimientos de libertad, de ayuda de crecimiento afectivo, entre ambos, sirviendo como base  

para las relaciones humanas satisfactorias en el diario vivir.  

 

  



 
 

Capítulo I 

 

Marco teórico 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1. 1 filosofía y estética de la música 

 

(1) Es la disciplina que se ocupa del estudio histórico de las distintas formas en las que se ha entendido 

la música, es decir, de la evolución histórica del concepto "música. 

 

  A lo largo de la historia, han sido diversas las maneras en las que los compositores y escritores 

que se han ocupado de la música la han definido, aunque, básicamente, quepa distinguir dos 

tendencias".  

 

  La primera de ellas, procede de la filosofía pitagórica y considera que la música está relacionada 

con las matemáticas, dado que se basa en correspondencias numéricas que se muestran en las distancias 

entre las notas y la longitud de las cuerdas en los instrumentos. Dichas correspondencias no serían sino 

el reflejo de la armonía universal, que se basaba toda ella en la proporción matemática. A causa de esto, 

se suponía también la existencia de una música cósmica, la "Armonía de las Esferas", que sería el 

sonido que harían los astros al girar. 

 

  La segunda de las tendencias se pone, por el contrario, en el lado del oyente y considera 

fundamental la capacidad de conmover de la música. La conciencia del poder de la música llevará a 

numerosos autores a clasificar melodías e instrumentos según el tipo de sentimiento que puedan 

despertar en el oyente e incluso a buscar modelos de música adecuados para cosas tan diversas como la 

educación o la medicina. 

 

  Estas dos ideas, adoptadas por el Cristianismo, permanecerán en la formación de los músicos 

hasta entrado el siglo XVIII. La segunda tendrá una importancia especial, toda vez que se verá influida 

por la idea de que el arte debía imitar a la Naturaleza, que será la base de la teoría artística europea 

hasta comienzos del siglo XX. El resultado es que la música será considerada como un arte de 

importancia secundaria, que debía ir subordinada a un texto al que se limitaría a ilustrar. Las causas de 

esto son dos: la primera, la escasa capacidad de la música para imitar, salvo ruidos concretos y de 

forma muy limitada, y la segunda, relacionada con la capacidad de conmover, el poder que la música 

podía llegar a tener sobre el alma.  

 

  Todo ello hace que se considere a la música como un arte potencialmente peligroso, ya que no 

se dirigía al intelecto, sino al sentimiento del hombre. Por ello, se la subordina al texto y se compara su 

papel con el del color dentro de un cuadro. Dentro de esta tendencia cabe citar a escritores tan distantes 

en el tiempo como San Agustín, Leibniz o Rousseau, que incluso llegó a componer una ópera en la que 

ponía en práctica su teoría. 

 

  Por otra parte, la idea pitagórica hará de la música una rama de las matemáticas y, como tal, se 

enseñará en la Universidad desde la Edad Media dentro de las Artes Liberales que integraban el 

Quadrivium, Aritmética, Música, Geometría y Astronomía. Más delante, teóricos como Gioseffo 

Zarlino y compositores como Jean Phillipe Rameau o Johann Sebastián Bach continuarán en la estela 

del pitagorismo. De la mano de éstos, comenzará a extenderse la música instrumental. 



 
 

 

  Ya a finales del siglo XVIII, el inicio de las corrientes filosóficas que darán lugar al 

Romanticismo y la importancia que conceden a lo irracional se plasmará en una consideración 

completamente opuesta: la música ahora pasa a ser la más importante de las artes por cuanto habla al 

sentimiento y no a la razón y con ello apela a lo más profundo del ser del hombre. En palabras de 

Schopenhauer, uno de los muchos filósofos que, ya en el siglo XIX, se ocuparon del tema, "La música 

expresa lo que hay de metafísico en el mundo, la cosa en sí de cada fenómeno". Esta idea será la que 

predomine a lo largo de todo el siglo XIX. 

 

  A comienzos del siglo XX, la gran ruptura que supone el arte de vanguardia llevará a una 

diversificación de teorías en las que, no obstante, será posible observar atisbos de las tendencias básicas 

ya mencionadas, así como de la concepción romántica de la música. Así, el formalismo de la obra de 

Stravinski es heredero de la corriente pitagórica en tanto que la música como sentimiento pervive en la 

obra de Richard Strauss. 

 

1.1.2 evolución histórica de la musicoterapia 

 

(2) El sonido, y por extensión la música, los cantos y la danza, son tan antiguos como la propia 

humanidad y, aunque poseen una entidad propia, durante miles de años se han asociado a la 

enfermedad y su curación.  La utilización de la música para lograr efectos positivos sobre las personas 

ha pasado por diversas etapas, al igual que la medicina, como son la mágica, la religiosa, la filosófica y 

la científica.  

 

  El curador que utiliza la música ha sido primero un mago, después un monje y por último un 

médico o un especialista en música y, el uso que hacen de ella en las curaciones ha ido variando según 

la concepción de la enfermedad y su tratamiento, sus funciones y creencias y, en mayor grado, su 

dominio musical y sus conocimientos.  Este proceso evolutivo desemboca en la concepción actual de 

"Musicoterapia". 

 

 Primera etapa:  mágico-religiosa 

 

Los hombres primitivos explicaban los fenómenos naturales en términos de magia, dando al sonido un 

origen sobrenatural. La música era considerada como un producto de origen divino y no como una 

creación del hombre. 

 

  Los dioses se asociaban a los cantos y cada uno de ellos poseía un sonido específico individual 

propio. Como el hombre había sido creado por los dioses, también le correspondía un canto que le 

confería una identidad personal, a la vez que le ayudaba a comunicarse con un mundo permanente pero 

invisible, es decir, con los dioses creadores.  

 

  Al vivir en un mundo de espíritus y magia pensaban que la enfermedad era causada por la 

posesión de un espíritu malo que debía ser expulsado. Esta creencia condujo directamente a la 

aparición de ritos de curación, siempre acompañados de cantos y danzas, de instrumentos musicales 

que actuaban como objetos mágicos y, por supuesto, a la figura del mago-cantor o curandero que era el 

que ejecutaba el rito. Éste debía conocer las fórmulas, ritos, encantamientos y cantos que pudieran ser 

protectores y curativos, ahuyentando el espíritu maligno, y restableciendo la armonía del enfermo 

devolviéndole la salud. 



 
 

 

  Algunos de los métodos mágicos que se utilizaban poseían un valor curativo que hoy 

reconocemos sobre bases científicas (empleamos las mismas plantas medicinales por su valor químico). 

Los ritos curativos acompañados de música debían producir sobre el enfermo efectos psicológicos o 

catarsis poderosas, induciendo ciertos estados deseables desde el punto de vista médico. 

 

  Más tarde, la concepción de la enfermedad tomó una forma diferente. Creían que las 

enfermedades o males físicos eran enviados por los dioses en castigo por los pecados cometidos, 

consciente o inconscientemente, o por una transgresión de las leyes. Imperaba pues descubrir primero, 

no la causa fisiológica de la enfermedad, sino la naturaleza de la falta por la cual el paciente era 

culpable. Debían aplacar a los dioses y expiarla para poder curar. 

 

  En una cultura milenaria como la India que apenas ha cambiado a lo largo de los siglos, además 

de existir el concepto enfermedad/pecado, encontramos que utilizan la música para adquirir sabiduría, 

para desarrollar sus cualidades mentales y místicas y adquirir un conocimiento espiritual. Es por ello 

que desarrollan un tipo de música peculiar que induce al trance contemplativo y a la meditación 

profunda. 

 

  Los sacerdotes indios utilizan los "mantras" con este fin y cada uno de ellos posee un efecto 

muy determinado. Los yoguis los recitan durante horas, por ejemplo el tan conocido "OM" o "AUM", 

donde la vocal "a" refleja el sonido de la tierra, la "u" el espacio intermedio y la "m" el cielo. Por lo 

tanto volvemos a encontrarnos con la idea de que la música nos armoniza y nos pone en contacto con el 

ser superior.  

 

  Otra cultura donde se observa la utilización de la música con fines terapéuticos es en Egipto. La 

música egipcia actuaba sobre las emociones, tratando de sedarlas y purificarlas de vibraciones groseras, 

ayudándoles a desarrollar un carácter ecuánime, lo cual se refleja en su arte elegante y sobrio. 

 

  Utilizaban la música en todos sus ritos y en el trabajo, donde al son de sus cantos levantaron 

obras colosales. Podríamos decir que la música funcional en el trabajo nace en esta época. 

 

 Se cree que instrumentos como las castañuelas, el órgano, la lira, la guitarra, la trompeta, el arpa la 

flauta, el címbalo y el tambor tienen un origen egipcio. 

 

  Para los egipcios, el dios Thot creó al mundo con su voz. Es en este país donde se encontró el 

primer documento escrito acerca de la influencia de la música sobre el cuerpo humano, que data del 

2500 a.C., en un papiro descubierto en 1889, en Kahun. 

 

  En papiros médicos que datan del año 1500 a.C., encontramos referencias al encantamiento de 

la música relacionándola con la fertilidad de la mujer. También curaban muchas enfermedades 

mediante la respiración, por lo que practicaban unos cantos en los que se debía respirar profundamente 

de manera regular en determinados pasajes señalados de antemano.  

 

  Herófilo, médico de Alejandría, regulaba la pulsación arterial de acuerdo con la escala musical 

y en correspondencia con la edad del paciente. 

 

  En 1284, en los hospitales del Cairo se utilizaba la música. Esta cultura nos muestra la estrecha 

relación habida entre la música y la sanación. 



 
 

 

  Las Sagradas Escrituras contienen pasajes que relacionan la música con la sanación. Citaremos, 

por ejemplo, un pasaje del Libro I de Samuel (cap. XVI) que relata lo siguiente: "Cuando el espíritu del 

Señor se retiraba de Saúl, le atormentaba un espíritu malísimo. Entonces David, que era hábil en tocar 

el arpa, cogíala y tañíala; con esto Saúl se recreaba y sentía mucho alivio, pues se retiraba de él el mal 

espíritu." 

 

  El profeta Eliseo también llamaba a un tañedor de arpa para sosegarle y restituirle el don de la 

profecía. Estos son los testimonios históricos más antiguos sobre la eficacia de la música como terapia 

en estados depresivos. 

 

 Segunda etapa : precientífica  

 

Fue en la antigua Grecia donde se desarrolló una actitud racional hacia la enfermedad, ya que junto a 

costumbres mágicas o religiosas, encontramos ideas modernas conectadas con pensamientos racionales 

y científicos. 

 

  Los filósofos griegos consideraban la enfermedad como un trastorno: el orden entre el cuerpo y 

el alma estaba trastornado y debía ser restablecido. El equilibrio entre cuerpo y alma era salud ("Mens 

sana in corpore sano" expresó Juvenal). La cura racional sólo era posible si la enfermedad había sido 

observada y diagnosticada y hallado el remedio lógico aplicable. Algunas descripciones de 

enfermedades, incluidos trastornos mentales, son muy precisos desde el punto de vista clínico.  

 

  Esta concepción psicosomática de la enfermedad explica por qué la música, que es orden y 

armonía, desempeña un papel tan importante en el restablecimiento de la salud. Aplicaron la música 

como un medio preventivo y curativo que debía ser dosificado, pues sus efectos sobre el estado físico y 

mental eran predecibles. Fue tanta la importancia que le dieron que llegaron a considerar que su uso 

debía estar controlado por el Estado. 

 

  A Platón y Aristóteles se les considera precursores de la Musicoterapia, que es el uso dosificado 

de la música. Para Platón, ésta ejercía gran influencia sobre las personas, purificando los afectos 

humanos, fortaleciendo la naturaleza moral del hombre y preparándolo para el bien, pero cuando se 

utilizaba mal podía ejercer efectos contrarios. Le concedía pues una importancia pedagógica de primer 

orden y la situaba en el lugar cumbre entre las artes. Asimismo, la recomendaba, junto con las danzas, 

para combatir los terrores y las fobias. ("Quién canta, su mal espanta"). 

 

  Aristóteles le da un valor médico definido al afirmar que la gente que sufre emociones no 

dominables, después de oír ciertas melodías, experimenta un estado de catarsis depurativa, proceso 

importante hacia la salud mental que también se lograba a través de representaciones dramáticas o 

musicales. Ejemplo ilustrativo de esta catarsis era la afirmación de que el uso de matracas musicales 

servía como puerta de escape para niños destructivos. También aseveró que la música no era una 

simple expresión de estados psíquicos, sino la reproducción real y directa de tales estados. 

 

  Los templos griegos eran lugares de trabajo y santuarios sanitarios. En ellos habían especialistas 

en himnos, llamados aretálogos, que atendían a los pacientes durante la enfermedad.  

 



 
 

  Esculapio, famoso médico, prescribía la música y la armonía a personas de emocionalidad 

perturbada y, a Pitágoras, el fisicomatemático, se le atribuye el empleo de la música para pacientes 

mentales (Lo llamaba "medicina musical"). Él relaciona la música con las Matemáticas y con la 

Astronomía, lo que influye en los tratadistas de la Edad Media que califican la armonía universal, de 

música natural cósmica. Junto con sus discípulos, acostumbraban a tocar la lira al levantarse para 

sentirse aptos para el trabajo y también la tocaban para aplacar los pesares del espíritu. 

 

  Por otro lado, los griegos observaron solamente unos pocos efectos puramente fisiológicos de la 

música, como por ejemplo, los producidos sobre el insomnio. Se dice que Meceana, que padecía 

ansiedad, recuperó el sueño con el empleo de la música de fondo y que Crísifo seleccionaba melodías 

especiales para que las nodrizas ayudaran a dormir a los bebés.  

 

  La música adecuada de cítara era recomendada durante las comidas para ayudar a la digestión. 

 

  Resumiendo, diremos que los griegos consideraban a la música como una terapia tanto 

preventiva como curativa y, a la enfermedad, como una disarmonía entre la parte física del hombre y la 

psíquica. La música ayudaba a reestablecer esta armonía. 

 

  Roma, a diferencia de los griegos, era un pueblo de acción más que de imaginación, eran más 

realistas y materialistas y la música era considerada no como un arte, sino como algo que utilizar, por 

lo que continuaron aplicando la mentalidad clínica y lógica griegas a su empleo terapéutico. 

 

  En el año 293 a.C. adoptan el culto a Esculapio, enfatizando en el aspecto psicosomático de la 

enfermedad y la salud. Al igual que los griegos, sus templos no sólo eran un lugar de rezo, si no que en 

ellos también atendían las necesidades humanas relacionadas con la enfermedad física y psíquica. De la 

misma forma que los oráculos ayudaban a tranquilizar el ánimo ante la incertidumbre de lo 

desconocido, también se invitaba a músicos y poetas a que participaran en las curaciones, ya que creían 

que los estados de tristeza y depresión eran terreno abonado para la enfermedad, mientras que un 

cuerpo relajado y alegre ayudaba a combatirla. 

 

  Con la música armoniosa curaban el insomnio y las enfermedades mentales. También creían 

que podía ser de gran ayuda para combatir la peste y las picaduras de serpiente. 

 

  Cicerón dijo que la filosofía era la medicina del alma y que la música era su instrumento, debido 

a su influencia sobre las emociones. 

 

  En la era cristiana, los dioses paganos relacionados con la enfermedad y la salud fueron 

sustituídos por una legión de santos a quienes se podía invocar. Los himnos y la música orientaban las 

súplicas del paciente hacia el auxilio y la curación, lo cual no excluía el procurarse un tratamiento 

médico adecuado, pero así el enfermo se aseguraba en ambos mundos, como lo hace todavía. 

  



 
 

 

 Edad media 

 

(3) Durante la Edad Media, y debido al poder que ostentaba la iglesia, la música seguía teniendo una 

importancia metafísica y religiosa, consecuencia de lo que significó en épocas remotas. Básicamente, 

seguían considerando a la enfermedad resultado del pecado y la impureza moral. Suponía un 

alejamiento de la divinidad que merecía el correspondiente castigo. El síntoma corporal era una 

consecuencia secundaria de la impureza primaria. De esta manera, la indulgencia y absolución corrían 

parejas a la curación y convalecencia.  

 

  Durante esta época, los sacerdotes comprendieron bien cómo la música podía influir sobre el 

hombre para bien o para mal, aunque éste careciera de educación, por lo que florecieron los santuarios 

a los que se atribuían poderes de curación o alivio de las enfermedades. La aceptación del dolor y de la 

enfermedad, para los cuales había poco alivio por aquel entonces, debía ser sublimada por algún medio 

espiritual o místico como la música. Ésta se vuelve, por tanto, en elemento indispensable del ritual, la 

liturgia y las procesiones, convirtiéndose en una experiencia religiosa colectiva que afectaba a cada uno 

de los participantes, tal y como sucede hoy día en Lourdes. 

 

  En fuentes medievales, tanto árabes como judías, se narra a menudo como se llamaba a los 

músicos para aliviar los dolores de los enfermos en el hospital. Asimismo, se han hallado ilustraciones 

en manuscritos hebreos con la figura del laudista sentado en las antesalas de los médicos. 

 

 Epoca renacentista siglos XIV-XVI 

 

Epoca de gran dinamismo y creatividad, a pesar de que todavía arrastraban las viejas creencias acerca 

de la salud y la enfermedad, especialmente en lo relativo a los trastornos mentales que seguían siendo 

atribuidos a una posesión por el mal, algunos médicos empezaron a vislumbrar que tales ideas eran 

contrarias a la razón y a la naturaleza.  

 

  Los nuevos descubrimientos de anatomía dieron al hombre un concepto racional sobre el 

cuerpo, abriendo paso a la medicina científica moderna. Este progreso repercutió sobre todos los 

medios curativos, incluso sobre la utilización de la música en medicina. 

 

  La música comenzó a ser un medio importante de autoexpresión individual y de comunicación 

entre compositores, intérpretes y oyentes. Desempeñaba una influencia civilizadora y reunía a gentes 

de todos los estratos sociales.  

 

  Arnau de Vilanova, autor español (1240-1311), escribió sobre el auténtico sentido y valor de la 

Musicoterapia aduciendo que no servía para curar todo tipo de enfermedades, sino como fuerza 

modificadora del estado de ánimo, lo cual es la mejor ayuda para que los remedios físicos, 

farmacológicos o psicológicos sean eficaces, ya que es innegable la influencia del espíritu sobre el 

cuerpo y viceversa. De ahí la razón de ser de la medicina psicosomática. 

 

  En el s. XV, el pintor Hugo Van der Goes, fue conducido a Bruselas donde se le trató con 

música para curarle de una depresión nerviosa. 

 



 
 

  En este mismo siglo, Marsilio Ficino se esforzaba en dar una explicación física a los efectos de 

la música, uniendo la filosofía, medicina, música, magia y astrología. Aconsejaba ejecutar e inventar 

aires musicales a las personas que padecían melancolía. 

 

  Ambrosio Paré, cirujano francés de s. XVI, célebre por haber introducido la ligadura de las 

arterias y venas como sustituto del hierro candente para cortar las hemorragias, cerraba cada una de las 

historias clínicas con esta frase: "Yo lo atendía y Dios lo curó". A pesar de poseer una mente científica 

muy avanzada para su época, creía que el tratamiento médico no bastaba para curar la enfermedad y 

que era necesario el auxilio divino. Sin embargo, prescribía el uso de la música durante la 

convalecencia. 

 

  Oliva de Sabuco (s. XVI) consideraba que la música era capaz de modificar el estado de ánimo 

del enfermo y que su poder radicaba en actuar sobre la psique humana influyendo sobre su parte 

psicológica. Adelantándose a su tiempo, introduce la idea de la importancia de que el músico terapeuta 

no se limite únicamente al empleo de la música, sino que ésta precisa del apoyo de buenas palabras, o 

psicoterapia de apoyo, junto con un conocimiento lo más profundo posible del enfermo. 

 

  También habla del efecto contraproducente de los sonidos excesivos y desagradables, que puede 

derivar en enfermedades mentales y desequilibrios nerviosos temporales que se traducen en dolencias 

físicas, accidentes, riñas y otras desgracias. 

 

  El médico de Enrique IV, André du Laurens (1550-1609), ya señaló la capacidad de la música 

para hacer cambiar el estado de ánimo y para luchar contra la melancolía. 

 

  Por la misma época Bartolomé de Granville recomendaba escuchar música vocal e instrumental 

como tratamiento en trastornos maníacos. Autores como Mersenne, incluyeron capítulos de 

Musicoterapia en sus escritos y médicos como Pinel, Esquirol, Leuret, Dupré, Nathan o Bourneville, 

investigaron la utilización de la música en sus tratamientos. 

 

 Epoca barroca siglo XVII-XVIII 

 

Fue una época enormemente creativa en música. Desde el s. XVII, los médicos empiezan a contemplar 

el valor terapéutico de la música en términos de fisiología y psicología.Encontramos gran cantidad de 

estudios y tratados para probar que las vibraciones musicales sutilizan y atenúan las espesas materias 

de la atrabilis (secreción del hígado, amarilla y amarga que activa la digestión). En 1650, el padre 

Atanasio Kircher dijo que si la música no puede curar todas las enfermedades, por lo menos influía 

favorablemente en las que provenían de la bilis amarilla y la atrabilis. 

