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Resumen 

Este estudio tiene la finalidad de mostrar  el recorrido que toma la libido de los 

pacientes que no pudieron construir su subjetividad. La herramienta utilizada es la 

musicoterapia. Se trabaja diseño exploratorio para el estudio de casos clínicos. 

Los instrumentos son la observación no participante no estructurada y  los IAP’s 

de Bruscia. El objetivo es explorar acerca de los destinos de la libido de los 

participantes, y qué variables musicales pueden favorecer el desarrollo de una 

libido objetal en musicoterapia. Los participantes son tres pacientes adolescentes, 

un varón y dos mujeres de un Centro Educativo Terapéutico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La información se recaba en tres sesiones con cada 

uno de los participantes. Luego, es analizada con las respectivas variables 

musicales. Después, se utilizan indicadores psicoanalíticos para poder interpretar 

el lenguaje musical. Se concluye que a través del sostén rítmico y figuras rítmicas 

se facilita la investidura de la libido objetal en los participantes.   

Palabras Clave: Libido Objetal, Libido Narcisista, Musicoterapia, IAP’s, 

Psicoanálisis, Trastornos de la Subjetividad. 
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Abstract 

This project aims to show the therapeutic approach to patients who could not 

build their subjectivity. The tool is music therapy. The research consists in the 

study of three clinical cases, analyzed by qualitative methodology. The 

instruments are: non-participant observation, the Kenneth Bruscia’s IAP’s, and 

medical history. The aim is to explore about the ways of the libido of participants; 

and what elements can favor the development of object libido. Participants are 

three teenage patients, a man and two women of a Therapeutic Educative Center 

of Buenos Aires city. The information is collect in three sessions. Then it is 

analyzed musically, then with psychoanalytic indicators, to interpret the musical 

language. The studied concludes that rhythmic support and rhythmic patterns 

facilitates the investiture of objectal libido in the patients.  

Keywords: Object-libido, Narcissistic Libido, Music Therapy, IAP’s, 

Psychoanalysis Subjectivity failure. 
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Introducción 

El presente artículo se propone abordar la temática del autismo desde el 

psicoanálisis, específicamente, como un trastorno en la constitución de la 

subjetividad de la persona (Santos, 2008). Estos pacientes por lo general no 

acceden al sistema de educación regular; sino que son abordados desde centros 

educativos terapéuticos o instituciones especializadas con diferentes posiciones 

teóricas. Se puede percibir al niño autista como un ser que encuentra desconectado, 

con la mirada perdida, con una socialización restringida (Tewel et al, 2014). En 

cuanto al lenguaje, algunos no llegan a desarrollarlo, otros, presentan dificultades 

o limitaciones (Tewel et al, 2014). Por momentos, los pacientes más 

desorganizados suelen recurrir a la autoagresión como forma de lidiar con aquella 

sobre carga de energía acumulada (Basso, 2013). Al no constituir un aparato 

psíquico lo suficientemente fuerte para que pueda lidiar con las demandas internas 

y externas, éste produce perturbaciones que resultan en rupturas con el afuera 

(Tewel et al., 2014).  

Esta conceptualización tiene como premisa no una base orgánica (Tewel et al., 

2014), sino fallas vinculares tempranas en el encuentro originario con un otro 

auxiliador. La necesidad del auxilio ajeno frente a la inermidad o desvalimiento 

(Hilflosigkeit) humano fue introducida por Freud, 1926; & Spitz, 1965. El 

paciente que presenta una falla en su subjetividad no ha podido armar un aparato 

psíquico que entre en la dialéctica de necesidad, demanda, deseo (Tewel et al., 

2014). 

A través de la obra de Freud se puede apreciar la importancia que recae sobre la 

subjetividad y la constitución de esta. Desde un punto de vista estructural, el 

proceso de subjetivación viene a ser la constitución del aparato psíquico (Ello, Yo, 

Superyó); que, a su vez, debe ser suficientemente estable para lidiar con la 

realidad y con las demandas internas (Fernández, 1999). Es así que el niño recién 

nacido, el cachorro humano (Freud, 1895), todavía no es sujeto desde un punto de 
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vista freudiano, debido a que no distingue el contenido interno y externo, y que 

aún depende de un individuo experimentado para poder sobrevivir (Freud, 

1895;1920). En el momento que se construye un Yo, se establece el principio de 

realidad y la función simbólica, el bebé se convierte en humano. De esta manera, 

se podría decir que la subjetivación es el resultado de la adquisición del lenguaje 

hablado y la inclusión del sujeto al lazo social (Ruiz, 2009).Sin embargo, las fallas 

que se dan en este proceso tienen como consecuencia la no consolidación del 

aparato psíquico, y que el bebé esté sumergido en un mundo indiferenciado 

(Tewel, 2008).  

Sin embargo, para la presente investigación se utilizó el Freud de Introducción al 

Narcisismo, donde el Yo que propone él, aun no es el Yo de la segunda tópica. 

Como no hay un consenso sobre si hay o no Yo en el chico autista se evita hacer 

este tipo de profundización teórica. Se hace el corte y queda con el Yo del Freud 

de 1914, que tendría la equivalencia de del sí-mismo. En este sentido la libido 

narcisista en la investidura del sí-mismo al sí-mismo. 

Las perturbaciones de dicho proceso tienen como consecuencia la ruptura o la 

desconexión con lo externo. Los diagnósticos de estos pacientes oscilan entre 

autismo, psicosis y trastorno generalizado del desarrollo (TGD). Una de las 

características de estos pacientes es la dificultad para adquirir el lenguaje y 

establecer relaciones interpersonales. Significa que presentan una limitada 

capacidad para simbolizar, entrar en el “como si” del juego, así como de poder  

libidinizar objetos externos (Tewel, 2008). 

En uno de sus primeros escritos, Proyecto de una psicología para neurólogos, que 

fue publicado póstumamente, Freud (1895) plantea que, cuando nace el bebé, este 

es incapaz de realizar por sí mismo la acción específica. Este concepto se entiende 

como la resolución generada por una tensión en el organismo. Por ejemplo, el 

bebé tiene hambre y no puede satisfacerse por sí solo. Necesita un individuo 

experimentado que sea capaz de entenderlo y calmar aquella necesidad. Siguiendo 

con el ejemplo, el cuidador deberá alimentar al bebé para que este deje de llorar. 

En consecuencia, la tensión disminuye. A esa primera experiencia mítica Freud 
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(1895) la denomina: La vivencia de satisfacción. El cachorro humano comienza su 

largo recorrido para constituirse como sujeto. Es importante resaltar de este 

ensayo que es un otro quien libidiniza al recién nacido para que pueda formar su 

aparato psíquico. 

