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Edgar Willems: “el valor humano de la educación musical”. 

 

 

 Ritmoterapia            a nivel bulbar              reacciones físicas. 

 

 Meloterapia           a nivel diencéfalo           mensaje afectivo                                                                         
.                                                            lugar de las emociones.              

  

 Armonoterapia          a nivel de corteza         es mas complejo intelectual, 
.                                     cerebral                   implica mayor actividad            
,                                                                           psíquica y mental. 
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El proceso social que relaciona a una persona con otra o que 

 interfiere las relaciones, puede estudiarse mediante la  

observación de los modos y medios con que se intercambia un mensaje. 

 

Hay una serie de preguntas que nos pueden servir como guía: 

 

 QUIÉN  (identidad) 

 DICE QUÉ (contenido) 

 A QUIÉN (identidad) 

  CÚANDO ( tiempo biológico, cronológico transcurrido) 

 DÓNDE (situación) 

 CÓMO (códigos, aquí se insertan códigos  de la Musicoterapia) 

 Y CON QUE EFECTO ( feedback). 

 

 

 

 

 



Se perciben de manera 
distorsionada o 

bloquean la percepción 

Son demasiado violentos 

Llegan demasiado pronto 
o demasiado tarde 





Es el uso de la música y/o de los elementos musicales (sonidos, 
ritmo, melodía, armonía) por un MT calificado con un paciente o 
grupo de pacientes, para facilitar o promover la comunicación, la 
interrelación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la 
organización  y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el 
objeto de atender necesidades físicas, emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas. 

 

Apunta a desarrollar potenciales y/o restablecer funciones del 
individuo para que este pueda emprender una mejor integración 
intrapersonal e interpersonal, y en consecuencia alcanzar una 
mejor calidad de vida, a través de la prevención, la rehabilitación 
o el tratamiento. 

 



Nombre:  SHAVIT 

Edad: 16 ½ 

Año: 1993 

Ciudad: Beer-sheva – Israel 

Sección: 3 veces por semana -  luego de su siesta, 

sin medicación ( dos dosis de anfetamina diarias – 

clorhidrato de metiefeminado ). 

Diagnostico: P.C. (anoxia o hipoxia cerebral, 

retraso mental.,autismo. 

Etimología: trauma de nacimiento. 

Edad mental: aproximadamente 6 (seis)  años. 

Edad cronológica: 16 años. 

 



 Alteraciones del lenguaje: facultades intelectuales 
superiores = Memoria, atención, concentración. 

 Lecto-escritura: dislexia, disgrafia. 

 Emisión de la voz hablada: articulación alterada. Dislalia. 
Ej. en vez de decir en idioma hebreo rasguear la guitarra que 
se  pronuncia MENAGUENET VA GUITARRA, el decía 
MEGAMEMET  VA GUITARRA. En vez de llamarme a mi 
SANDRA  me llamaba SANDA. 

 Aspectos motrices:  

    a) Motricidad gruesa: conservada ( correr, nadar, andar en 
bicicleta). 

    b) Motricidad fina: disgrafia ( ver algunos gráficos). 

 Discriminación auditiva: muy buena. Podía realizar 
ejercicios en contrastes de matices, en diferenciación de 
sonidos graves y agudos o en saber distinguir entre un 
instrumento u otro. 

 



  Aperturas de canales de comunicación que les 

ayudan a revivenciar situaciones placenteras. 

 

  Facilitación de la expresión compensando 

áreas corporales perturbadas (motrices). 

 

  Desarrollo del lenguaje pre y no verbal con el 

fin de actualizar las potencialidades de los 

pacientes con alteraciones neurológicas y 

mentales. 

 



Fecha: 
Datos personales: 
Nombre y Apellido: 
Edad: 
Nacionalidad: 
País de origen: 
           -Paterno: 
            -Materno: 
Ocupación: 
Diagnostico: 
  
1-  Experiencia Sistemática Musical: 
      Padre: 
      Madre: 
       Cónyuge: 
       Hijos: 
       Paciente: 
 
2-  Experiencia Asistemática Musical:  
      Padre: 
      Madre: 
      Cónyuge: 
      Hijos: 
      Paciente: 
 
3-  Experiencia musical asociada con diferentes manifestaciones 
corporales: 
     Padre: 
     Madre: 
     Cónyuge: 
     Hijos: 
    Paciente:  
 

4-  Experiencia musical asociada con diferentes etapas evolutivas 
(Infancia, Adolescencia y Juventud):  
       Preferencia: 
       Rechazos: 
       Indiferencias:  
 
Instrumentos musicales: 
     Preferencia: 
     Rechazos: 
     Indiferencias: 
 
Sonidos y Ruidos del medio ambiente y la naturaleza: 
     Preferencia: 
     Rechazos: 
     Indiferencias: 
 
5-   Historia sonora actual del paciente 
      Sonidos y Ruidos del medio ambiente que: 
          Prefiere: 
          Rechaza: 
          O le es Indiferente: 
 
     Músicas que: 
           Prefiere: 
           Rechaza: 
           O le es Indiferente: 

  

METODO 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN  
FICHA MUSICOTERAPEUTICA 



Audición de música funcional. 

Entonación de melodías significativas. 

Expresión de movimiento libre y deliberado 
(Danza). 

Ejecución instrumental unilateral y bilateral 
(hemicuerpo sano integrando el hemicuerpo 
enfermo). 

 















   Con el transcurrir  del tiempo se había logrado que Shavit 
aprenda a expresar mejor sus sentimientos, deseos, 
emociones, broncas, enojos  de lo que sucedía día a día, con 
sus palabras, intentando ser corregidas aquellas que 
presentaban dificultades, y escribiendo él mismo sus 
canciones que acompañaba con instrumentos asignados por  
él. 

Todo esto demostraba que se había aceptado a él mismo, a los 
otros y a mí como MT quien tenia un solo fin: 

 
SUPERAR  LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE, 

AYUDARLO Y ACOMPAÑARLO EN SU CRECIMIENTO 
DIARIO. 