 

  En el s. XVIII ya encontramos cierto material de investigación sobre los efectos puramente 

fisiológicos de la música, como por ejemplo, diversos estudios realizados de los efectos de la música 

sobre las fibras del organismo, atribuyéndole un efecto triple: calmante, incitante y armonizante. 

Investigaron sobre la relación entre los ritmos corporales y la música, el pulso y el tiempo musical.  

 

   

  



 
 

  Richard Browne, en su libro "Medicina música", describe como el canto influye en el 

movimiento del corazón, la circulación de la sangre, la digestión, los pulmones y la respiración, ya que 

al cantar, la presión del aire sobre los pulmones es mayor que en la espiración común. Recomienda el 

canto en casos de asma crónica, en los intervalos entre ataques, para prevenir recaídas o aliviar el 

paroxismo. Sin embargo lo considera contraindicado en casos de pleuresía, neumonía o cualquier 

trastorno inflamatorio. 

 

  El padre Antonio José Rodríguez (1709 -1781), monje cisterciense, es el autor de la primera 

obra española de Musicoterapia con inquietudes científicas. Partiendo de la medicina tradicional, 

considera que la música, como elemento físico y armónico, es capaz de modificar el estado de ánimo y, 

a través de él, influir sobre los humores corpóreos, o sea, sobre las funciones fisiológicas. Intuye que la 

música cura únicamente las enfermedades debidas a anomalías en el estado de ánimo. 

 

  También describe la importancia de personalizar la música y el instrumento, adecuándolos a la 

personalidad, necesidades físicas y psíquicas de la persona en concreto. Aquí vislumbramos el 

antecedente de la sesión de musicoterapia. 

 

- Epoca romantica siglo XIX 

 

Existen muchos estudios para ver como afecta la música en el hombre, ya que la aplicación creciente de 

tratamientos médicos a enfermedades mentales y físicas, despierta en los médicos un gran interés por 

los medios terapéuticos auxiliares.  

Pargeter (1760-1810), fue uno de los primeros médicos en comprender que era necesario un 

conocimiento específico de la música para dosificar su empleo terapéutico, además de considerarla una 

verdadera ciencia. 

 

  El médico y escritor Rafael Rodríguez Méndez (1845 - 1919), entre otras cosas, fue director del 

manicomio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Creía y declaraba abiertamente el uso de la música y 

el canto en terapéutica, tanto es así, que uno de los primeros pasos que dio como director del 

manicomio fue organizar una orquesta toda compuesta de enfermos. Describía que era conveniente 

aplicarla en casos de maníacos agudos y crónicos, dementes, en las neurosis y depresiones nerviosas e 

incluso llegó a curar a un paciente de su mutismo haciéndole cantar en el coro. 

 

  José de Letamendi (finales del s. XIX), médico eminente, escritor, poeta, músico y pintor, 

catedrático de Anatomía de la Universidad de Barcelona y posteriormente decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Madrid, eligió la composición musical como alivio físico, ya que no 

curativo, mientras atravesaba un largo periodo de sufrimiento contra el cual nada pudieron los remedios 

ordinarios. Su testimonio es muy valioso por proceder de una eminencia en el campo de la medicina. 

 

- Epoca moderna siglo XX 

 

La utilización científica de la música como terapia y la existencia de profesionales musicoterapeutas se  

situa en el siglo  XX.  

 

  Hasta la Segunda Guerra Mundial, la música continuó utilizándose como un tratamiento 

general, como un sedante, como algo bueno y edificante para el alma. Sólo después de este periodo 

comenzó a emplearse como algo más específico.  



 
 

 

  El musicoterapeuta, exigido por la situación hospitalaria, cuestionado por los psiquiatras y 

dudando a veces de sus propias creencias y procedimientos, empieza a examinar con mayor 

profundidad el uso de la Musicoterapia y se esfuerza por evaluar los resultados. 

 

  Entre 1900 y 1950, el creador de la rítmica y precursor de la Musicoterapia fue Emile Jacques 

Dalcroze (Viena 1865 - Ginebra 1950). Sostenía que el organismo humano era susceptible de ser 

educado eficazmente conforme al impulso de la música. Rompió con los rígidos esquemas tradicionales 

permitiendo el descubrimiento de los ritmos del ser humano, único punto de partida para la 

comunicación con el enfermo. Decía que los ritmos musicales y corporales eran el resultado de 

movimientos sucesivos, ordenados, modificados y estilizados que formaban una verdadera identidad. 

Sus discípulos, fueron pioneros de la Terapia Educativa Rítmica: 

 

  A.Porta, dio en Ginebra, en 1917, el primer curso de rítmica para niños anormales; Llongueras, 

en Barcelona en 1918, para ciegos; Sheiblauer, en Zurich en 1926, para niños sordos. 

 

  En EEUU, antes de la I Guerra Mundial, ya encontramos casos aislados de utilización de la 

música. Al inventar Edison el fonógrafo, se incrementa el interés de su uso en los hospitales, como 

diversión de día y como ayuda para dormir de noche, para mitigar la preocupación durante las 

operaciones y como coadyuvante en las anestesias. 

 

  Eva Vescelius, músico, funda en 1903, la National Society for Musical Therapeutics, en Nueva 

York, y en 1913 publica la recopilación de sus artículos sobre el tema bajo el nombre de "Music in 

Health". 

 

  En 1919, la Columbia University de Nueva York organiza un curso de Musicoterapia impartido 

por Margaret Anderton, enfermera durante la I Guerra Mundial. El curso distinguía entre las 

necesidades de los pacientes psiquiátricos y los que tenían problemas físicos. 

 

  Isa Maud Ilsen, enfermera, el 1905 empieza a utilizar la musicoterapia con enfermos físicos y 

mentales, con personas con retraso mental y con tuberculosos. Posteriormente con soldados con 

neurosis de guerra y otros problemas derivados. En 1926, funda la National Association for Music in 

Hospitals con el propósito de introducir la Musicoterapia en los hospitales con la cooperación de las 

autoridades. 

 

  Los intentos de brindar ayuda a los veteranos de la II Guerra Mundial que se hallaban 

hospitalizados, estimularon el empleo de la música y de los músicos en los hospitales. La mayor parte 

de ella era ejecutada por voluntarios o amateurs. La respuesta positiva de los pacientes hizo que los 

médicos considerasen la posibilidad de contratar músicos profesionales para que participasen 

activamente en las sesiones de terapia. Este tipo de terapias capacitaban al enfermo para recobrarse y 

abandonar el hospital o bien lo estimulaban para desenvolverse en el máximo nivel de que era capaz en 

una situación programada y protegida. Este hecho evidenció la necesidad de preparar y adiestrar a los 

músicos de manera adecuada, lo cual supuso el inicio de una actividad docente dirigida a instaurar la 

Musicoterapia como una materia más en la docencia clínica. 

 

   

 



 
 

  En 1944, la Michigan State University creó el primer plan de estudios destinado especialmente 

a la formación de musicoterapeutas y, en 1946, se dictó el primer curso académico (teoría y práctica) 

en la Universidad de Kansas. A partir de entonces, muchas universidades y colleges establecieron 

cursos universitarios. 

 

- Etapa: científica 

 

En 1950, se funda la NAMT (National Association for Music Therapy), que hizo posible una mayor 

unidad y estandarización mediante la aplicación de sus estatutos y la labor de varias comisiones de 

educación, práctica clínica, investigación, registro de inscripciones y entrega de certificados. Su labor 

fue tan importante que consiguieron que el Estado financiase el tratamiento de Musicoterapia a este 

colectivo y que aportara fondos para investigación en el campo de la Geriatría y la Gerontopsiquiatría. 

 

  Hacia 1970, un miembro de esta asociación, Barbara Wheeler, funda la AAMT (American 

Association for Music Therapy). 

 

  Posteriormente, en 1998, la NAMT y la AAMT se unen de nuevo para constituir la AMTA 

(American Music Therapy Association), única asociación americana de profesionales musicoterapeutas 

que existe en la actualidad. 

 

  En Argentina el antecedente de la Musicoterapia fue la educación musical para niños 

discapacitados o enfermos, movimiento encabezado, en 1948, por la profesora de música Laura 

Nardelli. 

 

  En 1966, el Dr. Rolando O. Benezon, psiquiatra infantil y con estudios de composición musical, 

funda la ASAM (Asociación Argentina de Musicoterapia).  

 

  El primer programa de Musicoterapia de Europa se establece en la Vienna University for Music 

Performing Arts, Austria, en 1959.  

 

  En 1993, los campos donde se encuentra más extendida la utilización de musicoterapia en este 

país son: Neurología y Rehabilitación Neurológica, enfermos psiquiátricos agudos o internados por 

largo tiempo, Gerontopsiquiatría, Geriatría y Gerontología, enfermos psicosomáticos, minusvalías 

físicas y trastornos del comportamiento. 

 

  En España, la etapa científica comienza hacia 1962 con los trabajos de investigación sobre 

musicoterapia de la Dra. Serafina Poch para su tesina de licenciatura "La influencia de la música en el 

niño". Tal tesina le valió gran reconocimiento por las autoridades más relevantes sobre el tema e hizo 

posible que realizara el Internado de Musicoterapia en el Essex County Overbrook Hospital, Cedar 

Grove (N.J.)  

 

  A su regreso a España, en 1968, escribe y presenta la tesis doctoral "Musicoterapia para niños 

autistas", en 1971. Este mismo año es contratada por el Instituto Español de Musicología para realizar 

investigaciones en "La Historia de la Musicoterapia Española" (1971), "Musicoterapia para niños con 

problemas emocionales" (1972), "La música como ayuda en el diagnóstico clínico" (1973), 

"Musicoterapia para niños con minusvalía física" (1974) y "Musicoterapia para enfermos mentales 

adolescentes y adultos" (1975). 

 



 
 

  Trabaja como musicoterapeuta en el Hospital Clínico de Barcelona como voluntaria con 

enfermos psiquiátricos. Fue el primer hospital que contó con este tipo de terapia en toda España. 

 

  También trabaja en la Escuela Boscana de Barcelona (Síndrome de Down), 1969-1970, primera 

escuela que cuenta con este tipo de tratamiento en España. 

 

  En 1974, se presenta y se hace la lectura de Estatutos, en el I Congreso Mundial de 

Musicoterapia, en París, de la Asociación Española de Musicoterapia, creada por iniciativa de la Dra. 

Poch. Tal asociación no puede ponerse en marcha por falta de apoyo.  

 

  En 1976, con motivo del II Congreso Mundial de Psiquiatría de Buenos Aires y, otra vez gracias 

a la mencionada Dra. S. Poch, se funda la Asociación Española de Musicoterapia en la Cátedra de 

Psiquiatría de la Universidad de Barcelona. 

 

  La Asociación fue legalmente aprobada en 1977 con motivo del I Simposium Nacional de 

Musicoterapia de Madrid. Fue declarada de Utilidad Pública, por los ministerios de Sanidad, Educación 

e Interior, el 4 de marzo de 1981. 

 

  La Associación Catalana de Musicoteràpia, en Barcelona, fue fundada en el Instituto Español de 

Musicología por S. Poch, el Dr. J.Mª Llorens, Director del Instituto, el Sr. J. Serrabona, psicólogo, y la 

Sra. Nuria Batlle, ATS. Fue legalmente aprobada en 1983, aunque permaneció inactiva hasta 1990, 

cuando se vio la posibilidad de organizar Cursos de Postgrado. 

 

  En el Reino Unido, una de las pioneras de la Musicoterapia con proyección internacional es 

Juliette Alvin, violonchelista y francesa de nacimiento. A ella se debe la creación, en 1958, de la 

British Society for Music Therapy and Remedial Music (BSMT) y la creación del primer programa de 

formación en el Reino Unido, en 1969. 

 

  En 1976, se crea la Asociación de Profesionales Musicoterapeutas (APMT). 

 

  En el 5º Congreso Mundial de Musicoterapia, Génova 1985, se redacta el documento de 

constitución de la Federación Mundial de Musicoterapia, siendo elegido como primer presidente al Dr. 

Benezon. 

 

  En 1993 la federación contaba con 32 asociaciones en todo el mundo, la lista completa de las 

cuales se puede encontrar en el "Compendio de Musicoterapia" (II Vol.) de la Dra. Serafina Poch. 

 

  (4) Fue en el XII Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina, (julio 2008)  donde investigadores  del diferentes partes del mundo expusieron trabajos 

sobre el tema, siendo el pionero de este campo Gabriel Federico  musicoterapeuta Argentino, quien 

viene trabajando desde hace varios años atrás;   creador  y director de la Red Latinoamericana de 

Musicoterapia Prenatal, donde intervienen diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, 

Colombia, EEUU y otros más donde Bolivia forma parte de esta Red,  espacio en internet  ( prenatal 

Music Therapy Network).   

 

    

  



 
 

  Actualmente existe  una organización a nivel mundial que es la Federación Mundial de 

Musicoterapia (WFMT) cuya presidenta en Gabriela Wagner  quien se encarga de aglutinar 

especialistas en el ramo y la organización de Congresos Mundiales, fue el año 2008 en el mes de julio  

en Buenos Aires Argentina que se llevó a cabo el XII Congreso Mundial de Musicoterapia, y fue 

Bolivia que se hizo presente por primera vez en la historia para presentar una propuesta de trabajo y fue 

en esa ocasión que fue tomada en cuenta como parte del Comité Latinoamericano de Musicoterapia.  

De igual manera fue en ese evento que Bolivia tiene su coordinación en la Red Latinoamericana de 

Musicoterapia prenatal. 

 

1.2. Marco conceptual       

1.2.1 concepto de música    

                                        

(5) La palabra Música procede del latín Música, derivada, a su vez, del griego Mousike, palabra esta 

última que tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo lo relacionado con la 

educación del espíritu (colocada bajo la advocación de las nueve Musas o diosas de las artes), que se 

complementaba con la educación física o gymnastike, y otro específico de arte sonoro, que es el que ha 

llegado hasta nosotros. 

 

  La dificultad para definir la música ha sido siempre proverbial. Ya Aristóteles llegó a la 

conclusión de que, aunque la noción de Música era comprendida por todo el mundo, resultaba 

extremadamente difícil llevar a cabo una definición. No obstante, podemos definir la música como el 

arte que se ocupa del material sonoro y de su distribución en el tiempo. La unidad mínima de la 

organización musical es la nota, un sonido con un tono y una duración específicos, de cuya 

combinación surgen melodías y acordes.  

 

  La organización de la música implica por lo general la presentación de un material básico que 

podrá luego repetirse con precisión o con cambios (variaciones), alternarse con otros materiales o 

seguir actuando continuamente para presentar nuevo material. Tenemos, por lo tanto, dos componentes 

básicos dentro de la música: el sonoro y el temporal que se presentan unidos de forma inseparable, 

tanto en la creación como en la ejecución y en la audición. Junto con ellos, es preciso tener también en 

cuenta el componente intelectual, es decir, cómo influye la música sobre el estado de ánimo de los 

oyentes. 

 

  Estos tres componentes, los dos primeros referidos a la música en sí y el tercero a su influencia 

sobre el oyente, han recibido diferente importancia en los autores que se han preocupado de la materia. 

Algunos, como San Agustín o San Isidoro, han hecho hincapié en el primer aspecto (Ciencia de bien 

medir será la definición de San Agustín y Ciencia de armonía medida la de San Isidoro), en tanto que 

otros han considerado más importante el segundo. Este es el caso del filósofo y compositor Jean-

Jacques Rousseau que definió la música como "Arte de expresar determinados sentimientos de un 

modo agradable al oído" o el compositor Héctor Berlioz que la definió como "Arte de conmover por la 

combinación de los sonidos a los hombres inteligentes y dotados de una organización especial". 

 

  



 
 

1.2.2 elementos de la música 

 

La música cuenta con cuatro elementos esenciales que son: el ritmo, la melodía, la armonía y los 

matices, aunque para algunos este último no es tenido en cuenta como tal. Otras propuestas adicionan 

el timbre como un elemento más aparte de ser una cualidad del sonido. La forma en que se definen 

estos elementos varía de una cultura a otra y también hay variaciones temporales, por ello 

presentaremos varias posibles definiciones 

 

 El ritmo 

Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio. 

Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes o 

débiles, y silencios en una composición. 

 

  Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier movimiento que se 

repite con regularidad en el tiempo, en la música se lo divide por medio de la combinación de sonidos y 

silencios de diferente duración. Es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas 

establecidas. 

 

  El compositor cuando decide crear una obra cuenta con los cuatro (ritmo, melodía, armonía y 

los matices). El artista trabaja con ellos como lo haría cualquier otro artesano con los suyos. El escucha 

que no tiene formación en el campo musical o ésta es muy poca, rara vez los percibe de forma 

separada, para él sólo hay un todo que le produce un efecto o le genera una respuesta.      

 

  Es importante que el escucha que quiera entender mejor el hecho musical profundice sobre estos 

temas y comprenda así el por qué el compositor usa determinados elementos. 

 

  La mayoría de los historiadores concuerdan en que si la música comenzó de algún modo, lo 

hizo con la percusión de un ritmo.  

 

  Basta con observar las culturas primitivas e indígenas para comprobar esta hipótesis, ya que el 

ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe y al cual reacciona de forma natural; por ejemplo, 

cuando escuchamos música nuestro primer impulso es acompañarla con las palmas o con movimientos 

corporales marcando el pulso o simplemente siguiéndolo. 

La base de la música se encuentra pues en el ritmo, es éste quien da los cimientos para que toda esta 

estructura mantenga un orden y equilibrio, es quien da el sentido tempero espacial que es 

complementado por los aportes que hacen los otros elementos. 

 

 La melodía 

 

Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que 

tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La melodía parte de 

una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical, incluye 

cambios de alturas y duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y calidad. La 

palabra llegó al castellano proveniente del bajo latín “melodía”, que a su vez proviene del griego 

“moloidia” (canto, canto coral), formada por “melos” (canción, tonada, música, miembro de una 

tonada) y el griego “oidía” (canto), de aeídein (canción). 

 



 
 

  También podemos decir que es el arreglo significativo y coherente de una serie de notas, este 

arreglo (en la música tonal) se realiza según la tonalidad en la cual se diseña la melodía. La melodía 

también puede tener un significado emocional, es difícil señalar cómo se produce ese sentimiento, 

combinaciones de ritmos, alturas de los sonidos, cadencias, velocidad y otros elementos técnicos que 

pueden ser analizados en las melodías mismas pero no expresados en la definición 

 

  Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular que suenan 

sucesivamente uno después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido 

propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía poniendo pausas al “discurso 

melódico”. 

 

  Es la sucesión ordenada de sonidos para conformar frases musicales de acuerdo con las leyes de 

la tonalidad 

 

 La armonía 

 

Es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente, el arte   

De conformar un acorde Es ciencia porque enseña a combinar los sonidos de acuerdo a las reglas 

inmutables con el fin de construir acordes, y es arte porque de la habilidad y el buen gusto de la 

conducción de las voces armónicas resultará el trabajo realizado más o menos musical 

 

 Los matices 

 

Es la intención, el color o dinámica que se da a la música. Son las diferentes gradaciones que se puede 

dar a un sonido o frase musical. También son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho 

musical. 

 

  Los matices pueden ser de dos clases: Dinámicos, que tienen que ver con la intensidad de los 

sonidos y agógicos, relacionados con las duración o el tempo de los sonidos. 

 

 Timbre musical 

 

El timbre musical o el timbre de los instrumentos, es la cualidad que permite distinguir la fuente 

sonora. Cada material vibra de una forma diferente provocando ondas sonoras complejas que lo 

identifican. 

 

1.2.3 antropología del sonido     

 

(6) El sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada por el cerebro al 

percibir ligeras vibraciones en el aire. Una sensación, en el órgano del oído, producida por el 

movimiento ondulatorio en un medio elástico (normalmente el aire), debido a rapidísimos cambios de 

presión, generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. 

 

   

  



 
 

  La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el vacío. 

Por ello, para que exista el sonido, es necesaria una fuente de vibración mecánica y también un medio 

elástico (sólido, líquido o gaseoso) a través del cual se propague la perturbación. El aire es el medio 

transmisor más común del sonido. La velocidad de propagación del sonido en el aire es de 

aproximadamente 343 metros por segundo a una temperatura de 20 ºC (293 kelvin). 

 

  Cuando un objeto (emisor) vibra, hace vibrar también al aire que se encuentra alrededor de él. 

Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar (por resonancia) una membrana que hay en el 

interior del oído, el tímpano, que codifica (convierte) esa vibración en información eléctrica. Esta 

información se trasmite al cerebro por medio de las neuronas. El cerebro decodifica esa información y 

la convierte en una sensación. A esa sensación se le denomina “sonido”. 

 

  La voz humana (los distintos sonidos que conforman el habla) también se consideran sonidos. 

Éstos se estudian en la fonética y en la fonología. 

 Magnitudes físicas del Sonido 

 

  Como todo movimiento ondulatorio, el sonido puede representarse por una curva sinusoide y se 

pueden aplicar las mismas magnitudes y unidades de medida que a cualquier onda. 

 

  La longitud de onda, indica el tamaño de una onda. Entendiendo por tamaño de la onda, la 

distancia entre el principio y el final de una onda completa (ciclo). 