Sin embargo, Freud reformula a lo largo de su obra diferentes conceptos. En 1914 

toma distancia del texto Proyecto de una psicología para neurólogos (Freud, 1895) 

y propone que el bebé es quien libidiniza al mundo. Esto quiere decir que, en un 

primer momento, el cachorro humano está revestido con libido narcisista, 

proveniente de su yo. Esta energía sexual (libido) posteriormente se desarrollará y 

será utilizada para investir al mundo; es decir, libido objetal. El bebé tiene 

depositada toda su libido en el mismo (libido narcisista), pero conforme va 

construyéndose un Yo, vendrá la capacidad de investir objetos (libido objetal). 

Ahora el individuo tiene la capacidad de diferenciar los contenidos internos y 

externos, porque están libidinizados (Freud, 1914). 

(…) El yo, como persona total, almacena esta energía libidinal, de la cual es el 

primer objeto. Pero, a continuación, el “reservorio” se comporta, con respecto a 

los objetos exteriores, como una fuente, puesto que de él emanan todas las 

catexiassuje (Laplanche & Pontalis 1967, p. 213). 

Con esta frase se puede entender que la fuente de la libido es el Yo, y de ella salen 

las investiduras o catexias, cuyo destino puede ser el mismo u objetos. La 

finalidad es la descarga de energía.  

Respecto a la etiología del autismo es pertinente señalar que, desde el 

psicoanálisis, se produce por una multicausalidad de factores; entre ellos, cuando 

un individuo experimentado no significa o interpreta adecuadamente las 

demandas del bebé (Cecchi, 2005). El niño autista está sumido en el desamparo, 

producto de la desconfianza básica (Cecchi, 2005). Desde la lectura de Freud 

(1895) la vivencia de dolor ocurre por la imposibilidad de cancelar aquellos 

estímulos endógenos que perturban al bebé  y que no pueden ser cancelados por 

medio de la descarga motora. Dicho estímulo al no cancelarse, el circuito se 

vuelve un círculo vicioso, cuyo resultado es la imposibilidad de una tramitación 
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psíquica, es decir, la posibilidad de ligar.  El Yo del niño autista es pobre y 

deficitario, despliega mecanismos de defensa como el aislamiento y escisión 

(Freud, 1895). Por consiguiente, esta muralla autista parece replegarse, facilitado 

la libidinización de lo externo, y la conexión con un otro. Las dos estrategias 

(repliegue y aislamiento) tienen un propósito:  

“El repliegue es defensivo, le permite ver, oír, saber todo, mientras los otros 

suponen y deben ser convencidos de que sucede todo lo contrario. El aislamiento 

no es tal, es decir, el aislado es el otro, que debe ser mantenido a raya, controlado 

(...)” (Cecchi, 2005, p. 58). 

En contraste, Tewel (2008) y Tewel et al. (2014), proponen que los niños autistas 

no han podido construir un aparato psíquico, por lo que no hay inconsciente, un 

Yo que pueda lidiar con las demandas internas y externas. Para que este posea un 

Yo debe tener una imagen o representación de sí mismo. 

Es necesario hacer una distinción entre el Freud de 1895 y 1914. Cabe considerar 

que este primer Freud está bajo la visión positivista, cuyo  objetivo era 

sistematizar sus conceptos, pero abandonó el proyecto. Luego, el médico vienés 

deja a un lado las ciencias naturales para dar paso a la metapsicología, terreno en 

donde sí puede explicar todos estos fenómenos y procesos psíquicos. En este 

sentido, no hay una contradicción epistemológica, son dos momentos que tuvo 

este autor, y estas miradas pueden coexistir por más contradictorias que sean. 

Se entiende entonces que está dentro del quehacer psicoanalítico proponer 

diferentes rutas para fomentar la construcción de la subjetividad y del Yo en los 

niños autistas. Es por esto que estos pacientes merecen otra alternativa para 

fomentar el reconocimiento de un otro, y de sí mismos. Como resultante de este 

planteamiento, se elige trabajar para esta investigación mediante la musicoterapia 

debido a que este tipo de tratamiento no necesita de lenguaje hablado para trabajar 

con el paciente. Con esta otra vía de comunicación se busca explorar el mundo 

interno de los participantes.   
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La musicoterapia está conceptualizada como un proceso entre el musicoterapeuta 

y su paciente, cuya finalidad es buscar un estado de bienestar, donde las fuerzas 

dinámicas de cambio están en las experiencias musicales y las interpersonales 

(Bruscia, 1997). Es así, que la desarrolla en el siguiente párrafo: 

La musicoterapia es un proceso que se lleva a cabo a través del 

tiempo. Para el cliente, el tiempo, implica un proceso de cambio; 

para el terapeuta, es un tiempo ordenado secuencia de las 

intervenciones. Tanto para el cliente y el terapeuta, este proceso en 

el tiempo puede ser descrito como el desarrollo, educacional, 

interpersonal, artístico, musical, creativo, o científico (Bruscia, 

2014, p. xiii). 

En la actualidad, la musicoterapia y los perfiles de improvisación han servido de 

gran ayuda para la evaluación y el tratamiento de pacientes con trastornos del 

espectro autista (Ping & Wang, 2010). Asimismo, este tipo de tratamiento ha 

demostrado que un cien por ciento de los pacientes tratados pudieron alcanzar los 

objetivos iniciales dentro del año o menos (Ping & Wang, 2010). Además, Gaston 

et al. (1968), explican que el niño autista presenta cierto interés y talento hacia lo 

musical, “(…) casi universales con los niños autistas (Gaston et al., 1968, pp. 197).  

Utilizamos el Abordaje Plurimodal (APM), que se encuentra configurado en dos 

dimensiones: la teórica y la práctica. El objetivo de este enfoque es hacer una 

síntesis los modelos musicoterapéuticos más importantes (Schapira, et al. 2007).   

Los conceptos teóricos del APM son los siguientes (Schapira, Ferrari, Sánchez & 

Hugo, 2007):  

 El ser humano es un ser biopsicosocioespiritual: Significa reconocer al ser 

humano desde su biología, es un sujeto que está inmerso en una cultura, con 

una psíquica y también espiritual. 

 La existencia de un aparato psíquico: Desde la perspectiva psicoanalítica el 

sujeto está en constante conflicto por fuerzas opuestas.  

 El determinismo psíquico: Los sucesos o acontecimientos no son al azar, si no, 

son el resultado de la vida anímica interna.  
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 El concepto de música interna: Es el núcleo de psique, donde reside el 

inconsciente.  

 Despliegue de los mecanismos de defensa psicodinámicos: Son aquellos 

mismos mecanismos de defensa que pueden aparecer en un proceso analítico. 

 Concepto de transferencia y contratransferencia musicoterapéutica: Son 

aquellos sentimientos, actitudes y comportamientos que tiene el paciente al 

musicoterapeuta. La contratransferencia, es la forma de estar y sentir con 

respecto al comportamiento o discurso del paciente. Cabe resaltar que aquí 

existe la transferencia pluri objetal. Es decir que la transferencia no sólo se da 

hacia el musicoterapeuta, sino, también hacia la música.  

 Principio de analogía: Se considera que la música es la analogía o metáfora de 

procesos psíquicos internos.  