 

  La frecuencia: número de ciclos (ondas completas) que se producen unidad de tiempo. En el 

caso del sonido la unidad de tiempo es el segundo y la frecuencia se mide en hertzios (Ciclos/s). 

 

  El periodo es el tiempo que tarda cada ciclo en repetirse. 

 

  La amplitud: indica la cantidad de energía que contiene una señal sonora. No hay que confundir 

amplitud con volumen o potencia acústica. 

 

  La fase: la fase de una onda expresa su posición relativa con respecto a otra onda. 

 

  La potencia: La potencia acústica es la cantidad de energía radiada en forma de ondas por 

unidad de tiempo por una fuente determinada. La potencia acústica depende de la amplitud. 

 

 Características o cualidades del Sonido 

 

  Las cualidades del sonido son: 

  

  El Tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras y es lo que nos 

permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. 

La Intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene 

determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud. 

 

  El Timbre es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia 

fundamental. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por ejemplo, entre la misma nota 

con igual intensidad producida por dos. 

 



 
 

1.2.4 concepto de terapia 

 

(7) está relacionado al tratamiento y a la terapéutica, se trata de la rama de la medicina que enseña a 

tratar las enfermedades y del tratamiento en sí mismo. 

 

  Un tratamiento es aquello que se refiere a los medios o forma de la esencia para alcanzar los 

medios de algo.  Como se puntualiza, para la medicina un tratamiento está formado por los medios que 

permiten la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. 
 

1.2.5 conceptos de musicoterapia 

 

(8) La Federación Mundial de la Musicoterapia, la define como “la utilización de la música y/o de sus 

elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o 

grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, 

expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades 

físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir 

funciones del individuo para que el / ella alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y, 

consecuentemente, una mejor calidad de vida. A través de la prevención y rehabilitación en un 

tratamiento." 

 

  Juliette Alvin (1967), una de las pioneras de esta especialidad científica, la define como "El uso 

dosificado de la música en el tratamiento, rehabilitación, educación y adiestramiento de adultos y niños 

que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales". 

 

  La Facultad de Ciencias de la Recuperación de la Universidad de Museo Social Argentino, la 

define como "Una rama de la medicina recuperativa, que mediante la música se ocupa de coadyuvar en 

la recuperación orgánica, espiritual y emocional de personas con diversas deficiencias". 

 

  En contraposición con estas definiciones encontramos a otros autores, para los cuales la 

musicoterapia posee un  verdadero sentido psicoanalítico y lo enmarcan dentro de lo psicoterapéutico 

de inspiración psicoanalítica, que encuadra entre las psicoterapias de corta duración y de activación. 

Estudia el complejo sonido - ser humano en un enfoque diagnóstico y lo utiliza para fines terapéuticos, 

sea este sonido musical o no.  

 

  La National Association for Music Therapy americana, la define  como terapia a través de la 

música, y la analiza como una de las terapias más completas. Anotando que la musicoterapia es el uso 

de la música en la consecución de objetivos terapéuticos, como son la restauración, el mantenimiento y 

el acrecentamiento de la salud tanto física como mental. Es también la aplicación científica de la 

música, dirigida por el terapeuta en un contexto terapéutico, para provocar cambios en el 

comportamiento. Dichos cambios facilitan a la persona el tratamiento que debe recibir a fin de que 

pueda comprenderse mejor a sí misma y a su mundo para poder ajustarse mejor y más adecuadamente a 

la sociedad. 

 

  Entre estos autores  también se destaca  a Rolando Benenzon, médico psiquiatra,  el cual la 

define como "Especialización científica que se ocupa del estudio e Investigación del complejo Sonido - 

Ser Humano, sea el sonido musical o no, tendiente a buscar los métodos diagnósticos y los efectos 

terapéuticos de los mismos".  



 
 

  Entrelazando conceptos veremos que la musicoterapia es una especialidad paramédica joven, 

pero con suficientes fundamentos científicos de orden clínico-terapéutico que permiten establecer 

claramente una metodología de trabajo y una serie de técnicas capaces de ser desarrolladas. 

 

  La Musicoterapia se puede definir desde dos puntos de vista: desde el punto de vista científico y 

desde el punto de vista terapéutico. 

Desde el punto de vista científico “la Musicoterapia es una especialización científica que se ocupa del 

estudio e investigación  del complejo sonido-ser humano, sea el sonido musical o no, tendente a buscar 

los elementos diagnósticos y los métodos terapéuticos del mismo”. 

 

  Desde el otro punto de vista:”la musicoterapia es una disciplina paramédica, que utiliza en 

sonido, la música y el movimiento, para producir efectos regresivos y abrir canales de comunicación 

con el objetivo de emprender a través de ellos el proceso de entrenamiento y recuperación del paciente 

para la sociedad”. 

 

1.2.6 La música como agente terapeutico 

 

(9) El uso de la música como agente para combatir enfermedades es casi tan antiguo como la música 

misma, los primeros escritos en donde se hace referencia a su influencia sobre el cuerpo humano son 

probablemente los papiros médicos egipcios descubiertos en Nahúm, por Petrie, y que datan del año 

1500 a.C. Estos se refieren al encantamiento por la música, a la que atribuían una influencia favorable 

sobre la fertilidad de la mujer. Todos los autores coinciden en el primer relato sobre musicoterapia o 

música curativa, que es la efectuada por David con su arpa frente al rey Saúl. 

 

  El hombre ha creído que el sonido era una fuerza cósmica presente en el comienzo del mundo y 

que tomó forma verbal. 

 

  Existen infinidad de leyendas sobre la creación del universo las cuales el sonido juega un papel 

muy importante. Los egipcios creyeron que el Dios Thot creó en mundo, con su voz. Con el sonido de 

su boca produjo el nacimiento de cuatro dioses, quienes poblaron y organizaron el mundo. 

 

  La concepción filosófica procedente de los persas e hindúes sobre el origen del cosmos, el 

universo fue creado por una sustancia acústica. 

Para el hombre primitivo el sonido fue un medio de comunicación. 

 

  Ciertas tribus de nueva Guinea, se cree que las voces de los espíritus pueden ser oídas a través 

de las flautas, los tambores y los bufidos del toro. Las civilizaciones totémicas existe la creencia de que 

cada uno de los espíritus que habilita el mundo posee su propio sonido específico e individual. 

 

  Los hombres primitivos creían frecuentemente que cada ser vivo o muerto tenía su propio 

sonido o canción secreta a la cual debía responder. Por esta razón los ritos mágicos de la salud de los 

médicos brujos, trataban de descubrir el sonido o canción a la cual respondería el hombre enfermo o el 

espíritu que habitada en él. 

 

   

  



 
 

  Los griegos emplearon la música de modo razonable y lógico, incrementaron notablemente su 

aplicación para prevenir y curar las enfermedades físicas y mentales. Tanta es la importancia que le 

otorgó que llegaron a considerar que el uso de la música debía estar controlado por el Estado. Platón y 

Aristóteles bien podrían ser los precursores de los musicoterapeutas. Aristóteles hablaba del verdadero 

valor médico de la música ante las emociones incontrolables y atribuía su efecto beneficioso para la 

catarsis emocional. Platón recitaba música y danzas para los terrores y las antiguas fóbicas. 

 

1.2.7 influencia de la musicoterapia en el organismo 

 

La música ejerce sobre los organismos, en particular sobre el sistema nervioso, una influencia 

notable, hasta el punto de ser utilizada para favorecer la curación de determinadas dolencias.  A lo 

largo de la historia, la música ha sido considerada como beneficiosa por sus efectos físicos y 

psicológicos curativos, destacándose actualmente la influencia de sus elementos estructurales 

(frecuencia, longitud de onda, timbre, melodía, armonía y ritmo), en los estados de relajación.    

 

   Existen análisis científicos que comprueban la influencia de la música en la conducta 

humana.  “la música influye en el ritmo respiratorio, la presión arterial, las contracciones 

estomacales y los niveles hormonales.  Los ritmos cardíacos se aceleran o se vuelven más lentos 

de forma tal que se sincronizan con los ritmos musicales.   

 

  También se sabe que la música puede alterar los ritmos eléctricos de nuestro cerebro”.   La 

música puede afectar la salud positiva o negativamente.  Los investigadores han producido 

evidencia de la habilidad de la música en disminuir el dolor, mejorar la memoria y reducir el 

estrés. 

 

   Los diferentes tipos de música, de acuerdo al carácter, tempo, etc. influyen en el 

comportamiento de las personas, causando diferentes estímulos como ser efecto relajante para el 

descanso muscular y psico físico de la persona ha recurrido a algunas composiciones de distintos 

autores:  

 Beethoven=Minueto, Sinfonía heroica, para Elisa, sonata Claro de Luna 

 Brahms=Vals op.39 N15, Canción de cuna 

 Bach=Largo de concierto en la suite en si bemol, concierto de Brandemburgo.  

 Schubert=Sinfonía inacabada, Ave María 

 Vivaldi=Concierto para oboe 

 Mozart=Andante 

 Chopin=Tristeza 

 Albinoni=Adagio 

 Saint-Saens=Carnaval de los Animales 

 Offenbach=Barcarola 

 Tchaikowsky=La sexta sinfonía 

 Debussy=El mar. Claro de Luna 

 Wagner=Preludio de Parsifal 

 Fajerman=Flowers of Love 

 Stivell=Renacimiento del arpa 

  



 
 

Obras Estimulantes:  

 Wagner=La gran marcha de Tannhauser.  El final de los Maestros cantores, la Obertura de 

Rienzi 

 Boccherini=Minueto 

 Mozart=Minueto Don Juan 

 Borodin=El Príncipe Igor 

 Popular escocesa=Días Lejanos 

 Popular napolitana=Santa Lucía 

 Obras energizantes:  

 Elgar=Marcha de Pompa y Circunstancia N1 

 Verdi=Marcha triunfal de Aida 

 Tchaikowsky=Marcha Eslava 

 Mozart=Marcha Turca, Las Bodas de Fígaro, Serenata, Sinfonía Júpiter 

 Faure=In Paradisum 

 Toselli=Serenata 

 Rossini=Obertura de Guillermo Tell 

1.2.9 El embarazo 

 

 Periodos de Gestión  

 

(11) Desde el momento de la concepción el nuevo ser humano ya posee toda la información genética 

que determina sus características físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. 

Sólo necesitará tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo. Su 

corazón comienza a latir entre los diez y ocho y los veinticinco  días, a los cuarenta y dos días el 

esqueleto está completo, y a los cuarenta y cinco días hay actividad neurológica, ocurren reflejos y se 

pueden registrar los impulsos eléctricos  de su cerebro. 

 

 A las 8 semanas se le puede hacer un electrocardiograma y detectar los latidos de su corazón. Si se 

le pone un objeto en la mano, lo agarra y sostiene. Se mueve en el líquido amniótico como si fuera un 

nadador innato.  

 

 A las nueve o diez semanas entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la 

mano, hará un puño. Entre las once y doce semanas se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido 

amniótico.  

 

 A las 10 semanas ya posee huellas digitales, el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están 

presentes.  

 

 A las 12 semanas, etapa durante la cual se llevan a cabo la mayoría de los abortos, su cuerpo está 

completamente formado, sus órganos ya están funcionando y puede sentir dolor. 

 

 A las 16 semanas, con sólo 16,5 cm de largo (6.5 pulgadas), el niño o niña puede usar las manos 

para agarrar, puede nadar y hasta dar volteretas.  

  

 

 

 



 
 

 

 A  las 18 semanas el niño es activo y energético, flexiona los músculos, da puñetazos y patea, ahora 

la madre siente sus movimientos. Antes del avance de la ciencia moderna, alguien dijo que en esta 

etapa: la edad de la "actividad", la vida se iniciaba.  

 

 Sin embargo, el desarrollo real del niño empezó en la concepción, 18 semanas antes. Mientras va 

creciendo dentro de la madre, el feto se desarrolla separadamente de ella, con su provisión y tipo de 

sangre individual y distinta de la de la madre. Su vida  no es la vida de la madre, sino una vida separada 

e individual.  

 

 Del quinto al noveno mes  

 

Al llegar el quinto mes ya ha transcurrido la mitad del embarazo. El feto mide aproximadamente 30 

centímetros de largo. La madre ya siente sus movimientos. El feto puede reaccionar dando un salto, a 

los ruidos altos o alarmantes.  

 

  Durante el sexto mes "comienzan a funcionar las glándulas sebáceas y sudoríparas. La delicada 

piel del bebé en desarrollo, está protegida del fluido amniótico que le rodea mediante un ungüento 

especial llamado vernix caseosa. Si el bebé naciese en este mes y recibiera los cuidados necesarios, 

podría sobrevivir."  

 

 Durante el séptimo mes "el bebé ya utiliza cuatro sentidos: el de la vista, el del oído, el del gusto y el 

del tacto. También puede reconocer la voz de su madre."  

 

 Durante el octavo mes "la piel comienza a hacerse más gruesa, tiene una capa de grasa almacenada 

debajo de ella con el fin de proteger y alimentar al bebé. Los anticuerpos se están desarrollando cada 

vez más. El bebé absorbe casi cuatro litros de fluido amniótico por día; el fluido es reemplazado 

completamente cada tres horas." 

 

 Hacia el final del noveno mes "el bebé está listo para nacer. El término promedio de un embarazo es 

de 280 días desde el primer día del último período de la madre, pero esto es algo que varía. La mayoría 

de los bebés (85-95%) nacen entre el día 266 y el 294. Cuando llega este momento, normalmente el 

bebé pesa 3 ó 4 kilos, y su corazón bombea 1140 kilos de sangre por día. Es totalmente capaz de vivir 

fuera de la matriz." 

 

 Esferas del Embarazo 

 

(12) Gabriel Federico, ha  diferenciado caminos que los llama Esferas del embarazo (físico, emocional, 

mental y espiritual) 

 

  

  



 
 

1.- Esfera física 

 

En el cuerpo se gesta el embarazo físico, que irá evolucionando e entretejiendo la relación orgánica 

entre la madre y su bebé.  A través de ella, la madre será receptora del producto de la unión de su 

cuerpo con el de su pareja.  Allí el huevo, también llamado cigoto, elegirá dentro del útero, un lugar 

donde anidar, ese será el sitio elegido en el cual quiere conectarse con el cuerpo de su madre.  En ese 

punto de contacto tendrá lugar para crecer la raíz de la placenta que, por supuesto, al ir aumentando el 

tamaño de la cavidad uterina, se irá desplazando hacia donde esta lo lleve. 

 

  El organismo recibe modificaciones muy grandes que se imprimen en él desde el comienzo de 

la gestación.  Estas modificaciones que recibe el cuerpo se adaptan poco a poco, pero sin detenerse.  

Por ello, durante el período de adaptación, solemos encontrarnos con mecanismos de defensa para 

contrarrestar este fuerte impacto.  Es común que aparezcan náuseas, mareos y vómitos.  Por supuesto 

que existen diferentes tipos de organismos que toleran más que otros estos cambio, no siempre sucede 

así. 

 

  Los primeros cambios físicos que se presentan son los de adaptación al óvulo.  El útero se 

prepara con cambios hormonales para recibirlo y nutrirlo. 

 

  Algunas de las sensaciones típicas en n principio pueden ser la necesidad de dormir y orinar con 

más frecuencia.  También es común que las embarazadas sufran de antojos, que por lo general, tienen 

que ver la ingesta de dulces.  En otros casos, la sensación frente a los alimentos pude ser de rechazo.  

La menstruación se detiene, y en menor porcentaje son víctimas de mareos náuseas o vómitos. 

 

  El incremento del tamaño de los senos se puede llegar a percibir a las pocas semanas de quedar 

embarazada, sintiendo una mayor sensibilidad y una leve molestia por el desarrollo de los conductos 

lácteos que preparar para producir leche después del nacimiento.  Con la ausencia de la primera 

menstruación, suele presentarse una pequeña pérdida o hemorragia vaginal, llamad de implantación.  

 

  Durante este primer trimestre, se notan los cambios corporales que hacen que la futura mamá 

vaya adaptándose a nuevas ropas, quizás más holgadas.  Deberá tener mayor cuidado en sus 

movimientos, ya que como todavía las sensaciones físicas no son provocadas por el feto, le será más 

difícil tomar conciencia del estado en que se encuentra.  Además se produce el agrandamiento de la 

masa músculo cardíaco, que incrementa en 1,5 litros su volumen sanguíneo, para facilitar y asegurar el 

intercambio de oxígeno a través de la placenta. 

 

  El cuerpo de las futuras mamás se va acomodando con el fin de proporcionarle más espacio a 

ese ser que está creciendo dentro.  Es como si se auto modelara.  Los órganos se van corriendo de 

lugar, al igual que los huesos, para darle paso al útero que aumenta su tamaño hasta cubrir todo el 

vientre.  La piel se estira y también hacen lo propio los músculos abdominales, por lo que es probable 

que exista la sensación de picazón o puntadas a causa del estiramiento que sufren el abdomen y la 

vagina. 

 

  A medida que el embarazo avanza, el abdomen se torna cada vez más pesado y es muy común 

que las futuras mamás se sientan más cansadas, debido al mayor consumo de energía. 

 

   

  



 
 

  Durante el segundo trimestre hay mayor energía, son menores  las necesidades de orinar y el 

estreñimiento, pero pueden darse mareos.  Suele acrecentarse el apetito y, con frecuencia, se presenta la 

retención de líquido, lo cual provoca una ligera hinchazón de pies, tobillo, cara y manos.  También en 

esta etapa es cuando el bebé tiene más espacio y sus movimientos se hacen mucho más presentes. 

 

  Ya casi al final del embarazo, pueden aparecer con más frecuencia algunos de los trastornos 

gastrointestinales, por ejemplo acidez de estómago, flatulencias, hinchazón, estreñimiento.  Otros 

cambios que aparecen son las pérdidas vaginales blanquecinas que se van tornando más abundantes, al 

igual que el calostro de los pechos. 

 

  También pueden presentarse dificultades para respirar, mayor cansancio, molestias para dormir 

o para desplazarse, debido al cambio corporal a causa del inevitable aumento de peso del bebé. 

 

  Cuando el bebé se encaja, presiona sobre la vejiga y se intensifica la necesidad de orinar.  

Comienzan las contracciones de Braxton- Hicks, y el flujo sanguíneo aumenta casi diez veces respecto 

de lo que era al comienzo del embarazo. 

 

  Al llegar al final del noveno mes, se puede decir que las posibilidades de tener un hijo 

completamente sano, son las más altas. 

 

2.- Esfera del embarazo mental 

 

Embarazo mental es todo  proceso que pasa literalmente por la cabeza o sea, los intelectuales aquellos 

que tienen que ver con el pensamiento o el raciocinio. 

El embarazo es un estado de salud en el cual la futura mamá debe comprender y tomar conciencia de 

que no sólo con un buen estado físico va a aumentar las posibilidades de que se llegue a feliz término.  

También es necesaria una buena preparación psicológica para  poder atravesar de la mejor manera esta 

maravillosa etapa. 

 

  Poder entender el proceso gestacional y todo lo que involucra emocionalmente permitirá 

diferenciar concretamente los sentimientos de lo que se siente.  Cuando sabemos informar acerca de lo 

que sentimos  se dan dos situaciones: una es la sensación física y la otra es la emocional.  Y poder 

separar o saber en qué lado se ubica cada una, nos permite comprender y atravesar mejor el proceso. 

 

  Cuando tomamos plena conciencia del conflicto que nos invade y lo atacamos, nos encontramos 

con que el cambio respecto de lo que aquejaba se produce con suma rapidez y este cambio, cuando se 

da, es muy profundo. 

 

  Si se puede ver al desnudo aquello que imponía un resultado, seremos capaces de modificarlo 

gracias al esfuerzo, al optimismo y a la creatividad que están abriendo paso en el interior de cada 

mujer.  Un mensaje negativo al respecto, de la imposibilidad de parir por vía vaginal. Va bloquear no 

solo a una mujer sino que puede afectar también, en algunos casos, a generaciones siguientes. 

Las fantasías y los miedos que surgen en los primeros meses de la gestación, en muchos casos no son 

negativos, ya que contribuyen al primer acercamiento con el bebé.  En caso de ser una mujer con una 

actitud negativa profunda,  se tendrá la posibilidad de ayudarle a revertir sus pensamientos, puesto que 

lo que en su cabeza es malo, es conocido y ahora deberá descubrir lo bueno. 

 



 
 

  La angustia es otro componente muy importante para trabajar, porque si no se elabora, de 

alguna manera puede transformarse en sufrimiento. 

 

  Dentro de las fuerzas internas existe una fortaleza muy valiosa y particular, llamada “la mamá 

interna”.  Todas las mujeres tienen una imagen de madre que se fue creando a lo largo de la vida.  Esta 

mamá imaginaria es la que entra en acción en cada uno de los momentos de conflicto.  Pero es la que se 

transforma en real en el momento en que inicia el proceso de estación.  Esta mamá imaginaria 

comienza a fusionarse con el cuerpo gestante y va tomando forma real. 

 

  El momento más significativo, el nacimiento de su hijo, es por supuesto el que corona a esta 

mamá interna convirtiéndola en una mamá externa. 

Pero a medida que la mamá real entra en acción, se van comprendiendo aquellos mensajes que fue 

recibiendo por parte de quien haya cumplido la función materna y reflexionando acerca de ellos.  Ya 

sean positivos o no. 

Es importante que la abuela habilite a su hija a ser madre. Dándole consejo y reconociendo las 

capacidades prácticas de maternaje en ella.   

 

  La relación adecuada con la propia madre o la sustituta de ella es una fuente de protección ante 

la baja de autoestima. 

 

  Recuerdo con gran ternura, el momento en que nacieron mis dos hijos,  fue el momento más 

extraordinario de mi vida, y la emoción embargó mis sentimientos hasta el punto de llorar. 

 

3.- Esfera  emocional 

 

Lo emocional es directamente proporcional los aspectos psicológicos.  La psiquis regula o dispara las 

emociones.  Por lo tanto, aunque a esta esfera se la denomina emocional, abarca lo psico emocional. 

 

  A medida que pasa el tiempo, los seres humanos estamos cada vez más inmersos en la 

tecnología, pero menos comunicados entre nosotros.  La tecnología, con su avance, nos facilita conocer 

simultáneamente lo que está sucediendo en cualquier parte de la tierra, pero ningún avance tecnológico 

nos dará la posibilidad de cerrar los ojos y tener una mirada interior que nos permita conectarnos con 

nuestros sentimiento y nuestras emociones que, por sobre todas las cosas, son únicas y propias de cada 

uno.  Además, valen la pena, ya que si estamos bien con nosotros mismos, el terreno que prepararemos 

para la nueva vida será mucha más fértil. 

 

  Es durante este proceso en la esfera del embarazo emocional cuando comienzan a despertarse 

recuerdos de la infancia, más bien los que tienen que ver con la maternidad.  La relación con su propia 

madre o todas las historias que  le han contado o ha vivenciado sobre los nacimientos. 

 

4.- Esfera Espiritual 

 

Las vivencias y las experiencias  anteriores que haya tenido la futura madre repercuten y tienen que ver 

la experiencia actual de su embarazo, existieron muchos casos que todavía lloran el duelo de la pérdida 

de un hijo anterior, o encontrar en la musicoterapia el refugio de la noticia que el hijo que espera con 

alguna enfermedad, le está desequilibrando emocionalmente, y hallan en la musicoterapia una ayuda 

para afrontar cuando ocurra el alumbramiento. 

 



 
 

  Proceso Afectivo Emocional en el Embarazo 

  

  (13) Sobre la inteligencia emocional en la etapa del embarazo, es pertinente enfatizar en el  

al sentimiento particular de la madre y su estado emocional preguntando lo siguiente: Cómo 

recibe la madre la noticia del embarazo, sus sentimientos de aceptación o rechazo.  

 

 El nivel de ansiedad, angustia, y las situaciones conflictivas de abandono, desamparo, etc.  

 por el contrario la aceptación, al estado gestacional y su aporte consciente al desarrollo del 

vinculo materno- hijo o hija. 

 

  Cuando medimos el tiempo de vida de una persona tomamos como referencia el día de su 

nacimiento. Sin embargo existimos como ser independiente desde el mismo momento de la 

concepción.  

 

  Esta forma de contabilizar nuestra edad tiene como fondo la idea de que, durante los más o 

menos nueve meses que dura un embarazo, el bebé intrauterino, no se lo toma en cuenta como un ser 

en desarrollo que va creciendo dentro de la madre y que finalmente nacerá en el lapso de terminado, 

pero no se toma en cuenta el sentido emocional de la madre y del futuro bebé. 

 

  Según la embriología médica, el bebé intrauterino, a los 3 ó 4 meses, tiene todos sus órganos 

formados, a la espera de su crecimiento y acabado posterior y a los 6 ó 7 meses puede sobrevivir si 

nace prematuramente.  Es un ser en proceso de formación a todos los niveles tal como es el  proceso de 

multiplicación celular después de la unión del óvulo y espermatozoide en un complejísimo cuerpo, 

tanto a nivel material, como mental, emocional y espiritual- cualquier pequeña desviación en ese 

proceso, tendrá consecuencias en el cuerpo futuro del bebé, más o menos grave según sea ese fallo.  

 

  Por todo lo anteriormente expuesto, sucede con el proceso de desarrollo psicoemocional, que se 

inicia desde el mismo momento de la concepción. Y se asevera que hablar de este tema, es que el bebé 

intrauterino es capaz de percibir, procesar, almacenar y dar respuesta a la información que recibe. 

 

Canales de percepción del gestante 

 

Los canales  por donde el bebé recibe información a lo largo de la gestación, son los órganos de 

percepción: oído, tacto, gusto, olfato 

  

  A través de la sangre materna que el bebé recibe mediante el cordón umbilical, que contiene 

sustancias como neurotransmisores u hormonas, que producen en el bebé las mismas reacciones que en 

la madre. Por ejemplo una de las hormonas del estrés, la adrenalina, que en la madre produce aumento 

del ritmo cardíaco, de la presión arterial, tensión, ansiedad, etc. produce exactamente lo mismo en el 

bebé. O por el contrario las endorfinas, que en la madre producen tranquilidad, bienestar, paz, etc. y 

que actuarán de la misma manera en el bebé. 

 

   El más sutil de los canales, el que permite que el bebé perciba lo que piensa, lo que siente su 

madre. Canal denominado “Percepción Extrasensorial” porque está fuera de los canales de percepción 

que otorgan los órganos de los sentidos o la fisiología. También podríamos llamarlo, desde la visión de 

las diferentes energías que conforman el cuerpo humano “Percepción Energética” ya que es capaz de 

percibir las energías de pensamientos y sentimientos. 

 



 
 

  La Percepción Emocional - subjetiva, global, intuitiva, de imágenes, emocional, es lo contrario 

de Percepción Racional - objetiva estructurada en base al juicio, el contraste, la lógica, la razón-, que 

prevalece en el adulto. La Percepción Emocional es subjetiva, es decir, hacia el interior, lo que hace 

que cualquier impacto emocional que recibe el bebé  sea gratificante o traumático, se hace propio. 

 

  Es este un concepto fundamental para la comprensión de la forma en que el bebé en el útero y 

en su nacimiento y el niño “sienten”. Para la comprensión de cómo percibe, procesa y almacena la 

información. Para la comprensión de lo que el bebé y el niño necesita para su equilibrio y armonía. 

 

  Pero, en el fondo, ¿qué importancia tienen la gestación, el nacimiento y los primeros años 

posteriores si ni siquiera nos acordamos de lo acontecido en esas épocas? no sólo son importantes, sino 

fundamentales  en el futuro de las personas, como recalco en todos los acápites de esta investigación. 

 

1. El fenómeno de la Analogía 

 

En la gestación, el nacimiento y el período de primera infancia se forma el carácter, la forma más 

profunda de nuestra forma de ser. También quedan  grabadas todas las experiencias emocionales. 

 

  “Analogía” significa “relación de semejanza entre dos cosas parecidas”. Un ejemplo de 

percepción analógica es aquella que se produce cuando, al oler a incienso, nos vienen imágenes del 

templo católico, o cuando escuchamos una determinada canción y en nuestra mente aparecen imágenes 

que recuerdan el primer baile.  El proceso es automático, no consciente. De igual manera sucede con 

los impactos emocionales traumáticos que quedan almacenados junto a las circunstancias que lo 

rodean. Son cargas de profundidad con retardo, ocultas a nuestra mente consciente, dispuestas a estallar 

en situaciones “análogas”, semejantes, a lo largo de nuestra vida. Se va construyendo una “Biografía 

Oculta”, con cargas emocionales beneficiosas o dañinas, dependiendo del signo e intensidad de los 

impactos. Ya de adultos, por una situación análoga (parecida o semejante), puede estallar alguno de 

esas cargas emocionales negativas, convirtiéndose en una actualización patológica  o síntoma. 

 

  Lógicamente, esta Percepción Emocional del bebé y niño o niña, esta constatación de las 

consecuencias en su presente y futuro, hace que debamos replantearnos aspectos de la gestación, el 

nacimiento y la educación infantil, que muy poco o casi nada se toma interés en la actualidad, por 

considerarlo un tema subjetivo y de alcances no medibles a largo plazo. 

 

  Lo que siente la madre, lo siente su bebé. Una comunicación intensa, constante, con el bebé a 

través de sus pensamientos, caricias en el vientre. También  se considera una gran herramienta la 

relajación y la visualización. Cuando entramos en relajación profunda, alcanzamos la percepción 

emocional, que es la percepción en que se encuentra el o la gestante.  

 

  La madre debe intentar evitar estados emocionales negativos, como la tristeza, las 

preocupaciones intensas, el miedo, la angustia y el estado continuado de estrés. Debería replantearse, 

considerando lo anterior, todo lo referente al entorno laboral de la mujer embarazada.  

 

  Hoy en día no sólo no se le apoya a la madre en gestación, sino que en muchas ocasiones se le 

discrimina. Falta comprensión de lo que supone la gestación para la madre, sus cambios fisiológicos, su 

mayor sensibilidad, su necesidad de tranquilidad, de sentirse respetada, apoyada en el proceso.  

 



 
 

1.2.10 El oído humano  

 

(14) El oído es uno de los cinco sentidos del sistema sensorial, que tiene la capacidad de percibir el 

sonido (percepción sonora). 

 

1. Anatomía del oído 

 

El oído o sistema auditivo consta de tres partes. 

 

1. Oído externo 

 

Las ondas sonoras llegan al pabellón auricular y son dirigidas hacia el conducto auditivo externo, 

donde resultan amplificadas a ciertas frecuencias. Finalmente llegan a la membrana timpánica, a partir 

de la cual, las vibraciones se transmiten por medio sólido. 

 

2. Oído medio 

 

Incluye la trompa de Eustaquio, un conducto que comunica directamente el oído medio con la faringe, 

igualando la presión entre las dos bandas del tímpano. Por otro lado también está formado por la 

cadena de huesecillos conformada por el martillo, yunque y estribo, que son el camino de las 

vibraciones mecánicas hacia la ventana oval, que es otra membrana que provoca una vibración en el 

líquido contenido dentro del caracol. La cadena de huesecillos transforma un estímulo del medio aéreo 

a un medio líquido a través de la ventana oval. 

 

3. Oído interno 

 

La cóclea o caracol contiene el órgano de Corti, que en humanos consta de entre 24.000 y 30.000 

células ciliadas que descansan sobre la membrana basilar. Las regiones de esta membrana vibran a 

distintas frecuencias características (en humanos, entre 0.02 y 20 kHz aproximadamente), en función de 

la distancia desde la ventana oval. Las células ciliadas se activan y transmiten información nerviosa 

cuando vibra la parte de la membrana basilar sobre la que se encuentran. Este es el principio 

fundamental de la tonotopía (organización de las neuronas en los diversos núcleos del sistema auditivo, 

en función de la frecuencia del sonido al que responden mejor) del sistema auditivo. Finalmente la 

información nerviosa llega al cerebro, cada oído por separado. 

 

1.2.11 La haptonomia, ciencia de la afectividad 

 

(15) Estudia y describe los aspectos de la vida íntima, de los sentimientos, del reencuentro psicotáctil, 

de las interacciones y de las relaciones afectivas humanas. 

 

  La palabra Haptonomía procede del griego hapsis que significa el sentimiento, el tacto, el 

contacto táctil. El término hapsis ya fue utilizado por el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) en el 

sentido de curar, sanar,  restablecer la integridad. "Hapto" es una raíz griega que significa: yo entro en 

contacto táctil, yo reúno, yo establezco una relación, yo (me) uno a; yo establezco (de forma táctil) una 

relación, un contacto, para devolver la salud, para curar, restituir la integridad, para confirmar al otro en 

su existencia. 

 



 
 

  El empleo de la haptonomía, ciencia que estudia las relaciones afectivas humanas, puede ayudar 

a las mujeres a tener un parto menos doloroso y complicado y reforzar los vínculos familiares. 

 

  El uso terapéutico del tacto, o haptonomía, puede ayudar a las mujeres a alumbrar con menos 

dolor y sufrir menos complicaciones durante el parto. 

Los recién nacidos también pueden desarrollarse más precozmente mediante la aplicación de esta 

ciencia, según Anxo Martínez de la Riva, ginecólogo y director del Programa de Salud Materno-Fetal 

del Hospital Materno Infantil del Valle de Hebrón, de Barcelona 

 

  La Haptonomía nos abre a una forma de estar en el mundo que recurre a facultades afectivas 

específicamente humanas. Se trata de facultades originales que regulan los contenidos y cualidades de 

las relaciones entre los humanos y determinan la naturaleza y la esencia de sus encuentros.  

 

  El acompañamiento haptonómico permite a la persona utilizar sus facultades afectivas. Éstas se 

desarrollan y tienden hacia su maduración.  

 

  Las aplicaciones de la Haptonomía conciernen la vida entera del ser humano, desde la 

concepción hasta la muerte, mediante acompañamientos específicos adaptados a la vida prenatal, a la 

infancia, al adulto así como a los ancianos, incluyendo el acompañamiento de los moribundos. 

1.2.12  Inteligencia emocional 

(16) La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la 

habilidad para manejarlos. El término fue popularizado por Daniel Goleman, con su célebre libro: 

Emotional Intelligence, publicado en 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se puede 

organizar en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 

 Orígenes del concepto  

El uso más lejano de un concepto similar al de inteligencia emocional se remonta a Charles Darwin, 

que indicó en sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la 

adaptación. Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia hacen hincapié en los aspectos 

cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios influyentes 

investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de la 

ausencia de aspectos cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para 

describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. David Wechsler en 1940, describe la 

influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que 

nuestros modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente 

estos factores. 
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  En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences  introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la 

capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia 

intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el CI, no explican 

plenamente la capacidad cognitiva.  Por lo tanto, aunque los nombres dados al concepto han variado, 

existe una creencia común de que las definiciones tradicionales de inteligencia no dan una explicación 

exhaustiva de sus características. 

  El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne Payne, 

citado en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: El desarrollo de la inteligencia emocional, de 

1985. Sin embargo, el término "inteligencia emocional" había aparecido antes en textos de Leuner 

(1966). Greenspan también presentó en 1989 un modelo de IE, seguido por Salovey y Mayer (1990) y 

Goleman (1995). 

  Como resultado del creciente reconocimiento por parte de los profesionales de la importancia y 

relevancia de las emociones en los resultados del trabajo, la investigación sobre el tema siguió ganando 

impulso, pero no fue hasta la publicación del célebre libro de Daniel Goleman: Inteligencia Emocional: 

¿Por qué puede importar más que el concepto de cociente intelectual?, que se convirtió en muy popular.  

Un relevante artículo de Nancy Gibbs en la revista Time, en 1995, del libro de Goleman fue el primer 

medio de comunicación interesado en la IE. Posteriormente, los artículos de la IE comenzaron a 

aparecer cada vez con mayor frecuencia a través de una amplia gama de entidades académicas y puntos 

de venta populares. 

 Aspectos biológicos  

Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente 

conflicto existente entre los sentimientos y la razón debemos considerar la forma en que ha 

evolucionado el cerebro 

  La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales 

básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que 

disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los 

centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El 

hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquél, 

revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. 

  El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque 

no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, delega su cometido en el 

sistema límbico. Esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir 

en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo a los centros del pensamiento. 

  La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo «cerebro olfativo» 

que, a lo largo del proceso evolutivo, terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La 

amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y se la considera una estructura límbica muy 

ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. Constituye una especie de depósito de la memoria 

emocional. Es la encargada de activar la secreción de dosis masivas de noradrenalina, que estimula los 

sentidos y pone al cerebro en estado de alerta. 
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  Le Doux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales 

procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo y, a partir de ahí y a través de una sola sinapsis, la 

amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex  el cerebro pensante, 

permitiendo que la amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya ponderado la 

información, Según Le Doux: «anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar 

independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar 

sin la menor participación cognitiva consciente». 

 La memoria emocional  

Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala. El 

hipocampo registra los hechos puros, y la amígdala es la encargada de registrar el «clima emocional» 

que acompaña a estos hechos. Para Le Doux: «el hipocampo es una estructura fundamental para 

reconocer un rostro como el de su prima, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional de 

que no parece tenerla en mucha estima». Esto significa que el cerebro dispone de dos sistemas de 

registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional. 

 El gestor de las emociones  

La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga 

de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la 

amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el lóbulo 

prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por 

la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica 

y proporcionada. El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar parte de un circuito que se encarga de 

desconectar —o atenuar parcialmente— los impulsos emocionales más perturbadores.19 

  Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras límbicas) y el neocórtex 

constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y los sentimientos. Esta vía nerviosa explicaría 

el motivo por el cual la emoción es fundamental para pensar eficazmente, tomar decisiones inteligentes 

y permitimos pensar con claridad. La corteza pre frontal es la región cerebral que se encarga de la 

«memoria de trabajo» 

  Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que «no podemos pensar bien» y 

permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades 

intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños impulsivos y ansiosos, a 

menudo desorganizados y problemáticos, parecen tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos 

límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y 

delincuencia, pero no tanto porque su potencial intelectual sea bajo sino porque su control sobre su vida 

emocional se halla severamente restringido. 

  Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la 

emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando o incapacitando al 

pensamiento mismo. Del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en 

nuestras emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el 

cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto modo, tenemos dos 

cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y 

nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos. 
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  Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, bajo el término de "Inteligencia Emocional" recoge 

el pensamiento de numerosos científicos del comportamiento humano que cuestionan el valor de la 

inteligencia racional como predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos 

de la familia, los negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional, etc. Citando numerosos 

estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del desempeño 

exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes que se presentan y que es 

necesario enfrentar para tener éxito en la vida. 

  La Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida emocional, las personas más 

inteligentes pueden hundirse en los peligros de pasiones desenfrenadas o impulsos incontrolables. 

Existen otros factores como la capacidad de motivarse y persistir frente a decepciones, controlar el 

impulso, regular el humor, evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar 

empatía, etc., que constituyen un tipo de Inteligencia distinta a la Racional y que influyen más 

significativamente en el desempeño en la vida. 

  El concepto de "Inteligencia Emocional" enfatiza el papel preponderante que ejercen las 

emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona cuando ésta se ve enfrentada a 

momentos difíciles y tareas importantes: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una 

meta a pesar de los fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo. En 

todas estas situaciones hay una involucración emocional que puede resultar en una acción que culmine 

de modo exitoso o bien interferir negativamente en el desempeño final. Cada emoción ofrece una 

disposición definida a la acción, de manera que el repertorio emocional de la persona y su forma de 

operar influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. 

  Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que Goleman definió como 

Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en dos áreas: 

  Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, 

teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos como guías en la conducta. 

  Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los demás; qué los motiva, cómo 

operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el 

temperamento y las emociones de los otros. 

 La naturaleza de la inteligencia emocional  

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de motivarnos a nosotros 

mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de 

diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. 

  Medición de la inteligencia emocional y el CI  

  No existe un test capaz de determinar el «grado de inteligencia emocional», a diferencia de lo 

que ocurre con los test que miden el cociente intelectual (CI). Jack Block, psicólogo de la universidad 

de Berkeley, ha utilizado una medida similar a la inteligencia emocional que él denomina «capacidad 

adaptativa del ego», estableciendo dos tipos teóricamente puros, aunque los rasgos más sobresalientes 

difieren ligeramente entre mujeres y hombres: 
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  «Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente 

equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. 

Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse con las causas y las personas, 

suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus 

relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con 

sus semejantes y con el universo social en el que viven».  

«Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin 

ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual 

que ocurre con los hombres, suelen ser abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente 

(en lugar de entregarse a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse) y 

soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas amistades; se 

sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las 

experiencias sensuales. Y, a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado CI, 

raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones».  

 

  «Los hombres con un elevado CI se caracterizan por una amplia gama de intereses y habilidades 

intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus 

propias necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, a sentirse 

incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general y son poco expresivos, distantes 

y emocionalmente fríos y tranquilos».  

 

  «La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es capaz de 

expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de 

intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la 

preocupación y la culpabilidad, y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado (aunque 

pueda expresarlo de un modo indirecto)».  

 

  Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos pues toda persona es el resultado de la 

combinación entre el CI y la inteligencia emocional, en distintas proporciones, pero ofrecen una visión 

muy instructiva del tipo de aptitudes específicas que ambas dimensiones pueden aportar al conjunto de 

cualidades que constituye una persona. 

1.2.13 Conceptos de vínculo 

 

(17) Término que deriva del latín "vinculum", de "vincere"atar. Significa unión o atadura de una 

persona o cosa con otra. Se usa también para expresar: unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. Se 

refiere a atar duraderamente. 

 

  Es preciso distinguir dos conceptos diferentes: vínculo y relación. 

 

  El primero con características de ligadura inconsciente y el segundo como la multiplicidad de 

sus manifestaciones. Crear vínculos es bastante sencillo, pero no siempre fácil; puede ocurrir, pero 

igualmente, puede que no ocurra y, por muy extraordinario que parezca, algunos han entendido mal el 

concepto y lo hicieron parecer innecesario. 