Por otro lado, Bruscia (1993) afirma que para que la musicoterapia sea de un 

enfoque psicoanalítico debe cumplir dos objetivos principales: 

1. Se debe traer a la experiencia de la consciencia el material del pasado que ha 

sido reprimido por las defensas y resistencias y que traen consecuencias 

adversas al presente. 

2. Trabajar a través del material que trae el cliente usando la transferencia y la 

contratransferencia, con la finalidad de abordar una experiencia emocional 

correctiva.  

Cabe de resaltar con cuidado que Bruscia (1993) expone un psicoanálisis clásico, 

donde el mecanismo de defensa principal es la represión, y básicamente, habla 

desde la primera tópica (consciente, pre-consciente e inconsciente), que son 

cualidades. Siguiendo esta línea, el autor se expresa del pasado, pero no menciona 

la realidad psíquica, un concepto muy importante. Hace inferir que está partiendo 

de un tipo de cliente del orden de las neurosis. Sin embargo, esta investigación 

aborda una población que no logró constituir un inconsciente, y la forma de verlos, 

conceptualizarlos es de forma psicoanalítica. Es así, que el investigador toma con 

cuidado esta afirmación del autor.  
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Asimismo, para (Schapira, et al., 2007) su definición de musicoterapia basado en 

el APM es de mayor amplitud y se resalta el punto C, el determinismo psíquico; 

ya que esa premisa facilitará el análisis de los participantes. 

Desde la práctica el APM trabaja con cuatro ejes de acción (Schapira, Ferrari, 

Sánchez & Hugo, 2007):   

 La improvisación musical terapéutica. 

 El trabajo con canciones. 

 La técnica EISS (Estimulación con imágenes y sensaciones a través del 

sonido). 

 El uso selectivo de la música editada.  

En este proyecto de investigación se trabajó con la improvisación musical 

terapéutica, debido a que el lenguaje que prima en la música es el lenguaje 

musical. Esto quiere decir que, desde un punto de vista musicoterapéutico, los 

ejecutantes están y son en la música. Este producto carece de relevancia estética 

artística, lo que se revela es la estética individual o grupal.  

Desde este enfoque, la improvisación musical terapéutica (IMT) se define como la 

resultante de colocar los contenidos propios en la interacción con el 

musicoterapeuta (Schapira, Ferrari, Sánchez & Hugo, 2007). Esto quiere decir que 

es participar de la experiencia y el producto se encuentra entre el terapeuta y el 

paciente.  

Para Bruscia (1993), la improvisación esta conceptualizada como:  

“el cliente confecciona/ prepara espontáneamente la música mientras toca 

un instrumento o canta (…) es simplemente jugar con sonidos hasta que 

estos formen un patrones, figuras, o texturas (…) como tal, esta es una 

manera de asociación-libre (…)” (Bruscia, 1993, p. 5). 

Desde el punto de vista de Freud (1914) la libido objetal permite la diferenciación 

del adentro-afuera. Sin embargo, estos pacientes no han podido investir objetos y, 

como resultado, están ensimismados. La musicoterapia por medio de lo sonoro 
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podría ayudar a que estos pacientes envistan objetos; desarrollando así una libido 

objetal. 

Otro concepto importante es el principio del ISO, desarrollada por la Benenzon 

Academy:  

Es la Identidad Sonora del total de energías, que constan de sonidos, 

movimientos, olores, colores, emociones, temperatura, tacto, pausas, 

silencios y otras percepciones no reconocibles, que caracterizan a cada 

individuo y lo distinguen de los demás.  (BA, 2015). 

Por medio de esta cita, el autor busca explicar que cada ser humano tiene un 

sonido interno único que lo caracteriza y define. Asimismo, va de la mano con su 

historia personal, cultura, especie, ambiente etc.  

Benenzon explica varios tipos ISO’s ambiental, complementario, comunitario, 

cultural, gestáltico, grupal universal, etc. Se tomó en cuenta el ISO Universal, 

debido a que los pacientes con autismo o TGD no han podido ingresar a la cultura 

o a un grupo social; además, porque presentan una falla en la constitución de su 

aparato psíquico. Es así que es pertinente partir de un ISO que comprenda los 

sonidos más primitivos de la especie humana: 

Es el verdadero arquetipo corpóreo-sonoro-musical, formado por la 

herencia ontogenética y filogenética y que caracteriza todos los 

seres humanos. Es el propio de la especie humana y nos distingue 

como seres humanos (…) (BA, 2015). 

La importancia del presente estudio es proporcionar un aporte teórico y práctico. 

Actualmente, existe literatura limitada sobre el abordaje musicoterapéutico en el 

autismo. Por un lado, a nivel teórico se busca pensar y generar conocimiento bajo 

el pensamiento del psicoanálisis. Por otro lado, desde lo práctico y por las 

implicancias, existe la posibilidad de generar programas de intervención.  

Este proyecto de tesis precisa responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

destinos en musicoterapia en los destinos de la libido con pacientes con trastorno 

de la subjetividad? La pregunta tiene como intención poner de manifiesto hacia 

dónde se dirige la libido del participante. Dentro de la improvisación terapéutica 
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¿la libido se dirige al paciente o hacia algún objeto externo?, ¿qué variables 

musicales favorecen el desarrollo de una libido objetal? 
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Metodología 

Diseño de la investigación 

La siguiente investigación tiene como objetivo describir acerca de los destinos de 

la libido, a través de la musicoterapia, en pacientes con trastornos en su 

subjetividad, en un Centro Educativo Terapéutico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina. 

Este proyecto busca construir conocimiento por medio de la evidencia empírica y 

una posición teórica definida (Sautú, 2003), siguiendo al paradigma cualitativo de 

investigación, sostenido por métodos de análisis y de explicación que abarcan la 

comprensión de la complejidad, el detalle, el contexto (Mason, 1996). Seguimos 

para ello la definición de Taylor y Bogdan:  

La frase “metodología cualitativa” se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable (Taylor y Bogdan, 2013, p. 20). 

Entre los diseños cualitativos se elige el tipo exploratorio, ya que el tema es poco 

estudiado y profundizado. Se busca hallar aspectos relevantes del fenómeno e 

incentivar a la profundización del mismo (Vásquez et al., 2006). 

Dentro de los sistemas de clasificación de los métodos cualitativos, se encuentra 

el estudio de casos (Stake, 1998; Yin, 1985). Los casos se delimitan bajo un 

contexto real o teórico, y deben cumplir tres requisitos (Sautú, 2003): a) Tener un 

carácter particular, centrarse en una situación. b) Su contenido es descriptivo y 

busca profundizar en las complejidades del contexto, y la influencia del tiempo. c) 

Permiten elaboraciones que permitan explicar el cómo y por qué de los hechos.  