 

   

  



 
 

  Crecer desde la amorosa conexión de corazones que une a los padres con las madres va a ser el 

punto de partida del nuevo vínculo amoroso que van a tener ellos con los bebés que co-crean. Cuando 

tiene lugar la concepción los padres dirigen sus pensamientos de forma natural hacia el futuro ser. 

Incluso cuando inicialmente están sorprendidos por el embarazo (caso bastante frecuente), 

normalmente se adaptan con rapidez a la nueva situación, abrazan al bebé emocionalmente, lo celebran 

y empiezan a organizar sus vidas en función de este gran acontecimiento. El término científico 

utilizado para este proceso es el de crear vínculos. 

 

  En 1976 este nuevo término apareció por primera vez de forma silenciosa en el mundo a través 

del título de un libro, «Crear vínculos materno-infantiles», escrito por dos profesores americanos de 

pediatría, Marshall Klaus y John Kennell. Es un hecho comprobado: algunas madres y padres no 

desarrollan nunca este esperado apego. En su lugar, afirman sentirse desvinculados de aquel niño en 

particular a pesar de no saber el motivo. Pueden pasarse años buscando con ansia algún camino para 

establecer esta conexión de corazones que, de alguna forma, falló al principio. 

 

  Los fallos en la creación de vínculos pueden tener verdaderamente consecuencias dolorosas. 

Una falta inexplicable de intimidad pende sobre su relación diaria como una sombra. Confianza y 

verdadera amistad parecen cosas imposibles de alcanzar. Por mucho que intenten complacerse unos a 

otros, siempre los separará un vacío. Otros tipos de daños pueden ser más imperceptibles. Klaus y 

Kennell, descubrieron que las madres separadas de sus bebés por un período de tiempo muy largo 

después del parto se quedaban con dudas acerca de su situación: ¿de verdad tenían un bebé? El parto 

parecía más bien un sueño. Dudaban de que el hospital le hubiera dado el bebé correcto. 

 

  En madres desvinculadas, la lactancia no tenía tanto éxito o, si se elegía esta posibilidad, el 

proceso se interrumpía prematuramente.  

 

  Estas madres parecían más confusas que seguras de sí mismas y se sentían dudosas a la hora de 

aprender la rutina del cuidado diario del bebé. En casos más extremos la irritabilidad y rabia hacia el 

bebé crecían hasta llegar al abuso infantil: estos bebés de madres desvinculadas presentaban una mayor 

probabilidad de volver lesionados al hospital.  

 

  Un estudio de 1994 sobre 8.000 mujeres mostraba que los bebés no deseados tienen un riesgo 

2,5 veces mayor de fallecer en los primeros 28 días después del parto. De una forma inexplicable los 

bebés de las madres desvinculadas pueden no lograr subir de peso o caer enfermos.  

 

  Durante la última década, en una serie de estudios clínicos en California se descubrió una 

correlación importante entre los fallos aparentes de vinculación y la frecuencia del asma en los niños. 

Hechos como éstos demuestran que el vínculo afectivo es una realidad profunda y conlleva una 

variedad de consecuencias para bien o para mal.  

 

  Cuando aparecieron por primera vez los estudios sobre la vinculación afectiva resaltaron la 

importancia del «período crítico» inmediato después del parto, cuando tendrían lugar una cadena de 

milagros, anteriormente dejados íntegramente en manos de la Madre Naturaleza.  

 

   

  



 
 

  La química del cuerpo asociada con el trabajo de parto y el expulsivo lleva a madres y bebés a 

un íntimo acercamiento donde el mero contacto de los labios del bebé con el pezón estimulan una 

cascada de hormonas del amor que bendicen tanto a la madre como al bebé. Estas hormonas favorecen 

la expulsión de la placenta, ayudan a contraer y recuperar el útero, reducen el sangrado postparto y 

facilitan la subida inicial del valioso calostro y posteriormente, de la leche materna.  Mientras tanto, el 

neonato estaría en un excepcional estado de «alerta tranquila» que favorece el rápido aprendizaje y la 

toma de contacto personal durante una hora más o menos después del parto antes de caer en largos 

períodos de sueño.  

 

  Durante este corto período de posibilidades, si no son molestados, el bebé y la madre entran en 

una especie de embelesamiento, mirándose mutuamente y experimentando una serie de emociones y 

sensaciones físicas placenteras ampliadas en el nuevo entorno fuera del útero.  

 

  Muchos hechos de este tipo resaltan la compleja orquestación vital del nacimiento y les dan a 

los lazos afectivos su carácter milagroso y necesario. 

 

  Estas secuencias del parto, tan positivas y naturales, eran la norma para la mayoría de los 

humanos hasta mediados del siglo XX, cuando los partos cambiaron de repente el escenario hogareño 

por los hospitales, los cuidados de las matronas (en su gran mayoría mujeres) por los de los médicos 

(en su mayoría hombres) y las prácticas comunitarias por los protocolos médicos.  

 

  Estos cambios desgarradores eran algo más que cambios de emplazamiento: la filosofía y la 

práctica también cambiaron. Los partos tenían lugar a través de la «atención controlada» por parte de 

profesionales ajenos a la familia -ellos hacían (e imponían) todas las reglas. 

 

1.2.14 El vinculo   madre – bebe 

 

(18) La propiedad más importante del ser humano, es su capacidad de formar y mantener relaciones. 

Estas son absolutamente necesarias para que cualquiera de nosotros pueda sobrevivir, aprender, 

trabajar, amar y procrearse. 

 

  Las relaciones humanas toman muchas formas, pero las más intensas, las que producen mayor 

placer y a veces mayor dolor, son aquellas con la familia, amigos y personas amadas. Dentro de este 

círculo interno de relaciones íntimas, quedamos vinculados o adheridos unos a otros con un “adhesivo 

emocional”, vinculados o adheridos con amor. 

  

  La habilidad individual para formar y mantener relaciones haciendo uso de este “adhesivo 

emocional” es diferente en cada uno de nosotros. Algunos parecen ser “naturalmente” capaces de amar 

y establecer relaciones íntimas, otros no tiene tanta suerte, carecen de capacidad afectiva y les cuesta 

hacer amigos, además de establecer una relación distante con la familia. 

 

  Tanto la capacidad como el deseo de formar relaciones emocionales están asociados a la 

organización y funcionamiento de partes específicas del cerebro humano, así como al equilibrio de los 

neurotransmisores (sustancias químicas que permiten la transmisión del impulso nervioso y sus 

conexiones.  Así como el cerebro nos permite ver, oler, gustar, pensar y movernos, también es el 

órgano que nos permite amar o no amar.  

 



 
 

  Estos sistemas cerebrales que nos permiten formar y mantener relaciones, se desarrollan durante 

la infancia. Las experiencias durante estos primeros y vulnerables años del desarrollo evolutivo de un 

individuo, influyen significativamente en el moldeado de la capacidad para formar relaciones íntimas y 

emocionalmente saludables.  

 

  La empatía, el afecto, el deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser 

amado y un sinnúmero de características de una persona asertiva, operativa y feliz, están asociadas a las 

capacidades medulares de apego formadas en la infancia y niñez temprana. La empatía, el afecto, el 

deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser amado y un sinnúmero de 

características de una persona asertiva, operativa y feliz, están asociadas a las capacidades medulares 

de apego formadas en la infancia y niñez temprana. 

 

  El término de apego, de igual manera no está claro, en qué circunstancias poder utilizarlo, y en 

esta oportunidad, considerarlo como sinónimo de vínculo afectivo. 

 

  Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se asocia con una alta 

probabilidad de crear relaciones saludables con otros, mientras que un pobre apego parece estar 

asociado con problemas emocionales y conductuales a lo largo de la vida. 

 

  



 
 

Capítulo II 

 

Marco contextual 

 

2.1. Comité latinoamericano de musicoterapia  clam 

 

(19) Es una organización científica cuya misión es aglutinar a países de latinoamericana con el 

objetivo de cooperación entre todos en las actividades musicoterapéuticas y científicas de 

investigación.   Los países componentes son. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 

Perú, Venezuela, Uruguay.   La presidencia del comité es elegido cada cuatro años en un congreso 

latinoamericano de musicoterapia. 

 

  En el mes de julio 2010 Se llevará a cabo El congreso Latinoamericano de Musicoterapia 

en Bogotá Colombia. 

 

   A continuación, se detalla los países que integran este comité los mismos realizan diferentes 

actividades en torno a la musicoterapia. 

 

2.1.1. Musicoterapia en la argentina 

 

En el campo de la Musicoterapia, la República Argentina ha tenido un papel importante, junto con 

otros países de la región, en el desarrollo y consolidación de la disciplina en Latinoamérica. 

 

   Las primeras prácticas comenzaron alrededor del año 1948 cuando un grupo de notables 

profesores de Educación Musical se interesaron en la aplicación de la Música en programas especiales 

para niños con discapacidad. 

 

   Estas profesoras, conjuntamente con un grupo de destacados médicos interesados en las 

aplicaciones terapéuticas de la Música, crearon en el año 1966 la Asociación Argentina de 

Musicoterapia y posteriormente la Carrera Universitaria de Musicoterapia, que comenzó a dictarse en 

1967 en la Universidad del Salvador. 

 

   Ya en el año 1968 se realizaron en el país las Primeras Jornadas Latinoamericanas de 

Musicoterapia. 

 

   En esas jornadas participaron invitados de Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela, quienes 

presentaron trabajos sobre la práctica e investigaciones que significaron, en ese momento, un avance 

muy importante en el desarrollo de la disciplina en toda Latinoamérica. 

 

   En el año 1971 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Interamericano de 

Musicoterapia en el cual participaron los primeros graduados universitarios argentinos. 

 

   En 1976 Buenos Aires fue sede del II Congreso Mundial de Musicoterapia y en 2008 se 

celebró, también en Buenos Aires, el XII Congreso Mundial de Musicoterapia, que con el lema Música, 

Cultura, Sonido y Salud, reunió a profesionales de todas partes del mundo quienes pudieron actualizar 

los marcos de la disciplina a través de las casi 500 presentaciones que se realizaron durante los días del 

Congreso. Desde 1966 la formación profesional en Argentina es universitaria. 

 



 
 

   Actualmente todas las carreras  otorgan título de Licenciado en Musicoterapia. La Universidad 

del Salvador otorga un título intermedio: Musicoterapia en Prevención Primaria de la Salud. Ambos 

títulos tienen validez Nacional y Provincial. 

 

1. Centros de estudio 

 

1. Universidad del Salvador,(Facultad de Medicina .Ciencias de la Salud)  

 

2. Universidad Abierta Interamericana ( Facultad de Psicología)  

 

3. Universidad de Buenos Aires ( Facultad de Psicología)  

 

4. Universidad Maimónides, ( Facultad de Ciencias de la Salud )  

 

   El título de grado de Licenciado en Musicoterapeuta requiere en estos momentos entre 4 y 5 

años de estudio, incluidas las prácticas en Instituciones de Salud y Educación. Estas prácticas se 

realizan en Hospitales Neuropsiquiátricos Nacionales, Provinciales, Hospitales Generales, de Agudos, 

Escuelas de Educación Especial, centros Educativo Terapéuticos para Estimulación Temprana, centros 

atención Geriátrica, entre otros .Es importante señalar que las horas de observación y práctica clínica 

en las distintas carreras oscilan entre 168 y 560. 

 

   Los programas de Formación continua y estudios de Postgrado no tienen un desarrollo 

sistematizado en los planes de formación. Particularmente, los problemas de presupuesto para la 

enseñanza en la Argentina han incidido en la posibilidad de concretar programas de Investigación a 

nivel estatal. 

 

   Sin embargo funcionan actualmente varios grupos de investigación en el nivel privado dirigidos 

por destacados profesionales. 

 

   Como resultado de una encuesta realizada en el marco de la Delegación Argentina del Comité 

Latinoamericano de Musicoterapia (Ferraggina, 2004), se comprueba un aumento importante de 

docentes Musicoterapeutas en relación al total de docentes de cada carrera. 

 

   Esto ha permitido consolidar durante la formación académica, el campo de conocimientos 

propios desde los métodos, los procedimientos y las técnicas. 

 

   Otros datos de la misma encuesta registran la existencia de más de 2000 graduados entre las 

distintas carreras. 

Además se comprueba el funcionamiento exitoso de programas de Concurrencias Oficiales en 

Musicoterapia en varios Hospitales, principalmente de la ciudad de Buenos Aires y la existencia de 

Servicios Hospitalarios autónomos de la especialidad en otras ciudades del país. Asimismo, se registran 

los distintos campos de acción de la Musicoterapia: 

 

   Salud Mental en Primera Infancia, Adolescencia y Adultez, Patologías Orgánicas y 

Funcionales, Bulimia y Anorexia, Trastornos Generalizados del Desarrollo, Trastornos del Espectro 

Autista, Adicciones, atención a las Problemáticas Socio Comunitarias, entre otros. 

 



 
 

   En la actualidad la práctica profesional en musicoterapia está integrado activamente en los 

equipos y planes que promueven la protección, promoción, prevención y rehabilitación de la salud 

consolidando los aportes de la Musicoterapia y promoviendo el reconocimiento de su accionar.  

 

   La coordinación de equipos interdisciplinarios es un nuevo rol que en la actualidad desempeñan 

colegas en algunas instituciones. 

 

   Varios musicoterapeutas argentinos son invitados a participar en cursos, talleres, programas de 

formación y conferencias de actualización en países de Hispanoamérica. 

 

   El crecimiento y afianzamiento, en los últimos años, de la aplicación de la Musicoterapia en los 

campos preventivos y comunitarios han producido conceptualizaciones que están sentando las bases 

para un cuerpo propio de conocimiento.  

 

   Interesa destacar que se está construyendo una Bibliografía Nacional de la Musicoterapia 

gracias a la publicación de libros de musicoterapeutas que exponen los aspectos de la clínica desde 

distintos marcos y concepciones teóricas. 

 

   Los musicoterapeutas argentinos tienen en estos momentos un amplia participación en 

Congresos, Jornadas y Cursos , no solo de la especialidad, sino en las áreas de Salud Mental, 

Neuropsicología, Educación en general, Educación en niños con Necesidades Educativas Especiales 

,actualizaciones en Discapacidad, etc.  

 

   En diciembre de 2005 la cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el 

Proyecto de ley de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia. En otras provincias del país también 

existen proyectos de leyes aprobados para el ejercicio de la Musicoterapia .Las casas de estudio y las 

Asociaciones Profesionales han presentado ante las autoridades correspondientes el proyecto de Ley 

Nacional de Ejercicio de la Musicoterapia que significa un esfuerzo conjunto para lograr el pleno 

reconocimiento de la Musicoterapia en el país.  

 

 2.1.2 Musicoterapia en chile 

 

En Santiago de Chile, la Facultad Artes de la Universidad de Chile, realizó en 1977, con el patrocinio 

de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina Norte, el Primer Seminario Chileno de 

Musicoterapia a nivel de postgrado, contando con la presencia del Dr. Rolando Benenzon, quien es uno 

de los pioneros más importantes de la Musicoterapia en América Latina. Desde entonces se han 

realizado eventos, cursos experienciales y teóricos que han puesto en evidencia el creciente interés de 

profesionales y graduados en música, educación y ciencias de la salud por una especialización 

sistemática y una formación continua en esta área. 

 

   Respondiendo a esta demanda, en 1999 la Escuela de Postgrado de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile, creó el programa de especialización de postgrado en Terapias de Arte mención 

Musicoterapia, con un cuerpo docente internacional y nacional especializado. 

 

   En noviembre del año 2000 y Abril de 2003, en el Instituto Goethe de Santiago se realizaron el 

Primer y Segundo Simposio Chileno de Musicoterapia, contando con la participación de 

musicoterapeutas nacionales e internacionales. 

 



 
 

   En noviembre de 2004 se invitó al profesor y musicoterapeuta norteamericano Joseph J. 

Moreno (profesor emérito de Musicoterapia de la Maryville University, EE.UU.) para dirigir un 

seminario de Musicoterapia y Psicodrama. 

 

   Durante el 2005, el musicoterapeuta alemán Peter Maul, en el contexto del programa de 

postgrado de la Universidad, instruyó acerca de las intervenciones musicoterapéuticas desde una 

perspectiva social. En noviembre del mismo año, se crea la primera Asociación Chilena de 

Musicoterapia (ACHIM), cuyo objetivo cardinal es el de promover, regular y acreditar la especialidad 

en nuestro país. 

 

   A fines de 2006, la musicoterapeuta argentina Patricia Pellizzari, realizó un seminario sobre la 

Musicoterapia Comunitaria. Esto marcó la primera ocasión en que el programa de Musicoterapia de la 

Universidad de Chile trabajó en conjunto con la Asociación Chilena de Musicoterapia para organizar 

un evento. 

 

   Más recientemente, un desafío de mayor envergadura, fue la organización y realización del III 

Congreso Latinoamericano de Musicoterapia el cual tuvo como sede la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile, en Santiago. El Congreso se desarrolló entre el 17 y 21 de julio de 2007, hubo 

dos días de pre-conferencias y talleres realizados por André Brandalise y Marly Chagas de Brasil, y 

Diego Shapira de Argentina. También, se contó con la participación del destacado investigador y 

musicoterapeuta noruego Even Ruud, como orador principal. El evento fue de gran importancia, ya que 

contó también con la participación de musicoterapeutas chilenos. Como resultado de esta experiencia, 

hoy existe un sentimiento de mayor responsabilidad y compromiso para el desarrollo de la 

Musicoterapia en nuestro país. 

 

 2.1.3 Musicoterapia en Colombia 

 

La historia de la Musicoterapia en Colombia data desde la década de los 70’s. En esta época Colombia 

comenzó a tener profesionales de la musicoterapia trabajando básicamente en los ámbitos de la 

educación y la medicina. Desde esa época el grupo de pioneros Reyes, Amaya, Correa, Benjumea and 

Vargas-Rodríguez trajeron conferencistas de diversos lugares del mundo, y así mismo comenzaron a 

asistir ellos a seminarios sobre musicoterapia en Colombia y por fuera. Sin embargo ante la ausencia de 

programas de formación por muchos años, varios de los musicoterapeutas colombianos estudiaron por 

fuera del país en Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile principalmente. Hoy en día hay 

servicios de musicoterapia ofrecidos por profesionales en Musicoterapia en ciudades como Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, y Pasto. Asimismo, y a partir del establecimiento del 

programa de postgrado desde el 2004, el número de musicoterapeutas se ha incrementado alcanzando 

ahora alrededor de unos treinta musicoterapeutas en el país.  

 

   Uno de los mayores retos que enfrenta la musicoterapia en Colombia es la profesionalización 

de la disciplina que no existe aún. Uno de los mayores escollos para esto ha sido la falta de 

organización entre los profesionales para promover en entes gubernamentales, y autoridades de salud y 

educación el establecimiento de la musicoterapia como profesión.  

 

   Esto permitiría mejorar los procesos de formación de los musicoterapeutas, controlar la calidad 

de la oferta de servicios de musicoterapia que en ocasiones no son ofrecidos por personas formadas en 

musicoterapia, y sobre todo aumentar el cubrimiento de servicios de musicoterapia para diversas 

poblaciones. 



 
 

 

   La asociación Colombiana de Musicoterapia que había desaparecido en la década de los 90’s 

recién se re-organizó teniendo entre sus propósitos y objetivos dicha profesionalización, así como la 

creación de redes con otras asociaciones de musicoterapia de la región y del mundo.  

 

   Así nace ACOLMUT en el 2009 con muchos retos entre sus manos. También existe y trabaja el 

Comité antioqueño de Musicoterapia que reúne a musicoterapeutas de la región de Antioquia 

interesados en desarrollar la profesión y que vienen trabajando en ese sentido hace también algunos 

años. 

 

   Programas de formación en Musicoterapia en Colombia ha habido dos, pero 

desafortunadamente sólo uno de estos permanece abierto. El primero se estableció en la Universidad 

del Cauca como una licenciatura, pero desafortunadamente desapareció después de sólo unos 

semestres. El segundo es el de la Universidad Nacional de Colombia que inició como una 

especialización y luego se convirtió en Maestría en Musicoterapia. Este programa existe desde el 2004 

y recibe una cohorte anual.  

 

   Respecto a seminarios y congresos, el primero se llevó a cabo en 1991 (Primer simposio 

Nacional de Musicoterapia). Después de este se realizaron las Jornadas Colombianas de Musicoterapia 

organizadas por CORSAC y la Universidad Nacional de Colombia en 1998 y 2001. En estos 

seminarios mencionados y en el marco de otras actividades han venido a Colombia a compartir sus 

conocimientos musicoterapeutas reconocidos como: Clive Robbins, Diego Schapira, Mónica Papalia, 

Gabriela Wagner, Lía Rejane, Rolando Benenzon, Suzanne Bauer, Andre Brandalise, Victor Muñoz 

entre otros. Musicoterapeutas colombianos han participado en diversos seminarios y congresos de 

musicoterapia en otros países incluyendo los congresos del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, 

y los Congresos Mundiales de Musicoterapia. Incluso en el 2010 se llevará a cabo en Bogotá el IV 

Congreso Latinoamericano de Musicoterapia. 

 

 2.1.4 Musicoterapia en cuba 

 

En el año 1989 fue creado el Grupo en Formación de Musicoterapeutas Cubanos, incorporado desde 

1990 a la WFMT y a la entonces Federación Latinoamericana de Musicoterapia (Rio de Janeiro, Brasil, 

ratificada como Asociación Latinoamericana en 1993 en Vitoria Gasteiz, España). En el 2001 como 

Asociación de Musicoterapeutas Cubanos pasa por dos instituciones hasta su oficialización actual 

(2008) en la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de Cuba.  

 

Formación: A pesar de que Cuba no cuenta aún con una formación universitaria de musicoterapia o su 

preparación postgraduada, actualmente se oficializa una Maestría –coordinada por Teresa Fernández, 

Miriam Ruiz (decana de la Facultad de Música del ISA) e importantes instituciones y profesores de 

música y de salud mental de Cuba, con la asesoría de Diego Schapira en particular y del CLAM en 

general, así como la loable presencia docente del propio Schapira, Karina Ferrari, Juanita Eslava 

(Master de Colombia), Guylaine Vaillancourt (Directora de la Asociación de MT de Canadá) y el 

apoyo en el campo músico-corporal de Amparo Alonso (Uruguay), entre otros.  

Todo ello como primer paso para consolidar su importancia y basamento científico para una futura 

Licenciatura en el país, en el Instituto Superior de Arte y en colaboración con otras instituciones de 

salud.  

 



 
 

Publicaciones: La trayectoria investigativa se expresa a través de más de una veintena de 

publicaciones nacionales y sobre todo internacionales que abarcan su estudio y paulatino desarrollo en 

distintas áreas: desde el punto de vista neurológico, en relación con la salud en general y con un fin de 

divulgación y acerca de la investigación práctica ante diversas patologías. (ver algunos de estos datos 

en Voices: Cuba , 2003 y 2007)  

 

   Sus áreas de mayor desarrollo actual se ubican: como paliativo ante de la depresión geriátrica 

(Oliva, R), en niños con necesidades especiales a través de la equinoterapia con musicoterapia (Rigual, 

I) y ante el cuadro clínico de mujeres con violencia doméstica (Fernández, T) 

 

  Con lo anteriormente expuesto, se puede clasificar diferentes tipos de música que influyen 

sobre los estados de  ánimo, capaces de  modificar la conducta, el comportamiento de los 

individuos en diferentes situaciones de la vida diaria.  

 

  Como no referirse en esta ocasión a la influencia de la música prenatal y su aplicación con 

la musicoterapia prenatal, utilizando diferentes técnicas para su realización, ejecución y posterior 

influencia en esta etapa decisiva de la formación humana.    

 

2.2  musicoterapia en Bolivia 

 

En el año 2006 se llevó a cabo un proyecto de intercambio entre profesionales de Suecia y Bolivia que 

trabajan con la música como Agente Terapéutico.  

La experiencia de intercambio en el ámbito de la musicoterapia entre Bolivia y Suecia logró enriquecer 

el desenvolvimiento individual en los diferentes centros terapéuticos y educativos mediante la apertura 

a nuevas formas de trabajo a través de la complementariedad entre el conocimiento científico y la 

experiencia empírica de ambas culturas.  

 

   Por tanto, el nuevo proyecto en curso propone rescatar los usos y beneficios terapéuticos de la 

música alrededor del mundo como fuente de sanación universal y ancestral, asi también como de 

mediadora y potenciadora de la inclusión entre culturas diversas.  

 

   Para enriquecer la experiencia de intercambio se formaron parejas de intercambio tomando en 

cuenta similaridades en su trabajo ya sea dentro de su forma de utilización de la música o de la rama 

terapéutica a la que correspondían para poder potenciarse recíprocamente mediante el intercambio. Se 

realizaron visitas intensivas a los distintos centros para poder alimentarse y hacer un feed-back de las 

vivencias terapéuticas, musicales y culturales que cada uno traía en su trabajo y también en su historia 

de vida sonoro-musical.  

 

   Los frutos del intercambio lograron que el proyecto pueda tener un alcance a largo plazo 

ampliándose sus objetivos e iniciándose en el 2008 la segunda etapa del proyecto que tiene como 

finalidad promover, organizar, capacitar e impulsar el desarrollo de la musicoterapia en Bolivia a través 

de una red de personas y/o grupos activos a nivel nacional en Bolivia posibilitando así la divulgación y 

la práctica efectiva de la musicoterapia. 

 

  

 

 

  



 
 

2.2.1 Talleres nacionales 

 

El Grupo Impulsor de la musicoterapia en Bolivia (GIMB) ha realizando talleres de capacitación 

musicoterapéutica alrededor de ocho departamentos de Bolivia los meses agosto y septiembre del 2008. 

Para estos talleres han llegado a Bolivia (a través del proyecto Suecia-Bolivia que está en curso desde 

el 2006), musicoterapeutas de Suecia: Jan Stenborg, Gitte Palsson y Alvaro Svanero quienes dieron las 

capacitaciones y también tuvieron cobertura mediática radial y televisiva para poder difundir e 

impulsar la musicoterapia en Bolivia. 

 

   A través de estos talleres y los contactos nacionales formalizados en los viajes realizados al 

interior de Bolivia, se conformó una red de personas interesadas en la musicoterapia abarcando a toda 

Bolivia, dicha red es beneficiaria de conferencias, work shops, artículos, membrecía en la página web, 

uso y acceso  a la biblioteca sobre musicoterapia que ya está formando el GIMB. 

 

   A su vez el GIMB ha ido estableciendo relaciones con todos los departamentos de Bolivia a 

través de visitas informativas a centros que trabajan con la música como agente terapéutico, ya sean 

estas instituciones educativas, psicopedagógicas, psiquiátricas, universitarias, artísticas, nombrando 

finalmente a coordinadores a nivel departamental para poder continuar con un trabajo más intensivo en 

cada departamento. 

 

2.2.2 Primer   encuentro boliviano  de musicoterapia 

 

Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2009 se llevó a cabo en la ciudad de Sucre el “I Encuentro nacional de 

musicoterapia” éste cobijó a delegaciones de los nueve departamentos de Bolivia compuestas por 

personas que trabajan con la música como agente terapéutico en distintos contextos ya sean estos 

educativos (incluida aquí de manera fundamental la educación especial), clínicos, institucionales, 

sociales, etc. 

 

   Dicho Encuentro posibilitó la realización de una evaluación general sobre las posibilidades del 

desarrollo y ampliación del trabajo con la musicoterapia en Bolivia, se revisó exhaustivamente el 

temario consensuado (compuesto por cinco preguntas de análisis) por comisiones mediante el cual se 

llegó a conclusiones generales y propuestas específicas para lograr la expansión de la musicoterapia en 

nuestro país. 

 

   De esta manera se pretende la formación de una red de musicoterapia sólida que pueda tener 

reuniones mensuales en cada departamento y reuniones anuales interdepartamentales. 

 

   Esta red estará encargada de avalar el trabajo, investigaciones y experiencias con la música de 

distintos profesionales hasta que pueda darse la profesionalización en musicoterapia a través de la 

creación de una carrera de Musicoterapia o una especialización en esta rama dentro de una carrera afín. 

 

   El GIMB (Grupo Impulsor de la Musicoterapia en Bolivia) ve fundamental los logros del 

Encuentro puesto que será la raíz para la construcción de este nuevo paradigma dentro de Bolivia. 

 

  



 
 

2.2.3. Cursos de acreditación 

 

 Diplomado en “musicoterapia infantil y estimulación del desarrollo”. 

 

Bajo la coordinación y acreditación de AMEE (Asociación Mundial de Educación Especial) AMEDI 

(Asociación Mundial de Estimulación y Desarrollo Infantil) y el GIMB (Grupo Impulsor de la 

Musicoterapia Bolivia) se está desarrollando en Bolivia dicho Diplomado tanto en las ciudades de 

Sucre como en Santa Cruz contando con un total de más de cincuenta diplomantes. 

Los módulos (tres) cuentan con la docencia del Dr. Orlando Terré, y musicoterapeutas internacionales 

como Gabriel Federico y Ulf Jederlund entre otros que paralelamente al Diplomado impartieron talleres 

y conferencias externas. 

 

 Actividades  de musicoterapia prenatal 

 

En el mes de junio del 2009 se llevó a cabo en Sucre talleres sobre musicoterapia prenatal a cargo del 

musicoterapeuta Argentino Gabriel Federico  con madres gestante y una conferencia a profesionales 

médicos de la especialidad de ginecología y obstetricia. 

Se impartieron talleres sobre danza terapia, a cargo de la neurogeriatra Dra.  Rosse Nina (República 

Dominicana) y sobre musicoterapia vibracional, a cargo del musicoterapeuta Boliviano Amado 

Espinoza.  De igual manera  en el mes de diciembre del presente año, se impartieron talleres  a cargo de 

Teresa Hedborg y Sofia Thöresdoter (Suecia) para miembros del grupo impulsor de Musicoterapia y 

los componentes de la Red a nivel nacional. 

 

2.3 La red latinoamericana de musicoterapia prenatal 

 

(20) Fue en el XII Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina,(julio 2008)  donde investigadoras  del diferentes partes del mundo expusieron trabajos 

sobre el tema, siendo el pionero de este campo Gabriel Federico  musicoterapeuta Argentino, 

quien viene trabajando desde hace varios años atrás;   creador  y director de la Red 

Latinoamericana de Musicoterapia Prenatal, donde intervienen diferentes países de Latinoamérica 

como Argentina, Brasil, Colombia, EEUU y otros más donde Bolivia forma parte de esta Red, que 

se vienen  trabajando en este ámbito de la musicoterapia prenatal obstétrica.  

 

   Fue en el año 2000 que nació la iniciativa de iniciar una estimulación musical prenatal a madres 

gestantes en el ámbito de un grupo particular, donde me motivó armar un pequeño gabinete de 

musicoterapia con instrumentos de percusión y piano, en un principio.  Al pasar los años el espacio 

musicoterapéutico fue creciendo y contando hasta el momento con varios instrumentos de percusión, de 

viento, de cuerda, etc., fabricados  para esta actividad, además con música pertinente para la actividad. 

 

   La experiencia con varias madres gestante, me han motivado para la realización de este trabajo, 

durante varias sesiones se ha desarrolla esta actividad mostrando hasta la fecha r excelentes resultados. 

De este mismo modo, el apoyo legal de la Red de Musicoterapia Prenatal,  con su director Gabriel 

Federico, internet  (prenatal Music Therapy Network). ha servido para seguir trabajando en este 

ámbito. 

 



 
 

   La demanda de  esta práctica es requerida en los centros de maternidad,  de la ciudad de Sucre 

y porque no decir a nivel nacional, para que su aplicación llegue a la mayor cantidad de madres 

gestantes. 

 

   La presentación de una conferencia a mi cargo en noviembre de 2008, ha validado el trabajo 

con la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia Filial Chuquisaca, fueron los profesionales 

médicos quienes mostraron interés en la aplicación de  la musicoterapia en el campo Obstétrico. 

 

  Con lo anteriormente expuesto, se puede clasificar diferentes tipos de música que influyen 

sobre los estados de  ánimo, capaces de  modificar la conducta, el comportamiento de los 

individuos en diferentes situaciones de la vida diaria. 

 

  Como no referirse en esta ocasión a la influencia de la música prenatal y su aplicación con 

la musicoterapia prenatal, utilizando diferentes técnicas para su realización, ejecución y posterior 

influencia en esta etapa decisiva de la formación humana.   

 

  Esta actividad de especialidad  nueva que ha crecido y desarrollado técnicas específicas 

durante los últimos diez años. 

 

   Fue en el XII Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina,(julio 2008)  donde investigadoras  del diferentes partes del mundo expusieron trabajos 

sobre el tema, siendo el pionero de este campo Gabriel Federico musicoterapeuta Argentino, quien 

vienen trabajando desde hace varios años atrás;   creador  y director de la Red Lat inoamericana de 

Musicoterapia Prenatal, donde intervienen diferentes países de Latinoamérica como Argentina, 

Brasil, Colombia, EEUU y otros más donde Bolivia forma parte de esta Red, que se vienen  

trabajando en este ámbito de la musicoterapia prenatal obstétrica 

 

2.4. Situación socio – económica de bolivia 

 

(21) Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Entre 1990 y 1996 los salarios se 

redujeron en un 5,7 %, mientras que los precios seguían en aumento (0,98%). En 1996, el salario 

mínimo real urbano representaba tan sólo la tercera parte de su equivalente en 1980, lo cual refleja una 

gran pérdida de poder adquisitivo que las políticas de ajuste estructural han agudizado. 

 

  Como lo señalamos anteriormente, los estudios socioeconómicos reflejan enormes disparidades 

entre clases sociales. El 10% más rico de la población boliviana acapara un ingreso que es casi 10 

veces superior al ingreso del 40% más pobre.  

 

  En ese contexto, la región del Chapare ha sido receptora de flujos de trabajadores procedentes 

del Altiplano y de zonas mineras, donde prevalecen altos índices de pobreza y desempleo. 

 

  La mayor parte de los bolivianos vive de la minería o de la industria del petróleo y del gas 

natural. Entre las riquezas mineras del país, concentradas en Potosí, La Paz, Oruro y Cochabamba, se 

encuentran el estaño, el oro, la plata y el cinc. 
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  En cuanto a la agricultura, en su mayoría sólo es de subsistencia. Se cultiva sobre todo el maíz, 

café, algodón, azúcar, arroz, patata, cacao, cebada y quinua. Las principales industrias son las de los 

derivados agrarios (cerveza, cigarrillos, azúcar), la textil y las cementeras. Sin embargo, la escasa red 

de comunicaciones del país dificulta el desarrollo de la actividad económica. 

Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Aproximadamente un 70% 

de la población de Bolivia vive por debajo de la "línea de la pobreza", es decir, con menos de 1 dólar al 

día. Gran parte de su población es analfabeta, y no tiene acceso a bienes y servicios como agua potable, 

luz eléctrica o automóviles. Su economía es básicamente de subsistencia, y prácticamente no produce 

ni exporta manufacturas. Casi la totalidad de los productos elaborados que se consumen en Bolivia son 

importados. 

 

  Una de las características tradicionales de la economía boliviana fue la concentración de 

esfuerzos en el desarrollo del sector de exportación: la minería primero y posteriormente los 

hidrocarburos. Este esquema generó un estilo de desarrollo que no exigía distribuir ingresos para 

alimentar el mercado de consumo interno y que favorecía la concentración de la infraestructura vial y 

de bajo desempeño de la agricultura. 

 

  La economía no ha logrado salir de su fase de contracción, cuya duración ya lleva cinco años. 

En el balance final de 2003, a unos sectores les fue bien, a otros no tanto. 

 

2.4.1. Educación  en Bolivia 

 

Bolivia es un estado multicultural y plurilingüe, según define su carta magna. 

 

  Sin embargo, buena parte de las políticas gubernamentales que afectan a cuestiones de extrema 

gravedad para las poblaciones indígenas, como es el caso de la salud y la educación formal, adolecen 

de este compromiso de talante negociador. 

 

  Educar, si bien en su trasfondo resulta una cuestión común apreciable en las diferentes culturas 

del planeta, las formas de concebir e interpretar dicha educación difieren entre sí de forma ostensible 

.De aquí los problemas que la educación formal escolar plantea cuando se trata de reglamentar a partir 

de la estructura del Estado y sus criterios habitualmente unívocos y universales para toda la población 

estudiantil que se acoge bajo su dosel ministerial. 

 

  La situación se complica en países como Bolivia donde existen cerca de cuarenta grupos étnicos 

diferenciados con sus correspondientes lenguas y manifestaciones culturales propias respecto a las 

normas educativas, no siempre coincidentes con las prácticas formales realizadas en la escuela. 

La lucha por la escolarización ha resultado dramática en el caso de los indígenas bolivianos. Sólo a 

partir de la revolución de 1952 tras el éxito del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 

liderado por Víctor Paz Estensoro, la normalización escolar afectó, de forma aparente, a las 

poblaciones indígenas.  
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  Sin embargo, la escolarización formal de los grupos indígenas bolivianos ha dado lugar durante 

las últimas décadas a particulares problemas de relación entre docentes ,planes de estudio y estudiantes 

.En el dominio altiplánico aymara ,los docentes ,igualmente indios aymaras, han sido aleccionados en 

las normales rurales para "desindianizar" al campesino y castellanizarlo a toda costa dentro de las 

estrategias de integración al modelo nacional propuesto por diferentes pensadores e intelectuales 

preocupados por los problemas de los indios ,pero sin contar demasiado con ellos ni escuchar sus 

propuestas.  

 

 Así las cosas, el modelo formal de educación escolar, en el dominio rural altiplánico ha 

fomentado un reproche constante sobre las culturas indias, su lengua, su vestuario y tradiciones 

culturales. Dentro de este modelo de "civilización" y cambio cultural dirigido sobre las culturas 

indígenas, los estudiantes campesinos no entienden conceptos expresados en la escuela en castellano y 

muy alejados de lo que es su realidad cotidiana. Por poner un ejemplo, la historia americana sólo se 

contemplaba a partir del Descubrimiento de América en 1492, sin resaltar como merece el importante 

bagaje cultural de las culturas precolombinas. 

 

 Una de cada cinco personas en nuestro país es analfabeta, siendo esta situación más aguda en el 

área rural que en la urbana, y más en las mujeres que en los varones. 

 

 Como ocurre en el ámbito  global y nacional, la exclusión y discriminación en educación se 

expresa con mayor intensidad en las poblaciones de mujeres, áreas rurales, indígenas, zonas 

suburbanas, niños y niñas, y personas con discapacidad, dejando de ser un bien de carácter público. 

 

 La población adulta mayor a 18 años que no completo la primaria alcanza el 49% del total 

85.000 niños y niñas de 15 años de edad no concluyeron la escuela primaria de los cuales por sus 

condiciones de vida, edad y rol que ocupan en la sociedad 40.000 personas posiblemente nunca lo 

harán por que ya no asisten a clases. 

 

 Solo el 66.3% de la población en edad escolar en Bolivia está atendida. La población marginada 

de los servicios educativos es esencialmente rural,  en mayor proporción, femenina. 

 

2.5 Situación socio-económica de Sucre 

 

(22) Sucre cuenta con organizaciones públicas y privadas vinculadas al sector económico y productivo. 

Dentro del sector publico la Prefectura cuanta con una dirección de promoción productiva como 

instancia encargada de aplicar normas y políticas para el desarrollo de la producción en el 

departamento; por su parte la alcaldía ha definido roles orientado a promover y coadyuvar con el 

desarrollo económico productivo local. 

 

 Dentro del sector privado existen varias instituciones relacionadas al desarrollo productivo, se 

cuenta con instituciones que ofertan crédito y servicios de apoyo a la producción. 

 

 El sector industrial de la ciudad se caracteriza por la presencia mayoritaria 80% de 

microempresas y 18.3% de pequeñas empresa. El bajo nivel de industrialización hace posible el 

surgimiento y consolidación de pequeñas iniciativas de producción destinadas satisfacer las demandas 

del mercado no cubiertas por los otros segmentos. Los micros y pequeñas empresas generan cerca de 

91% del empleo que ofrece el sector empresarial en su conjunto. 

 



 
 

 Según datos del Censo 2001, el comercio en Sucre, dentro del cual se encuentran muchas 

microempresas, dio empleo a 21% del total de personas ocupadas en la ciudad. El segundo rubro en 

importancia respecto a la generación de empleo es la manufactura. 

 

 Sucre es una de las pocas ciudades de Bolivia, quizá la única, en que los habitantes de los 

alrededores mantienen rasgos culturales auténticos, no contaminados por la penetración masificadora y 

estandarizadora de la ciudad hacia el área rural, la presencia campesina en Sucre muy numerosa, se 

hace patente a través del comercio que estos grupos desarrollan en determinados puntos urbanos, donde 

presentan sus productos artesanales y agrícolas. Se caracterizan por su vestimenta primorosamente 

confeccionada en lana por ellos mismos con variaciones de acuerdo a la región y al grupo cultural al 

que pertenecen. 

 

2.5.1. Salud y educación en Sucre 

 

Sucre cuenta con 70 establecimientos de salud de los cuales 50 son primer nivel. Las enfermedades 

registradas más frecuentemente son las enfermedades de las visa respiratorias y las infecciones 

intestinales en niños y niñas menores de 5 años, las enfermedades de órganos genitales femeninos 

(mujeres de 15 a 49 años). Enfermedades de la piel, sistema nervioso, traumatismo, aparato urinario y 

aparato circulatorio. 

 

 El Servicio Departamental de Salud, es la instancia rectora – normativa de la Gestión de Salud; 

es el órgano desconcentrado de la Prefectura Departamental, con funciones técnica, administrativa y 

operativa; que desconcentra a su vez la programación y gestión operativa de salud hacia las instancias 

definidas.  

 

 Mediante el D.S. 25233 desarrolla sus actividades en el marco del ordenamiento legal que rige 

el Sistema Nacional de Salud, así como en el marco de la Leyes 1178 de administración y Control 

 Gubernamental, 1654 de descentralización Administrativa, 1551 de Participación Popular y sus 

respectivos reglamentos, Ley Orgánica de Municipalidades, y las normas de organización del Poder 

Ejecutivo. 