Contexto 

En primer lugar, el CET se encuentra ubicado en el barrio de Almagro que 

pertenece a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ciudad tiene una población 
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de 2.890.151 personas y está dividida en 48 barrios (CABA, 2010). Asimismo, 

actualmente existen decenas de Centros Educativos Terapéuticos (CET) y 

Colegios de Educación Especial (El Cisne, 2015). El CET donde se aplica la 

presente investigación es una institución de tres pisos que atiende a 21 pacientes. 

Los pacientes se encuentran por la mañana en 5 salas diferentes en según sus 

recursos (registro de un otro, capacidad para simbolizar, lenguaje, etc.). En la 

tarde los pacientes cambian de salas para ir a sus respectivos talleres (de 

musicoterapia, teatro, títeres, cocina, etc).  

Los tres participantes son seleccionados por sus edades y diagnósticos similares.  

Ellos son de nacionalidad argentina y residen en CABA (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires). Según la historia clínica y el certificado de discapacidad, los 

participantes presentan el mismo diagnóstico: Trastorno Generalizado del 

Desarrollo; sin embargo, la profundidad de la patología difiere en los tres casos. 

Dos de los pacientes fueron diagnosticados entre los 3 y 4 años de edad. Según el 

DSM-IV (2000) presentan alteraciones graves y generalizadas del lenguaje verbal 

y no verbal, interacción social, así como conductas estereotipadas que no cumplen 

con los criterios de otras patologías como: Autismo infantil, trastorno 

desintegrativo infantil, síndrome de Rett, etc.  

Los participantes tienen una asistencia frecuente a la institución. Por lo general, 

sólo faltan para sus estudios médicos o citas con el neurólogo o psiquíatra, ya que 

los turnos son en la mañana. Sin embargo, la participante C, reporta que durante el 

año anterior faltó varias veces. Este año sus asistencias son mayores a sus 

inasistencias, algo que mejoró. En su mayoría, los padres no tienen estudios 

universitarios completos, sino que son técnicos o comerciantes.Los padres de los 

tres participantes son naturales del interior del país. Inmigraron a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para una mejor calidad de vida.  
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Participantes 

Se trabaja con pacientes cuyas edades están entre los 16 y 18 años. Según el 

género son dos mujeres y un varón. Se los nombra de acuerdo a la inicial de su 

nombre. 

T es un varón de 18 años, asiste al CET desde hace 11 años y fue derivado por el 

Hospital Infanto Juvenil Dra. C. Tobar García.  Es de estatura media, contextura 

delgada y por momentos fija su mirada. Presenta un lenguaje limitado y es capaz 

de agruparse.  

F es una adolescente de 17 años, está hace 2 años en la institución. Es de estatura 

baja para su edad, contextura normal, por momentos camina de forma encorvada 

debido a una dificultad física. Asimismo, presenta un lenguaje limitado, en 

ocasiones suele desconectarse doblándose y emitiendo sonidos. Es capaz de fijar 

su mirada, agruparse y tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor.  

C es una adolescente de 16 años, asiste desde hace 3 años al CET, no habla ni 

tiene registro de  un otro. Es de estatura baja con respecto a sus pares, tiene una 

postura que parece evasiva. A diferencia de los dos participantes anteriores C no 

tiene control de sus esfínteres, y se autolesiona golpeándose la cabeza con sus 

puños o mordiéndose la palma de sus manos.  

La institución proporciona al investigador las herramientas y recursos necesarios 

para la aplicación del proyecto. Los datos de la historia clínica de los pacientes se 

encuentran en el Apéndice C, previamente autorizado por los padres y la 

institución. 

Instrumentos 

Los instrumentos para extraer la información son: la observación no participante 

no estructurada, las historias clínicas de la institución, y el Perfil de Autonomía de 

Kenneth Bruscia (1987). 
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Con respecto a la observación no participante no estructurada, está descrita como 

la observación cuyos investigadores o agentes no tienen una intervención directa 

en el campo de los hechos (Campos & Lule, 2012). Esto quiere decir que no hay 

relación entre los sujetos a observar ni los observadores. Este sólo se debe limitar 

a tomar nota de lo que ocurre con los sujetos de estudio (Campos & Lule, 2012). 

Debido a que el investigador no es musicoterapeuta se trabaja con uno que es 

Licenciado en musicoterapia, para cumplir con los procedimientos básicos de esta 

terapia. 

Al no existir una literatura amplia sobre el tema de articulación entre la 

musicoterapia y el psicoanálisis en relación con la libido narcisista y objetal en 

pacientes con trastornos de la subjetividad, se decide realizar la observación no 

estructurada, debido a que el conocimiento se va construyendo durante las 

sesiones de musicoterapia. Según Restrepo y Tabares (2000), el investigador debe 

cumplir ciertos requisitos para que se lleve a cabo con éxito: primero, observación 

del lugar de estudio, el número de personas, las acciones que se realizan, objetos 

discursos y significados que se dan dentro de lugar. En cada sesión de 

musicoterapia el investigador se ubica en una distancia prudente (entre 2 a 3 

metros). Tiene lugar un registro de los comportamientos y variables musicales que 

se dan en la interacción entre el musicoterapeuta y los participantes. La mejor 

forma de analizar las improvisaciones terapéuticas es utilizando un grabador de 

audio, debido al carácter musical de esas interacciones.  

La historia clínica ayudó en brindar información relevante de cada participante, 

como el diagnóstico (según el DSM-IV (2000), y relación con los padres y otros 

familiares. Esta información se utiliza para conocer mejor a los participantes 

(Apéndice C). Según Vásquez et al. (2006), se trata de un mecanismo para tener 

una visión diferente de un mismo contexto. Esto le da mayor calidad a la 

información. 

Otro instrumento utilizado es el perfil de Autonomía proveniente de los perfiles de 

evaluación (IAP’S) en la improvisación musicoterapeutica por Bruscia (1987). 

Esta herramienta se suele administrar  en contextos de evaluación, terapia e 
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investigación, cuya finalidad es explorar a través de lo sonoro musical los 

procesos psicológicos del paciente (Bruscia, 1987). En cuanto a la validez de este 

instrumento, este ha sido estudiado, profundizado y discutido por 

musicoterapeutas provenientes de los países de Suecia y Noruega: Tony Wigram, 

Britta Vinkler Frederiksen, Jaakko Erkkilä, Brynjulf Stige,  durante trece años en 

la práctica clínica y en la investigación (Stige, 2000). Además, la validez de esta 

herramienta depende de la técnica del musicoterapeuta. Es por eso que es 

importante recalcar la necesidad de estar en un contexto musicoterapéutico, para 

que, luego, el instrumento pueda analizar lo que pretende. Los criterios de 

evaluación creados por K. Bruscia pertenecen una metodología cualitativa, 

presentan una confiabilidad de equivalencia y homogeneidad entre los elementos 

del test, es decir varios investigadores al estudiar el mismo fenómeno llegan al 

misma interpretación (Hidalgo, 2005). Los IAP’s no sólo han sido utilizados por 

Bruscia, sino también por otros musicoterapeutas, como Gardstorm (2004), quien 

usa los cinco perfiles para su investigación con adolescentes en la práctica clínica, 

donde hace el análisis partiendo y profundizando en cada improvisación, para 

colocarlo en la gradiente de perfil correspondiente. Ella concluye que los 

adolescentes tienden a usar elementos rítmicos para relacionarse y establecer una 

conexión musical. Asimismo, utilizan con mayor frecuencia la intensidad que está 

relacionado a la expresión de emociones.  