 

 SEDES, órgano desconcentrado de la Prefectura, máxima autoridad departamental en salud, 

encargada de articular las Políticas Nacionales y la Gestión Municipal, promueve el ejercicio pleno de 

los derechos de salud con la participación social y enfoque de interculturalidad, desarrollando servicios 

de salud con calidad, eficacia, eficiencia, equidad y transparencia para contribuir al desarrollo de la 

salud integral de la población chuquisaqueña. 

 

 El SEDES Chuquisaca se consolidó como la institución rectora que promueve y defiende la 

salud mediante una alianza estratégica con la participación de la población en lucha contra la pobreza. 

Se impulsó el ejercicio del Derecho a la salud, fomentando al máximo la participación popular, los 

objetivos a cumplir están orientados a las acciones concretas, reales y posibles, buscando soluciones 

transformadoras y sostenibles. 

 

  Respetando la organización propia de la comunidad se profundizó los procesos desarrollados en 

el sector y que tiene en el fortalecimiento de la red social su mayor reto como componente para 

coadyuvar la labor de la red de servicios. Durante la gestión 2005, el SEDES Chuquisaca apoyó y 

desarrolló programas basados en la equidad en salud. 

 



 
 

  Asimismo se desarrolló programas de salud adecuados culturalmente y se promovieron 

investigaciones sobre satisfacción del usuario con la finalidad de brindar acciones efectivas y 

desarrollar una política abierta a la innovación y el cambio. 

 

 En Sucre existen 125 edificios educativos, 40 de los cuales solo atienden el nivel de educación 

primaria, 36 atienden a escolares desde la educación inicial hasta la primaria, únicamente 14 colegios 

ofrecen educación primaria y secundaria. 

 

 En Sucre la oferta educativa pública se orienta más a la atención de la población escolar en los 

niveles iníciales y primarios.  

 

2.5.2 Mortalidad materno infantil en Bolivia en los últimos años 
 

(24) (ABI) El Informe del Estado Mundial de la Infancia 2009 de Unicef, revela avances en la 

reducción de muertes maternas y neonatales entre 1994 y 2008, debido a la instrumentación de políticas 

y programas de salud en Bolivia. 

 

 Bolivia logra metas importantes en las últimas décadas, debido a la  instrumentación de 

políticas y programas de salud, tales como el Seguro Universal Materno Infantil; las campañas de 

vacunación; la estrategia de atención integral y prevención de enfermedades prevalentes en la infancia; 

el fortalecimiento de capacidades institucionales  y de recursos humanos. 

 

 Además del modelo de gestión y de atención de la salud con un enfoque intercultural; el 

Programa de Desnutrición Cero y la Ley de Lactancia Materna, entre otros instrumentos, inciden en las 

causas inmediatas y subyacentes de la mortalidad materna en  Bolivia, y al modelo a aplicar del  

concepto de “vivir bien”, garantizando el derecho a la vida. 

 

  Según Unicef cada año más de 600 madres bolivianas mueren durante el embarazo, parto o post 

parto, lo que equivale a más de una mujer por día. 

 

 En Bolivia nacen cada año 273.000, de los cuales 14.000 mueren antes de cumplir el primer año 

y 7.400 en el primer mes. 

Es tarea de todos, seguir trabajando en políticas de salud asegurando la calidad en la asistencia a 

madres y recién nacidos tales como; Publicidad mejorar la recopilación de análisis de datos; aumentar 

los recursos humanos, mejorar la capacitación y la supervisión movilizando a las sociedades. 

 

 También debe establecerse un financiamiento práctico, equitativo y sostenible; invertir en 

infraestructura, logística y capacidad de gestión, además de mejorar la calidad de la atención a la 

madre, al recién nacido y al niño o niña gracias al lanzamiento del bono Madre Niño- Niña “Juana 

Azurduy”, que tendrá incidencia directa en los índices de mortalidad infantil.  

 

  



 
 

Capítulo III 

 

Diseño metodológico 

 

3.1 métodos 

 

3.1.1 Histórico Lógico 

 

Mediante el empleo de este método se posibilitó, seguir y reproducir la Historia de la Música en 

las diferentes etapas y el proceso se identificó la propia lógica que ha permitido su desarrollo con 

la producción de ideas innovadoras y conocimientos consecutivos de las investigaciones 

realizadas en estrecha correspondencia con la necesidad de dar respuesta a los problemas y su 

aplicación mediante la música y su aplicación con fines terapéuticos en la etapa gestacional, 

utilizando mediante la creación de técnicas musicoterapéuticas apropiadas a la afinidad de las 

madres, tomando en cuenta su cultura y los intereses.  

 

  La Historia Musical de cada madres, cobra importancia en esta etapa, ya que en ella 

radican muchos sentimientos de alegría, dolor, etc. que se ven envueltos en cada melodía, 

recorriendo una historia a  lo largo de sus años, desde su infancia, adolescencia y  juventud, 

canciones que les agrada, las melodías de cierta época, las canciones de la actualidad, o en su 

defecto, melodías o música que recién las conocen en la intervención.  

 

3.1.2 Método Lógico 

 

Se empleó los procedimientos de Análisis y Síntesis, de modo que en principio se llegue a 

descomponer el programa de musicoterapia en unidades pequeñas (temas, secuencias, etc .) se 

revisen particularmente cada unidad y se acepte o modifique su contenido.  Con posterioridad se 

revisará el conjunto de temas observando la globalidad el Plan a ejecutar y su correspondencia con 

los objetivos planteados para la presente investigación. 

 

3.1.3. Método  de Sistematización  

 

Se empleó en forma paralela al proceso de análisis y síntesis, y con éste se revisó y definió la 

estructura del plan musicoterapéutico, permitiendo la correlación entre los temas y entre estos y 

las formas  y medios de enseñanza o aplicación.  Del mismo modo, se prestó especial atención a la 

relación de la parte fisiológica o ginecológica  con el plan a ejecutar.  

 

3.1.4. Método Hipotético Inductivo, Deductivo 

 

Este método es más completo, ya que en él se plantea una hipótesis que se puede analizar 

deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar experimentalmente, es decir que se busca 

que la parte teórica, de la musicoterapia, como el proceso afectivo emocional no pierda su sentido, 

por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad de un universo de madres  gestantes 

expuestas a la experimentación tomando en cuenta su contexto social.  

 

 La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el 

descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. El estado de ánimo de las madres de cada día, la 

medicamentación que se está utilizando, etc.  



 
 

 

 La inducción, encontramos en ella aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una 

investigación como por ejemplo la cantidad de elementos del objeto de estudio, en este caso un proceso 

afectivo emocional de la madre y el feto , cuanta información podemos extraer de estos elementos, las 

características comunes entre ellos, y si queremos ser más específicos como en el caso de la inducción 

científica, entonces tomaremos en cuenta las causas y caracteres necesarios que se relacionan con el 

objeto de estudio, como ser la comunicación, el cariño, el amor, etc.  

 

  La experimentación científica a que se someten  las diez madres gestantes, muchos de nuestros 

conocimientos nos lo proporciona la experiencia y en este caso, este método  nos permite sentirnos más 

segura de lo que se está haciendo. Además admite la modificación de variables, lo cual nos da vía libre 

para la corrección de errores y el mejoramiento de nuestra investigación. 

 

 3.1.5  Enfoque Humanista 

(25)El modelo utilizado en la presente investigación, destaca su importancia en el enfoque humanista 

cuyo papel principal es volver a la esencia del ser humano en todas sus manifestaciones.  

 “El objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los seres humanos la 

oportunidad de vivir una vida plena, la incumbencia fundamental del desarrollo son los seres humanos 

y sus necesidades” (Streeten, 1986)  

 El crecimiento económico dentro de este enfoque es  entendido como medio y no como fin, se 

considera bueno siempre que sirva para un mayor desarrollo humano. En resumidas cuentas, el 

crecimiento es un medio o instrumento, el fin son los seres humanos, lo importante es que el 

crecimiento económico sirva para mejorar la existencia humana.   

 Dentro de las diversas corrientes de pensamiento que confluyen en el enfoque humanístico, 

habría que destacar con nombres propios a la teoría de la satisfacción de las necesidades básicas, el 

denominado desarrollo a escala humana, la corriente “no consumista” y, la más actual y reconocida 

mundialmente de las corrientes el denominado “desarrollo humano”. 

3.1.6. Método cuasi experimental 

(26) Los cuasiexperimentos poseen aparentemente todas las características de los experimentos 

verdaderos. La principal diferencia con éstos estriba, según los casos, en la imposibilidad de manipular 

la variable independiente y/o asignar aleatoriamente los sujetos a las condiciones experimentales.  

 Comparten con los experimentos de campo su ejecución en ambientes naturales, lo cual les 

otorga un escaso control. Podrían ser calificados de adaptaciones más o menos ingeniosas de los 

experimentos verdaderos, con el objetivo de separar los efectos debidos a la intervención de aquellos 

provocados por las variables no controladas.  

           La aplicación del método cuasi-experimental, surge básicamente por la necesidad de  

realizar  la experiencia en esta situación de real o de campo como son las madres en etapa de 

gestación, es decir ya con personas establecidas, ya que ofrece muchas ventajas de proximidad a la 

realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


 
 

           El diseño que se empleó en el trabajo de investigación será de pre-test y pos-test con un 

solo grupo. 

 

           Es decir que al grupo se le aplicó una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental; 

después se le administró el tratamiento, y finalmente  una prueba posterior al tratamiento, con la 

finalidad de verificar la hipótesis en qué medida  se logra niveles de comunicación y 

fortalecimiento del vínculo materno.  

 

3.2 Instrumentos 

 

3.21 Observación 

 

Se utilizó está técnica para realizar un seguimiento sobre el nivel  interés de las madres que  

desean realizar esta experiencia. 

 

3.2.2. Entrevista 

 

En las investigaciones  de las ciencias sociales y especialmente en el campo de educación, se 

emplearon con gran frecuencia las entrevistas como técnica de interrogación que permiten recoger 

información de utilidad mediante preguntas que se formulan a las personas investigadas; en este 

caso  de investigación entrevistar a las embarazadas, como se sienten, cuales son los ánimos para 

la llegada de su bebé, qué espera de su bebé, etc. 

 

A) PRETEST 

 

Se aplicó este instrumento a las madres gestantes antes de iniciar el programa de intervención y se 

detectó el grado comunicacional  y relación afectiva madre-hijo, esto se llevó a cabo   al principio 

del segundo trimestre del embarazo. 

 

B) POSTEST 

 

3.3 Población 

 

El estudio se realizó con una población de 50 mujeres embarazadas  de la ciudad de Sucre, de un 

consultorio ginecológico particular. 

  

3.4 Muestra 

(23) Se tomó muestra probabilística estratificada, con el afán de aumentar la precisión de la misma 

y la pretensión de hacer estimaciones de variables en la población, ya que estas variables se miden 

con instrumentos de medición y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos . 

Siendo ésta una parte representativa de la población se tiene 10 madres gestantes con las cuales se 

ha trabaja, las mismas representan el 20% de la población.   

 

  

  



 
 

  Constituyeron la muestra probabilística estratificada las mujeres embarazadas 

comprendidas a partir del 6to. mes de gestación, con los siguientes criterios de selección: 

 

 Madres solteras 

 Madres abandonadas 

 Madres con conflictos emocionales 

 Madres prematuras 

 Madres con alto riesgo de embarazo 

 Madres sin conflicto familiar 

 

3.5 Diagnostico 

 

Las madres seleccionadas, acuden a un gabinete musicoterapéutico, donde cuenta con un espacio 

para las sesiones correspondientes, con una variedad de instrumentos melódicos, rítmicos, de 

percusión, etc.,  colchonetas, almohadones etc. además cuenta con una discoteca variada para las 

distintas sesiones. 

 

  De igual manera se imparte en sus domicilios cuando el caso es requerido, cuando la madre 

ya va  da a luz o padece de alguna enfermedad que le impide asistir al gabinete.  

  

   Los pasos que se siguen para la intervención son los siguientes.  

 

1. Llenado del  cuestionario sobre la ficha de la musicoterapia. 

 

Cuyas preguntas están direccionadas a conocer más a fondo  sobre las vivencias de la madre, datos 

de la madre, y del padre, para tener un conocimiento más completo. 

 

a. Datos generales 

 

 Fecha de nacimiento, nacionalidad, descendencia, etc.  

 Conocer si es el primer embarazo, y ya tuvo otros hijos. 

 Datos del padre. 

 

b. Observaciones clínicas 

 

 Número de embarazos previos, interrumpidos, completos, el parto normal o por cesaría. 

 Si toma alguna medicación, y si adolece de alguna enfermedad. 

 

c. Observaciones musicales 
 

 Formación musical : 

 Gustos musicales : 

 Rechazos  

 

d. Número de sesiones 

 



 
 

 Las sesiones se realizarán dos veces a la semana, en el horario que decida la madre o los padres, 

pudiendo ser sesiones individuales y grupales con un total de 24 sesiones aproximadamente. 

 

 Trabajar la dinámica grupal: Desde este punto de vista se intenta visualizar la ubicación del 

sujeto entre otros con el fin de hacer consiente sus modos relacionales.  Se trabaja para la 

modificación de los vínculos “patológicos”. 

 

 Trabajar con la historia  de la madre embarazada: Se supone  que la cura tiene que ver con  la 

evocación de algún trauma, recuerdo o acontecimiento impedido de acceder a la conciencia.  

 

 Trabajar la posibilidad de Arte de cada madre, orientar el trabajo a  atravesar la experiencia 

artísica de cada una de ellas. 

 

2.-  Escala de Reacciones Emocionales 

 

En segunda instancia se procedió al llenado de la escala.      

 Las siguientes preguntas y afirmaciones van dirigidas a averiguar la manera de reaccionar ante 

diferentes situaciones de la madre gestante a partir del 6to. mes de embarazo.  

  

 No existen respuestas buenas o malas solamente califica 3 en caso de mucho; 2 en caso de bastante; 

1 cuando es poco; 0 cuando es nada. 

 

La evaluación se realiza desde los siguientes puntos de vista. 

 

 Estado de ánimo con las siguientes indicadores, sentirse feliz o no con el embarazo.  Estar tranquila 

o nerviosa por la etapa que está atravesando.  

 La parte cognitiva con sus expectativas con el futuro de optimismo o de pesimismo. 

 Sobre la parte afectiva  y el desarrollo de la parte emocional 

 Sobre  la comunicación temprana y la relación de vínculo en la etapa del embarazo, madre, padre 

hijo o hija. 

 Aspectos biofísicos, conocer de la madre en gestación, sobre sus gustos, sus comidas, su 

alimentación, sus preferencias, tiempo libre, etc 

 

  



 
 

Capítulo IV 

 

Modelo o propuesta 

 

4.2 Etapas de la investigación  

 

Para seguir el experimento en forma consecuente y gradual, se inicia, mediante fases, siendo éstas las 

siguientes: 

 

4.4.1 Primera Fase: Pre-test 

 

Sesión 1 Entrevista con las madres gestantes.  En esta etapa se identificó variables  extrañas que 

puedan interferir en la situación de la madre respecto a las relaciones familiares y su estado de salud. 

 

Sesión 2 Se aplicó una prueba de medición sobre la escala de reacciones emocionales  sobre el nivel de 

comunicación de la madre gestante con su bebé  a las diez madres, desde el quinto mes de gestación. 

 

4.4.2 Segunda Fase: Desarrollo 

 

Se realizó un control, sobre los diez sujetos en experimentación, dicho control se efectuó a través de las 

prácticas musicoterapéuticas. 

 

  De este modo se inició el trabajo de investigación según el siguiente cronograma: dos sesiones 

semanales, ocho mensuales y veinticuatro  sesiones en el plazo previsto de tres meses. 

 

 

1. Sub fase 1 ( primer mes) 

 

En este primer mes se organizó el grupo con las madres gestantes, conformado por diez madres en 

gestación   a partir del sexto mes de embarazo, siendo éstas las participantes en la fase de pretest, y 

postest. 

 

  Este grupo puede dividirse en trabajo grupal y en otros casos el trabajo puede ser individual, 

dependiendo del tiempo disponible de cada una de ellas, pero la metodología se utilizó de igual manera 

para todas. 

 

1. Ejercicios de preparación para la relajación 

 

Siempre es conveniente practicar ejercicios que faciliten la percepción del cuerpo, acostado sobre el 

piso, o boca arriba sobre una colchoneta, se efectúan los pasos siguientes: 

 

 Flexionar las rodillas ligeramente, balanceándose suavemente (lo que equivale a un automasaje en la 

zona lumbar).  Extender las piernas hacia adelante, realizar una respiración completa, llevando los 

brazos hacia atrás por encima de la cabeza y con los dedos de las manos entrelazados, estirando al 

inspirar y relajando al exhalar. 

 

 Realizar un estiramiento suave de piernas y brazos alejándolos del tronco, con la intención de abrir 

espacios (axilas, ingle, costillas, etc.) junto con la inspiración y relajar con la exhalación. 



 
 

 

2. Ejercicios de respiración 

 

En estos ejercicios la atención se concentra en la respiración: se realizan respiraciones diafragmáticas 

con las manos colocadas sobre el diafragma, para asegurarse de que se eleve al inhalar y descienda al 

exhalar. 

 

3. Relajación consciente y visualización contacto con su bebé 

 

Está técnica enseña a vaciar la mente de todo pensamiento y a liberar de tensiones a los músculos y a 

las articulaciones, así como a eludir cualquier estímulo externo. 

 

 Acostado sobre el piso, boca arriba, con los ojos cerrados, separar levemente las piernas, con los 

brazos al costado del cuerpo.  Tomando conciencia del propio cuerpo y dejar la mente en blanco. 

 

 Una vez relajada la madre, buscar visualizar en mente con la figura de su bebé en vientre, dejándole  

en completa calma y buscando la conexión de cuerpo y mente entre ambos. 

 

 Una vez conectados buscar mentalmente la comunicación mediante un espacio verde, alegre o 

cualquier situación de escena que agrade a la madre, transmitiendo a su bebé las emociones y 

visualizaciones más placenteras para ambos. 

 

 Mantener la mente en calma y la atención en el cuerpo, tanto de la madre como del bebé.  Si aparece 

algún pensamiento amenazador, hay que dejarlo fluir, hacer resbalar como un pañuelo de seda.  Volver 

la atención  a  la respiración y al cuerpo que cada vez estará más relajado y se podrá sentir mejor la 

comunicación en vientre. 

 

 Trabajar la relajación de todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, dejándose llevar 

por la música, tranquila y estimulante para este tipo de actividad. 

 

 El trabajo de relajamiento con música se realiza con música suave, clásica, new age o música 

con sonidos naturales, canto de los pájaros, sonidos de agua, olas del mar, etc. esto con la finalidad de 

buscar un relajamiento a la madre gestante y el niño en vientre, esto sirvió para la realización de esta 

práctica.  De igual modo, se utilizó una sala con piso de madera con el acompañamiento de piano, por 

considerar a este instrumento líder con sus beneficios de cohesión al grupo como un todo, sin dejar de 

lado las expresiones individuales. 

 

 Como práctica de esta sesión, las madres gestaron las vibraciones mediante el tacto, con sus 

manos cuerpos sobre la caja del piano, recibiendo diferente vibraciones, abrazando o acariciando el 

instrumento, produciendo un buen vínculo no verbal con las madres y niño en gestación. 

 

 Al utilizar la musicoterapia vibracional en esta actividad de relajamiento, también se utilizó las 

placas sonoras, el didgeredoo instrumento de viento que emite sonidos con diferentes vibraciones  en 

sonidos altos y bajos. 

 

  

  



 
 

 Las prácticas de relajamiento en respiración diafragmática son importantes en esta etapa y las 

subsiguientes, ejercicios de inhalación y exhalación en compases binarios y ternarios, todo esto se 

llevará a cabo con un acompañamiento de una música suave.  Es recomendable utilizar la música de 

Mozart. 

 

 Los ejercicios de comunicación instrumental en preguntas y respuestas, la madre toma cualquier 

instrumento que le agrade y va improvisando melodías o ritmos que le nacen y van creando una 

conversación sonora, lo que la madre quiere decir a su hijo, y lo que siente madre  que el hijo le 

responde.  Esta práctica es aconsejable realizarla en cada sesión, con diferentes temas de conversación. 

 

2. Subfase2 (segundo mes) 

 

Se intensificó el trabajo de la aplicación de la variable independiente mediante las prácticas 

musicoterapéuticas. 

 

1. El baño sonoro 

 

Es una actividad que se realiza de la siguiente manera: 

 

 La madre, se encuentra sentada con los ojos cerrados, la musicoterapeuta hace vibrar varios 

instrumentos a la vez, primero son los de percusión, seguidos por los de vibración, etc., y 

consecuentemente, se hace una fusión de varios instrumentos a la vez donde la madre gestante, va 

imaginando pasajes que le asocien con los sonidos que ella conoce y por tanto vinculándose con la 

imagen de su bebé y entrelazando historias. 

 

 Esta actividad que dura aproximadamente diez minutos, sin causar demasiadas vibraciones que 

molesten a la madre y al bebé. 