El perfil de Autonomía consiste en el papel de relaciones entre los improvisadores, 

ya sea en un grupo o la interacción entre musicoterapeuta-paciente. Es en este 

perfil donde el paciente se desenvuelve en un ámbito interpersonal en el que 

puede manejar los límites de su Yo. En un nivel más primitivo de relaciones 

interpersonales, el paciente no registra la presencia un de otro. De este modo, se 

puede analizar los límites del Yo del participante; es decir, el grado de conciencia 

de un otro y de sí mismo. 

El perfil de Autonomía se divide en cinco gradientes: Dependiente, Seguidor, 

Copartícipe, Líder y Resistente. Se pretende analizar este perfil a través de dos 

variables musicales estabilidad rítmica e intensidad y el análisis cualitativo de 

indicadores usando la teoría psicoanalítica.  
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Debido a que Bruscia no hace mención de una confiabilidad específica, lo que se 

propone en este proyecto de investigación es la fiabilidad de dos observadores, 

donde se podrá comparar las gradientes. Esto se realiza con la finalidad de que 

exista una consistencia en las respuestas del investigador y musicoterapeuta. 

Asimismo, es importante agregar que el musicoterapeuta que trabaja con los 

participantes, es el mismo del Taller de  Musicoterapia. Este profesional está con 

los participantes desde hace tres años aproximadamente. Eso quiere decir que 

conoce sus recursos y esto podría facilitar o ayudar en el proceso de la 

investigación. Los observadores son el musicoterapeuta y el investigador. 

Asimismo, este instrumento se somete a evaluación por medio de un criterio de 

jueces (ver Apéndice B). Los profesionales están relacionados al tema 

(psicoanalistas y musicoterapeutas). Estos fueron: una psicóloga psicoanalista 

peruana que trabaja con niños autistas; otra psicóloga clínica peruana especialista 

en musicoterapia; una pianista brasilera Máster en musicoterapia y psicoanalista; 

un psicólogo psicoanalista argentino experto en autismo; y un pianista argentino 

Licenciado en musicoterapia. El objetivo de este proceso es corroborar la 

coherencia teórica y la pertinencia de las gradientes del perfil de Autonomía. El 

resultado fue de 4/5 acuerdos. El desacuerdo consiste en que no se debe tomar 

cuenta la gradiente de “Líder”, ya que suena o parece que existe una intención o 

motivación consciente del participante para liderar la improvisación. La 

descripción de esa gradiente se modifica para fines de la investigación, y se 

incluye en la versión final. 

Al finalizar cada sesión, el musicoterapeuta y el investigador intercambian sobre 

lo observado en el participante. Al no tener ejes definidos de observación se 

comparte lo más relevante de cada sesión, las improvisaciones que mejor 

expongan la gradiente elegida. El objetivo fue intercambiar las observaciones e 

inferencias, para ver una coincidencia sobre en qué gradiente se encontraba el 

participante del perfil de Autonomía con respecto a las variables musicales. 

Asimismo, cada semana el investigador supervisa con un psicoanalista experto en 

autismo, con el objetivo de profundizar en los comportamientos de los 

participantes y también proporcionar literatura adecuada para la investigación. 
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Procedimiento 

Se contacta a la institución donde tiene lugar la investigación. De esta manera, se 

facilitan las autorizaciones correspondientes. Los padres están al tanto de la 

investigación y se redacta un documento en el que la institución avala la 

aplicación del proyecto de investigación. La investigación tiene lugar dentro del 

CET, con la aprobación del Director y de los padres o tutores firmando un 

consentimiento informado (Apéndice E). Este documento actúa como un 

resguardo para asegurar que los individuos involucrados en la investigación sólo 

participen cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo 

hagan voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir 

con responsabilidad sobre sí mismos. Se justifica por la necesidad del respeto a las 

personas y a sus decisiones autónomas, e implica el permitir que el sujeto cambie 

de opinión, a decidir que la investigación no concuerda con sus intereses o 

conveniencias, y a retirarse cuando lo decida; y la reserva en el manejo de la 

información con confidencialidad. En el caso de estos sujetos se considera que 

son personas carentes de su capacidad de dar su consentimiento (UNESCO, 2005), 

por lo cual se solicita la aprobación a los padres y del Director de la institución.  

El musicoterapeuta realiza tres sesiones individuales de veinte minutos. El 

proceso musicoterapéutico se realiza en una sala amplia dentro de la Institución, 

donde hay diferentes instrumentos musicales, proporcionada por la misma. La 

relación de instrumentos es la siguiente: 01 guitarra acústica, 01 Tambor, 01 

Pandereta, 01 Pandero, 01 “Shaker”, 01 Xilófono (2 octavas), 02 Huevitos, 01 

Kalimba (2 octavas) 

En paralelo, se graba el audio de las sesiones musicoterapéuticas con cada uno de 

participantes. El objetivo de este paso es poder capturar los sonidos emitidos en la 

sesión, para poder analizarla después.  

Se escucha la grabación de cada caso de manera individual, se analiza de forma 

musicoterapéutica la improvisación clínica. Se intenta escuchar las variaciones de 

las células rítmicas, así como los cambios que pueden existir entre la dinámica 

que ocurre entre musicoterapeuta y participante. Vale decir que se da énfasis en la 
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escucha de la figura y fondo del ritmo; debido a que es la base para el análisis con 

los indicadores. Se hace lo mismo con componentes musicales restantes, cuya 

finalidad es tener una descripción de la sesión desde lo musicoterapéutico.  

Luego de completar el análisis musicoterapéutico con el Perfil de Autonomía de 

Bruscia (1987), se colocan las tendencias de las gradientes (Dependiente, 

Seguidor, Copartícipe, Líder y Resistente) del perfil de Autonomía. Cada 

gradiente tiene dos variables musicales a analizar: Estabilidad Rítmica e 

Intensidad. Como son tendencias las gradientes se ponen a manera de intervalos 

de tiempo (en minutos) con la finalidad de saber cuál es la tendencia del 

participante al final de la sesión y tener un análisis musicoterapéutico. 

Una vez que ya se tiene las tendencias del perfil de Autonomía se procede con el 

análisis de los indicadores. Estos ayudan a “traducir” de lo concreto, el sonido en 

sí mismo, a lo que podría estar pasando en la realidad psíquica del participante. 

De esta manera, se ponen de manifiesto los destinos que toma la libido, por medio 

de los componentes musicales. Se comienza el análisis con los indicadores figura 

y fondo rítmico, debido a sus los recursos psíquicos. 

A continuación, desplegamos entonces los indicadores musicoterapéuticos y 

psicodinámicos. La articulación entre ambas cuestiones radica en la necesidad de 

encontrar un instrumento adecuado para estos participantes, cuyas características 

dificultan que exista un intercambio fluido, ya que presentan un lenguaje limitado 

al igual que la simbolización (Tewel, 2008). Por esta razón recurrimos a la música, 

ya que los sonidos son elementos pre-verbales, presentes antes de la constitución 

del aparato psíquico y el lenguaje (Schwarcz, 2002). Es así que la música en 

menos especifica que el lenguaje. Por lo tanto, se podría comunicar con un 

paciente de esta condición sin utilizar el lenguaje hablado (Gaston et al., 1968). 

Según Bruscia (1987), desde un punto de vista psicoanalítico, la música es la 

proyección de los contenidos inconscientes del individuo. 
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Resultados 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad explorar acerca de los 

destinos de la libido, y qué variables pueden favorecer el desarrollo de una libido 

objetal a través de la musicoterapia en pacientes con trastornos en la subjetividad 

de un Centro Educativo Terapéutico de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Debido a que los participantes muestran un lenguaje limitado o nulo, se prioriza el 

análisis de lo sonoro-musical, apoyado del perfil de Autonomía. Se busca un 

acuerdo entre el musicoterapeuta y el investigador, en cuanto al rol que ejerce el 

participante en las improvisaciones. Una vez elegidas se da lugar a analizar desde 

la teoría psicoanalítica apoyada de los indicadores que propuso K. Bruscia (1987).  

El primer eje de análisis es la intensidad en las improvisaciones terapéuticas; es 

decir, el rol que ocupa el participante con respecto a esta variable. El segundo eje 

es la estabilidad rítmica, se pone énfasis a los cambios de ritmo que presenta el 

participante a lo largo de las sesiones, incluyendo tempo, métrica y subdivisiones. 

El tercer eje son los indicadores psicoanalíticos propios del perfil de Autonomía 

(Apéndice A), se busca analizar la producción e interacción musical del 

participante desde el aspecto dinámico. Se trata de hacer un puente entre el 

lenguaje musical y la teoría psicoanalítica, con la finalidad de conocer qué ocurre 

con los destinos que toma la libido. En este eje se utilizarán los indicadores de 

sostén rítmico y figuras rítmicas, por un lado; y por el otro, la intensidad. 

Primer eje: Intensidad 

En esta categoría se va a poner énfasis a la intensidad, coloquialmente conocido 

como volumen. Este pertenece al conjunto de variables de análisis propuesto por 

Bruscia (1987) para el perfil de Autonomía .Se hace referencia a la dinámica 

musical, es decir, a los diferentes cambios en la intensidad que pueden producir 

los participantes, dentro de la terminología musical. Los grados de intensidad 

desde la música son los siguientes (Chaves, 2012): 

Pianississimo (ppp)  -  Sonido más débil 
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Pianissimo (pp)  -  Muy débil 

Piano (p)   -   Débil 

Mezzopiano (mp)  -  Medianamente débil 

Mezzoforte (mf)  - Medianamente fuerte 

Forte (f)   - Fuerte 

Fortissimo (ff)   - Muy fuerte 

Fortississimo (fff)  - Más fuerte 

Es importante considerar esta nomenclatura musical para entender el análisis 

musical que se requiere. Por otro lado, se establecen sub-categorías que son las 

mismas del perfil de Autonomía: Dependiente, Seguidor, Copartícipe, Líder y 

Resistente. Luego, cada improvisación, previamente elegida, se acomoda en cada 

uno de estos sub-categorías. En la primera sesión cada participante improvisa con 

mayor o menor intensidad de acuerdo a sus recursos sonoros-musicales. El  

principal objetivo de este perfil es poner de manifiesto cómo son las relaciones 

interpersonales, en este caso, la relación con el musicoterapeuta (MT) (Bruscia, 

1987). Luego, se determina qué rol asume el participante en las improvisaciones 

terapéuticas. 

Dependiente 

En la primera sesión del participante T, se puede a preciar que por medio de la 

intensidad del sonido, en este caso la voz, está en la sub-categoría de dependiente. 

Según Bruscia (1987), la persona dependerá exclusivamente de un otro con 

respecto a la intensidad. Esto se puede apreciar mejor en la siguiente viñeta: 

MT:  (Toma la guitarra y comienza a tocar las cuerdas en forma de arpegios. 

Dice lo siguiente aumentado la intensidad de la voz) “Los…” (pp) 

T:  Toros. (p) 



Destinos de la libido, Musicoterapia con pacientes con trastornos de la 

subjetividad 

 

24 

 

MT:  Los… (ppp) 

T: Toros. (pp) 

MT: ¡Los…! (f) 

T: ¡Jajajaja! (f) 

De esta manera, cuando el musicoterapeuta aumenta el volumen de su voz, como 

respuesta a eso T también lo hace.  

Seguidor 

En la segunda sesión el MT coloca en el medio de T el pandero. MT comienza a 

tocar un ritmo simple. Al cabo de unos segundos T se une, pero con una 

intensidad baja. Al minuto diez el MT toma la guitarra, comienza a tocar un solo 

acorde y le da a T la pandereta. De esta manera T lo sigue desde la intensidad, y 

no desde lo rítmico. Se infiere que desde lo rítmico no se percibe una intención 

clara de seguir o acompañar al MT. 

Copartícipe 

El participante T por momentos de la improvisación es seguidor, pero por otros es 

líder (Bruscia, 1987). Esto hace entender que esta sub-categoría es el punto medio, 

en donde el musicoterapeuta y el participante comparten la improvisación al 

mismo nivel.   

F después de lanzar el kalimba contra el xilófono, y que este caiga al piso, lo toma 

de nuevo y sigue tocando el instrumento. El MT toma la baqueta del xilófono y 

hace un ritmo en un primer momento de negras. F más que seguir el ritmo y 

acoplarse al tempo del MT, comenzó a seguir la intensidad del sonido (ppp) 

(minuto 18). Le tomo unos segundos acomodarse a la intensidad. Luego, el MT 

cambia de ritmo (dos semicorcheas con corchea), pero la intensidad sigue igual, 

en ese momento F cobra protagonismo con la intensidad del golpe que daba al 

tambor (fff). Al cabo de unos segundos la intensidad del golpe de la participante 

fue disminuyendo (ff), hasta casi estar a la par del MT (f). Antes de finalizar la 
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improvisación F vuelve a subir la intensidad del golpe (fff) (el MT sigue igual), y 

nuevamente, baja el volumen (ff). 