 

 También es aconsejable que sean varias personas quienes interpreten los instrumentos juntos a la 

vez, para sentir la sensación de un baño sonoro. 

 

 Posteriormente la madre, dará sus impresiones de agrado o desagrado, y en la medida interrelación 

madre-hijo. 

 

2. Improvisaciones rítmicas 

 

 Mediante la interpretación de instrumentos de percusión, la madre podrá expresar sus estados de 

ánimo. 

 

 La práctica del pulso y el ritmo con instrumentos como ser pandero, claves, tamboriles sirven para  

trabajar los latidos cardiacos firmes y seguros tanto de la madre como del bebé en gestación, 

ayudándole de esta manera a mantener una rítmica estable en sus emociones. 

 

 Las rítmicas de compases de 2/4 3/4 y 4/4, en las improvisaciones ayudan a trabajar el pulso acento 

y el ritmo, conectados con el pulso natural de cada persona. 

 

 

 



 
 

3. Improvisaciones melódicas 

 

 Las enseñanzas de canciones de cuna, son fundamentales para la comunicación con el bebé, el canto 

musitando o simplemente con alguna vocal sirven para expresar las canciones de cuna que son 

transmitidas de  oído a boca de generación en generación. 

 

 Las melodías que se interpretan son repetidas en todas las sesiones para formar la memoria musical  

de la madre y del bebé en gestación, ayudando de esta manera a fortalecer el vínculo madre hija o hijo. 

 

 El canto de diálogo de la madre, con dos o tres sonidos, se comunica con su bebé.  

 

 La práctica de los tempos en las canciones de Adagio, Moderato, Allegro, Vivo o Vivace, son 

fundamentales para trabajar los estados de ánimo y la conexión con el vínculo. 

 

 Las canciones infantiles que son adecuadas para esta práctica, pudiendo resumirse técnicamente de 

la siguiente forma: 

 

  Graciosa Chispeante: modo mayor; altura tonal alta; armonía simple, ritmo fluctuante, tempo 

rápido, melodía ascendente y descendente. 

  

4. Creación de la canción  de identificación 

 

La canción que nos identifique desde el momento de la concepción, es fundamental, es una  melodía 

que le acompañará toda la vida, se compara con un certificado o carnet de identidad que es creado de la 

siguiente manera: 

 

 La madre puede crear una melodía con ayuda de la musicoterapeuta, sencilla, en compás binario, y 

el tempo que cada una elija. 

 

 Esta canción será interpretada cada vez que se busque la comunicación entre ambos, es decir al 

principio de cada sesión o en su defecto alternadamente con otras actividades. 

 

3. Subfase 3 (tercer mes) 

 

Se intensificó la realización y la aplicación de las técnicas de relajación neuromuscular, relajación 

auditiva, durante cuatros sesiones en forma intensa paralelamente con las audiciones que acompañan 

esta actividad. 

 

1. Prácticas auditivas y de comunicación. 

 

 Las prácticas auditivas, sirven para que la madre fortalezca la comunicación con su bebé, mediante 

audiciones perceptivas, la madre, escribe versos a su bebé. 

 

 También las historias que la madre puede expresar mediante la escritura, y el pedido que ambos 

puedan sentir en el momento. 

 

  



 
 

2. Masajes sonoros 

 

 Mediante la utilización de globos y la práctica de masajes por todo el cuerpo. 

 

 Esta práctica es aconsejable realizarla en grupo para sentir la sensación de todas las integrantes.  Se 

forma un círculo y todas están juntas sintiendo el masaje de la pelota o globo, van dando pequeños 

pasos en círculo sin desprenderse una de la otra, toda gira en torno a una música suave y relajante. 

 

3. Expresión corporal 

 

Con esta práctica la madre gestante expresa sus estados de ánimo, felicidad, tristeza, angustia miedo, 

etc. 

 

 La madre elige la música que desea interpretar, con movimientos suaves y desplazándose en el 

salón, expresa sus sentimientos con movimientos ondulatorios, giros, expresión de rostro, lenguaje de 

cuerpo, de manos, etc. creando una historia con sus movimientos. 

 

 Se puede utilizar pañuelos de colores, muñecos o cualquier otro accesorio que la madre tenga a la 

mano. 

 

 De igual manera, mientras se desplaza utilizar un instrumento musical que la madre vea conveniente 

para su historia sonora. 

 

4. Caricias  sonoras 

 

La sensación táctil es importante en esta etapa de gestación, donde se transmite calor y seguridad al 

gestante. 

 

 Darle pequeños toquecitos, pronunciando su nombre. 

 

 Marcar ritmos de conexión entre ambos 

 

 Caricias suaves empleando un dialogo tónico entre madre y bebé. 

 

 Esperar la respuesta ante estos estímulos en el momento de las pataditas y reiniciar el diálogo. 

 

5. Grupos de acompañamiento 

 

 En esta fase como en las anteriores, es fundamental el apoyo y la participación de las sesiones, del 

padre y de los hijos, es decir de toda la familia que quiere darle la bienvenida al futuro ser. 

 

 El padre debe ser parte importante del proceso. 

 

  



 
 

6. La rítmica y la preparación al parto 

 

 La práctica  de instrumentos de percusión como ser bombos, yembes, tamboriles, etc. Facilitarán en 

el proceso del parto con ritmos de 2/4 de marcha donde se percute el tiempo fuerte y el débil, todo esto 

vinculado a la parte emocional del corazón dando fuerza y vigor en el proceso del parto métrico en sus 

diferentes etapas. 

 

7. Lenguaje sonoro musical 

 

La variedad de las melodías, además va a hacer mover el diafragma hacia el fondo del útero y a través 

del líquido amniótico. Los movimientos espontáneos durante las canciones, van a permitir el 

desarrollar todo lo que significa el ritmo y el balanceo a partir de las pulsiones biológicas. Se sabe 

ahora la importancia de los balanceos a nivel del cerebro y el estímulo diferenciado para el líquido 

cefalorraquídeo. El niño está alojado en el centro de las resonancias y el balanceo materno. Los trabajos 

sobre la memoria oral en las tradiciones populares, permitieron afirmar que los balanceos bastante 

pronunciados a nivel corporal, con cambios de eje para el bebé, parecen aportarle un sentimiento de 

seguridad profunda en el eje lateral y excitar su córtex, facilitando la memorización de mensajes 

enviados en eje adelante-atrás. 

 

4.4.3 Tercera Fase: pos test 

 

Una vez realizadas las fases anteriores, y haber logrado técnicas que favorezcan el logro de la variable 

dependiente, se procedió a la aplicación del pos test para medir los resultados y si la variable 

independiente tuvo su efecto favorable a la variable dependiente. 

 

  



 
 

4.3 análisis de resultados 

Tabla 1 Centralizador de porcentajes por áreas de la escala  de reacciones emocionales para madres 

gestantes  en la fase de pre y postest 

 

 

Grafico 1  

 

 

Sujetos                 estados de animo 

Pre                                      post 

     cognitiva 

Pre         post 

    afectiva 

Pre         post 

Comunicacional 

Pre              post 

Biofisica 

Pre           post 

Sujeto 1 68% 39% 76% 45% 43% 64% 45% 71% 78% 48% 

Sujeto 2 65% 40% 62% 49% 47% 64% 53% 75% 62% 48% 

Sujeto 3 60% 37% 65% 46% 52% 69% 49% 70% 75% 50% 

Sujeto 4 65% 45% 68% 39% 47% 77% 43% 64% 74% 47% 

Sujeto 5 80% 35% 68% 53% 49% 79% 53% 83% 82% 54% 

Sujeto 6 62% 50% 71% 49% 52% 76% 44% 65% 77% 49% 

Sujeto 7 78% 48% 79% 54% 49% 80% 52% 83% 80% 54% 

Sujeto 8 70% 40% 80% 49% 51% 82% 47% 78% 87% 50% 

Sujeto 9 78% 47% 80% 52% 47% 79% 53% 80% 79% 49% 

Sujeto 10 88% 54% 80% 51% 49% 69% 51% 74% 85% 53% 
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Gráfico 1 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto 1 

. 

Gráfico 2 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto 2. 

Grafico 2  

 

 

Gráfico 3 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la prueba 

de reacciones emocionales en el sujeto 3. 

 

Grafico 3  

 

 

Grafico Nº 4 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la 

prueba de reacciones emocionales en el sujeto 4. 
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Grafico 4  

 

 

 

Gráfico 5 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la prueba 

de reacciones emocionales en el sujeto 5. 

 

Grafico 5  

 

 

Gráfico 6 Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la prueba 

de reacciones emocionales en el sujeto 6. 
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Grafico 6  

 

 

 

Gráfico 7  Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto 7. 
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Gráfico 8  Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto 8 
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Grafico 8  
 

 

Gráfico 9  Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto 9. 
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Gráfico 10  Puntaje obtenido antes y después de la aplicación de la variable independiente, en la escala 

de reacciones emocionales en el sujeto10 
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Tabla 2   cuadro del área de estados de ánimo  de la escala de reacciones emocionales en la fase de 

pretest y postest a los diez sujetos 
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Area estados de   animo 
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Grafico 10 Área de estados de animo 

 

 
 

 

 

Grafico 10 Se puede observar que los niveles altos de estados de ánimo como, la ansiedad, miedos, etc. 

en la etapa pretest,  y se nota la disminución de las interferencias  en la etapa de postest. 
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Tabla 3  Del área cognitiva  de la escala de reacciones emocionales en la fase de pretest y postest a los diez sujetos 
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Grafico 11 Área cognitiva 

 

 
 

 

Grafico 12  Se puede observar que los niveles altos  aspectos negativos y pesimismo, etc. en la etapa 

pretest,  y se nota la disminución de estas interferencias  en la etapa de postest. 
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Tabla 4  area afectiva  de la escala de reacciones emocionales en la fase de pretest y postest a los diez 

sujetos 

 
 

Sujetos 

 

Área: afectiva 
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51% 

47% 

49% 

Pos test 

 

 

64% 

64% 

69% 

77% 

79% 

76% 

80% 

82% 

79% 

69% 

 

SUJETO 1 

SUJETO 2 

SUJETO 3 

SUJETO 4 

SUJETO 5 

SUJETO 6 

SUJETO 7 

SUJETO 8 

SUJETO 9 

SUJETO 10 

 

 

Grafico 13 Área afectiva 

 

 
 

Grafico 13  Se puede observar que los bajos niveles de afectividad  en la etapa pretest,  y se nota el 

aumento de  valores afectivos   en la etapa de postest. 
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Tabla 5 área  decomunicacion temprana de la escala de reacciones emocionales en la fase de pretest y 

postest a los diez sujetos 

 

 

Sujetos 

Area: comunicación temprana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE TEST 

 

 

45% 

53% 

49% 

43% 

53% 

44% 

52% 

47% 

53% 

51% 

POS TEST 

 

 

71% 

75% 

70% 

64% 

83% 

65% 

83% 

78% 

80% 

74% 
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Grafico 14 Área comunicación 

 

 
 

 

Grafico 14  Se puede observar que los bajos niveles de comunicación  en la etapa pretest,  y se nota el 

aumento de  valores comunicacionales   en la etapa de postest. 
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Tabla 6 área biofisica de la escala de reacciones emocionales en la fase de pretest y postest a los diez 

sujetos 

 
 

Sujetos 

Área: biofísica  
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78% 

62% 

76% 

74% 

82% 
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Grafico 15 Área biofísico 

 

 
 

Grafico 15 Se puede observar que los niveles altos  en esta área como ser el tipo de alimentación, 

consumo de tranquilizantes, ejercicios, etc. en la etapa pretest,  y se nota la disminución y las prácticas 

saludables  en la etapa de postest. 
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Grafico 16 Observaciones clínicas 

 

 

 

 

Graf. 16 Porcentaje de gestantes que concluyeron  las 40 semanas y no concluyeron las 40 semanas. 

 

 

Grafico 17 Características del parto 

 

 
 

 

Graf. 17 Porcentaje de gestantes con  partos normales y por cesárea. 
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Grafico 18 Gestantes que toman algún tipo de mediación 

 

 
 

 

 

Graf. 18 Porcentaje de gestantes que toman algún tipo de medicación y aquellas que no. 

 

Grafico 19 Observaciones musicales 
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Grafico 20  Porcentaje de formación musical tanto del padre como de la madre. 

 

 
 

 

Tabla 7 Conclusiones y recomendaciones 

Objetivos 

especificos 

Conclusiones Recomendaciones 

1. Evaluar la 

situación afectiva 

emocional de las 

gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aplicar el 

programa de 

musicoterapia en 

estas pacientes 

 

 

 

 

 

3.- Verificar el 

cambio de las 

relaciones afectivo 

emocionales de la 

madre 

 

Con la experiencia de la investigación, se han podido 

detectar interferencias entre los agentes externos e 

internos y el vínculo materno, que precisan ser 

manejados oportunamente  para evitar ahondar 

conflictos de sobrevivencia. 

 

Con la  aplicación de las diferentes prácticas 

musicoterapéuticas en las madres gestantes se ha 

logrado  canalizar sus estados de ánimo, superar su 

autoestima,  resolver conflictos de duelo en la parte 

afectiva y cognitiva, desarrollar una comunicación 

temprana entre madre gestante hijo o hija y una 

relajación y preparación oportuna para el parto . 

 

El contacto y la dedicación en la experiencia, ha servido 

para que la madre, entre en contacto consciente con su 

hijo o hija, manifestando su amor en todos sus actos. 

Expresando en caricias, composiciones musicales y 

literarias, dibujos para su bebé  esperando su llegada. 

Se recomienda  tomar en cuenta el 

aspecto emotivo  de las mujeres 

embarazadas y ser atendidas por un 

profesional que le ayuden a superar 

conflictos existenciales, de duelo, de 

abandono, etc. 

 

 

Crear programas de estimulación 

temprana capacitación y atención 

integral a la embarazada, y atención al 

recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear espacios musicoterapéuticos 

dentro de los centros hospitalarios en 

el área Toco quirúrgica y Salas de 

Parto de los hospitales dedicados a la 

atención de la mujer embarazada. 

 

Incorporar la asignatura de 

musicoterapia dentro de las carreras de 

fisioterapia, psicología y educación, en 

las Universidades Estatales de Bolivia 
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Anexos 
 

Anexo 1  

Escala de reacciones emocionales para madres gestantes 

         Elaborado por: Ana Michel Torres 

 

Nombre…………………………………………………………………………. 

Edad……………………………………………………………………………… 

Tiempo de gestación………………………………………………………. 

Nº de hijo……………………………………………………………………….. 

Modalidad de parto (normal o cesarea)………………………... 

Lugar y fecha……………………………………………………………….. 
 

Las siguientes preguntas y afirmaciones van dirigidas a averiguar la manera de reaccionar ante 

diferentes situaciones la madre gestante a partir del 6to. mes de embarazo.   

 

No existen respuestas buenas o malas solamente califica 3 en caso de mucho; 2 en caso de bastante; 1 

cuando es poco; 0 cuando es nada 

 

No  poco  bastante  mucho 

0                     1               2       3 

 

a) Estado de animo 

  

1) No me siento feliz con mi embarazo  0 1 2 3 

2) Me siento nerviosa cada día   0 1 2 3 

3) Tengo temores por el futuro   0 1 2 3 

4) Tengo miedo al parto     0 1 2 3 

5)  Siento  vergüenza por mi  embarazo  0 1 2 3 

6) Tengo temor de salir a la calle   0 1 2 3 

7) Me siento culpable por mi embarazo  0 1 2 3 

8) Generalmente lloro a solas   0 1 2 3 

9) No me siento capaz de afrontar la vida     0 1 2 3 

 

b) Cognitivo 

 

10)  Pienso que me puede ocurrir algo malo 0 1 2 3 

11)  Pienso que me voy a morir   0 1 2 3 

12)  Creo que tengo mala suerte   0 1 2 3 

13)  Me preocupa lo que pasará en el futuro 0 1 2 3 

14)  Siempre me preocupan las cosas  0 1 2 3 

15)  Me preocupa como nacerá mi hijo/a  0 1 2 3 

16)  Pienso que no tendré apoyo con mi hijo/a 0 1 2 3 

17)  Pienso que el papá de mi hijo/a 

 

c) Afectivo 

18)  Me comunico con mi bebé?   0 1 2 3 



 
 

19)  Le acaricio y le mando mensajes?  0 1 2 3 

20)  Le canto canciones de cuna al acostarme? 0 1 2 3 

21)  Le toco un instrumento para relajarle?  0 1 2 3 

22)  Le acuno con música suave en la siesta? 0 1 2 3 

23)  Le cuento cuentos en la noche?   0 1 2 3 

24)  Le cuento como fue en el trabajo?  0 1 2 3 

25)  Le toco un tambor mientras está despierto? 0 1 2 3 

26)  Le estimulo con instrumentos que vibran? 0 1 2 3 

27)  Le proporciono baños sonoros?   0 1 2 3 

28)  Le visualizo y le dibujo?    0 1 2 3 

29)  Le compongo canciones?    0 1 2 3 

30)  Le escribo poesías?    0 1 2 3 

 

d) Comunicación temprana 
 

31)  Nos comunicamos mediante la música? 0 1 2 3 

32)  Nos comunicamos mediante el ritmo?  0 1 2 3 

33)  Nos comunicamos mediante el silencio? 0 1 2 3 

34)  Nos comunicamos   papá, mamá y bebé? 0 1 2 3 

35)  Cuando le acaricio,  me responde?  0 1 2 3 

36)  Cuando estoy triste,  me responde?  0 1 2 3 

37)  Cuando estoy alegre, me responde?  0 1 2 3 

38)  Le cuento mis problemas del día?  0 1 2 3 

39)  Le pido ayuda para seguir adelante?  0 1 2 3 

40)  Le comunico que le estamos esperando? 0 1 2 3 

41)  Sus hermanos están felices de su llegada? 0 1 2 3 

42)  Qué sus abuelos le esperan con cariño? 0 1 2 3 

43)  Qué toda la familia espera su llegada?  0 1 2 3 

44)  Cuándo me da pataditas  siento?  0 1 2 3 

45)  Cuándo se endurece mi vientre siento? 0 1 2 3 

46)  Con música me comunico mejor?  0 1 2 3 

47)  Con un instrumento musical le hablo mejor? 0 1 2 3 

48)  Con música clásica me entiendo mejor? 0 1 2 3 

49)  Con música folclórica me entiendo mejor? 0 1 2 3 

50)  Toda la familia nos comunicamos mejor?   0 1 2 3 

51)  Con colores y fragancias me responde mejor?   0 1 2 3 

52)  En ambientes iluminados me comunico mejor?  0 1 2 3 

53)  En ambientes oscuros me comunico mejor? 0 1 2 3 

54)  Al aire libre me comunico mejor?  0 1 2 3 

55)  Dentro del agua me comunico mejor?  0 1 2 3 

 

e) Biofísico 

56)  Consumo cigarrillos?    0 1 2 3 

57) Consumo bebidas con alcohol?   0 1 2 3 

58)  Consumo tranquilizantes?   0 1 2 3 

59)  Consumo verduras y frutas?   0 1 2 3 

60)  Mi alimentación tiene carnes rojas?  0 1 2 3 

61)  Consumo muchas frituras y grasas?  0 1 2 3 



 
 

62)  Mis alimentos tienen mucha sal?  0 1 2 3 

63)  Mis alimentos tienen mucha azúcar?  0 1 2 3 

64)  Me gusta dormir demasiado?   0 1 2 3 

65)  Me gusta comer demasiado?   0 1 2 3 

66)   Me gusta comer comida chatarra?  0 1 2 3 

67)  Me gustan los dulces y chocolates?  0 1 2 3 

68)  Tengo pesadillas e insomnios?   0 1 2 3 

69)  Me siento cansada por mi estado?  0 1 2 3 

70)  Prefiero consumir comidas naturales  0 1 2 3 

 

 

 

  



 
 

Anexo 2 

 

Ficha de musicoterapia prenatal  

 

Fecha:   Modalidad:   Día:    Horario:   

Paciente:            

Clínica:     Ginecólogo:   

    

Datos de la madre 

 

Fecha de nacimiento:      

Dirección: 

Teléfono: 

Teléfono de urgencias: 

E-mail: 

Hijos:    Nombre:    Edad: 

Observación: 

Nacionalidad 

Lengua materna: 

Profesión: 

 

Datos del padre 

 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono: 

Nacionalidad: 

Lengua materna: 

Profesión: 

Observaciones clínicas 

 

Nro. Embarazos previos      Observaciones: 

Interrumpidos     

Completos      

Parto       

Toma medicación:         

 

Observaciones musicales 

MADRE 

 

Formación musical : 

Gustos musicales : 

 

Rechazos: 

 

Padre 

 



 
 

Formación musical  

Gustos musicales:  

 

Rechazos: 

 

Sesiones:     1-2-3-4-5-6-7-8  9-10-11-12-13-14-15-16  -17-18-19-        20-21-22-23-24 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexos de fotografías 

Ejercicios de relajamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Visualización y contacto con él bebe 

 

 
 

 

 
 

  



 
 

El baño sonoro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Improvisaciones melódicas y rítmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Improvisaciones rítmicas y diálogos con él bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nacimiento y el vinculo  madre- hija 

 

 

 

 

 

 

 

 