Líder  

T en la segunda sesión en el momento de  la improvisación toca el pandero, y 

comienza a cantar, mientras lo comparte con el MT: 

T: Me toco la cabeza… 

T: Me toco la cabeza… 

MT: Me toco la nariz… 

MT: Me toco la cabeza… Me toco la nariz 

T: Me toco la cabeza… 

Se colocó en la gradiente de líder, debido a que T toma la iniciativa de cantar, y 

probablemente, de esperar la respuesta de un otro, lo más probable es que sea una 

canción que MT y T conocen. 

Resistente 

Para entender mejor esta sub-categoría, Bruscia (1987), propone que las personas 

que se encuentran aquí mayormente evaden o destruyen con la intensidad la 

improvisación de otro, por ejemplo, cambios erráticos de volumen.  

C se encuentra en esta sub-categoría porque en casi toda la sesión no registra al 

musicoterapeuta. Ella no es capaz de utilizar la intensidad o volumen para 

conectarse. Gran parte de la sesión se mantiene de pie en una esquina, evitando 

cualquier contacto con el MT. 

En el caso de F, el cambio estrepitoso cuando lanza el kalimba contra el xilófono, 

cuyo sonido es de mucha intensidad (fff) (minuto 17:45), es colocado en esta sub-

categoría, porque se le entiende como producto de la desconexión. 
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Segundo eje: Estabilidad rítmica 

En este eje se busca analizar las propuestas y cambios en el sostén rítmico 

(métrica y sus subdivisiones) entre el participante y el musicoterapeuta. La 

estabilidad rítmica es otra variable del perfil de autonomía para el análisis de las 

improvisaciones musicales. Esto quiere decir que el participante tomará un rol con 

respecto a esta variable.  

Por un lado, el tempo es la velocidad con la que se ejecuta la improvisación o una 

pieza musical. La métrica es aquel elemento que se acentúa en el ritmo. Las 

subdivisiones constan en dividir en pulso en dos o tres y agruparlos de tres o dos, 

respectivamente (Chaves, 2012). De esta manera, se busca determinar cómo son 

los roles de cada participante, teniendo como referencia el perfil de Autonomía de 

Bruscia (1987). 

Seguidor 

En esta sub-categoría el participante toma un rol de seguidor la mayoría del 

tiempo. Esto quiere decir que ocasionalmente o rara vez este toma el rol de líder o 

cambia la figura rítmica. 

Esto fue lo que ocurre en el caso de T, que mantiene un rol de seguidor con 

respecto a la estabilidad rítmica en una improvisación que dura alrededor de 12 

minutos (minuto 6 al 18) (Ver Apéndice D). El MT propone un ritmo (Figura 1) y 

T a los pocos segundos se suma imitando el mismo ritmo. Asimismo, en la tercera 

sesión T comienza a balancearse sobre sí mismo al escuchar el ritmo producido 

por la guitarra, ya que se infiere que lo rítmico predomina sobre lo melódico. A 

los segundos comienza a reírse y emitir sonidos.   

Después de treinta segundos aproximadamente, el MT propone otro ritmo (Figura 

2), y nuevamente el participante lo imita. Como se puede apreciar en la figura, se 

reduce  el tempo, y la figura rítmica cambia, cuyos acentos son cada negra. 
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Nuevamente, al cabo de unos segundos el MT vuelve a cambiar la base rítmica 

(Figura 3), cuyas figuras son más complejas que las anteriores. El participante al 

parecer le da con mayor seguridad a los golpes que tienen acentuación (>). 

Copartícipe 

Siguiendo con la primera sesión de T, en un momento (9:25 min) de desfase de 

pulso (Figura 4) cuando el MT está ejecutando un ritmo, y el participante otro en 

un tempo más rápido. Sin embargo, este desfase no fue mucho. Se podría colocar 

esta parte de la improvisación en “copartícipe”, ya que se puede inferir que la 

intención de T era de acompañar al MT con el ritmo. Aquí, además, se puede 

observar que al tener un ritmo más complejo el participante opta por ejecutar un 

ritmo menos complejo y acelerando el pulso; probablemente como una forma de 

mantener una base estable para él. 

Resistente 

La participante C, cinco minutos antes de finalizar la sesión, se levanta de la silla, 

se desplaza por la habitación hasta recostarse en las colchonetas. El MT mientras 

tanto toca unos arpegios con la guitarra. Ella, al parecer se está quedando dormida 

mientras MT continúa tocando los arpegios por un par de minutos, hasta que 

cambia la forma de tocar la guitarra. Utiliza una baqueta, y con ella comienza a 

golpear suavemente las cuerdas con una intensidad que va disminuyendo. Logra 

un efecto contenedor, como si fuese un arrullo. Se coloca a la participante en esta 

gradiente porque, en el momento que el MT comienza a ejecutar ritmos más 

estables, ella se queda dormida.  

En la tercera sesión, C se mantiene resistente nuevamente. Se muestra evasiva con 

los sonidos que emite la pandereta. Sin embargo, casi por el final de la sesión el 

MT comienza a tocar unos acordes con la guitarra, con un ritmo marcado y con 

una intensidad moderada. A los pocos minutos, la participante se queda dormida, 

al igual que en la sesión anterior. 
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Tercer eje: Indicadores psicoanalíticos  

Los dos ejes anteriores pertenecían a las variables de análisis del Perfil de 

Autonomía de Bruscia (1987). Este eje tiene finalidad tomar los indicadores 

musicales más relevantes para su análisis desde la orientación psicoanalítica. La 

estabilidad rítmica al no ser un indicador, se propone usar dos indicadores que 

comprenden a este: sostén rítmico y  figura rítmica. Para la variable de intensidad 

encuentra su homologo dentro de los indicadores propuestos por Bruscia (1987). 

Tal como hemos dicho previamente, recurrimos a la música, ya que los sonidos 

son elementos pre-verbales especialmente útiles para la expresión de personas con 

trastornos de la subjetividad. Esto nos permite hacer un puente entre diferentes 

variables musicales que pueden ser tomados como indicadores con una posible 

interpretación dinámica. 

Sostén rítmico y figuras rítmicas 

Por un lado, el sostén rítmico (Apéndice A) tiene la función de contener al sujeto 

a través de la estabilidad del ritmo. Significa que son estados de equilibrio. Según, 

Bruscia (1987) aquí no aparece la pulsión, debido a que no hay un objeto de 

destino para hacer la descarga de energía. Po otro lado, las figuras rítmicas 

(Apéndice A) son aquellos esquemas que no coinciden con el pulso (beat); es 

decir, son aquellos esquemas rítmicos sincopados. Al diferenciarse del pulso, 

Bruscia (1987) explica que aquí aparece la pulsión, ya que la diferenciación es del 

yo/no-yo, como el niño se diferencia de su madre. Esto quiere decir que hay una 

investidura de objeto, una libido objetal. 

Se puede inferir que los elementos musicales en común de los participantes  es el 

ritmo. Es interesante que ellos puedan ejecutar un ritmo estable durante la 

improvisación. Asimismo, el sostén rítmico funciona como contenedor. Esto se 

puede observar cuando la participante C se queda dormida durante una sesión, 

mientras el MT tocaba la guitarra. Por otro lado, cuando el MT toca la guitarra, en 

un momento C estira su mano y toca el mástil de la guitarra por algunos segundos. 
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Al parecer más esta participante tiene mayor registro de lo vibratorio que de lo 

melódico. Se infiere entonces que C tiene un registro parcial del afuera. 

Con respecto al participante T se le puede percibir una intención de acompañar a 

un otro, por medio del indicador figura rítmica (Apéndice D, Figura 4). Se puede 

apreciar que T es copartícipe en la improvisación. La ejecución de T son golpes en 

corcheas y, como propone Bruscia, la investidura de objeto nace de todo aquello 

que no es el pulso. Entonces, se puede inferir que el MT está siendo investido. 

Faltaría que el participante pueda hacer mayores cambios rítmicos para que se 

mantenga en la gradiente de copartícipe. En cambio, con la participante C no 

ocurre esto, más bien, es el otro quien la registra y la contiene, por medio de lo 

rítmico.  

Con respecto a la participante F, se puede decir que su repertorio de elementos 

musicales es amplio, ya que no se queda en lo rítmico, si no también ejecuta 

instrumentos melódicos, como el kalimba. Existe el registro de otro, sin embargo, 

hay momentos en donde se puede desconectar, paralizando la improvisación, 

dejando caer lo instrumentos o golpeándolos muy fuerte, sobre todo, los de 

percusión. Asimismo, esta participante utilizó el xilófono (instrumento de 

percusión) ejecutando elaboradas figuras rítmicas. Como este instrumento tiene 

notas musicales, la participante, llegó a elaborar fraseos con su respectiva 

resolución. Es importante mencionar que F estuvo cuatro años con una 

musicoterapeuta privada. 

Intensidad 

Bruscia (1987), propone que la intensidad simboliza la cantidad de energía, que 

tiene una dirección y finalidad, o también la intensidad del afecto con respecto a 

un objeto. Puede simbolizar fuerza, poder, potencia, tamaño y compromiso.  

La participante F es la que ejecuta con mayor intensidad los instrumentos. Hay 

momentos en el que ella toca muy fuerte los instrumentos, y en otros los deja caer 

a causa de una posible desconexión. Desde las gradientes, F se coloca entre líder y 

resistente, debido a la intensidad con la que ejecuta los instrumentos. Asimismo, 



Destinos de la libido, Musicoterapia con pacientes con trastornos de la 

subjetividad 

 

30 

 

se puede inferir que la participante puede tramitar aquella energía y descargarla 

por medio de la intensidad de la ejecución; sin embargo, hay momentos que la 

misma energía puede embargar, resultando una desconexión. 

El participante T toma la intensidad como un recurso para tomar el rol de seguidor, 

copartícipe y dependiente en la improvisación clínica. Esto significa que la forma 

cómo ejecuta T estará sujeto a la improvisación de un otro. Este elemento 

musicales un recurso sonoro, ya que la intensidad lo está ayudando a la 

vinculación, en este caso con el musicoterapeuta. Como son pacientes con un 

lenguaje limitado el poco repertorio que presenta le ayuda a dirigirse a un otro. 

Esto quiere decir, que si el participante T canta, este discurso se está dirigiendo a 

alguien, como consecuencia podría haber el registro de otro. 

Sin embargo, en C no se presenta esta opción de manipular los instrumentos, 

porque no hay registro de dicho objeto. De esta manera, la improvisación es 

limitada o nula. Desde la intensidad se ve limitada el análisis y la intervención. 
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Discusión 

Esta investigación, cuya finalidad es describir la relación entre el trastorno de la 

subjetividad y los efectos de un proceso de musicoterapia en los destinos de la 

libido a partir de una experiencia en un Centro Educativo Terapéutico de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabaja con un diseño cualitativo desde el 

estudio de tres casos clínicos, con el objetivo de profundizar en la experiencia de 

cada participante. Los instrumentos para la recolección de datos son: la 

observación no participante no estructurada, la historia clínica, el perfil de 

Autonomía de Bruscia. Para que la observación posea consistencia se realiza una 

triangulación de resultados: la primera triangulación entre los instrumentos 

mencionados; y la segunda entre investigadores, mediante la verificación entre el 

musicoterapeuta y el investigador. Este observa nueve sesiones de musicoterapia, 

tres con cada participante, una vez por semana con cada de ellos, veinte minutos 

cada sesión. 

Se concluye que el sostén rítmico juega un rol de contenedor para aquellos 

participantes que poseen menos recursos psíquicos. Esto quiere decir que al 

ejecutar patrones rítmicos estables crea límites en aquel mundo desorganizado. La 

participante C en todas las sesiones se mantiene en la gradiente de resistente con 

respecto a todas las variables musicales. Ella en las dos últimas sesiones se queda 

dormida en las colchonetas cuando el MT toca un patrón rítmico y melódico 

definido con la guitarra. Sin embargo, hay pequeños momentos que ella toma la 

guitarra o las cuerdas de esta. Según su historia clínica su padre le tocaba la 

guitarra. Al parecer ella registra y reconoce el sonido emitido por el instrumento. 

En este sentido, hay un trabajo psíquico por parte de C. Asimismo, hay que 

remarcar los momentos de conexión de cada participante, así sea por unos 

segundos; porque ahí se abre un poco el caparazón autista (Tustin, 1995) 

facilitando la investidura de objeto, pero luego este caparazón vuelve a cerrarse. 

Con respecto a las figuras rítmicas se concluye que T tiene desarrollada una 

precaria libido objetal. Los patrones rítmicos ejecutados por él hacen inferir que 

existe una primitiva o frágil construcción de su subjetividad, porque ejecuta un 

patrón simple y repetitivo, pero no todos sus golpes caen en el pulso; hay una 
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diferenciación de yo/no-yo. Este indicador es muy útil para explorar el grado de 

diferenciación.  

Según la historia clínica de F expone, hace un par de años estuvo en 

musicoterapia en un consultorio privado y además, toca el teclado, por lo cual sus 

recursos sonoros musicales se encuentran desarrollados. Puede pasar de la 

gradiente de Líder a la de Participante, y viceversa. Por momentos toma el 

liderazgo de la improvisación (como si fuese solista) y por otros acompaña al MT. 

Utiliza como mayores recursos el ritmo y  la melodía, y podría pensarse que tiene 

algo desarrollado el concepto de armonía. Esto último porque la participante sabe 

resolver (en este caso, la capacidad de dar cierre a una escala)  las melodías que 

ejecuta. Por ejemplo: el xilofón está en la escala de C (Do), por lo que esa misma 

nota resuelve la escala. 

La intensidad ayuda a percibir aquellos cambios internos de los participantes, así 

como aquel terror sin nombre que los puede estar embargando y no pueden 

tramitar y que su única salida en la descarga sensorial (Basso, 2013). Sin embargo, 

que el participante toque muy fuerte no significa que se desconecte, sino, más 

bien, es la intención o la dirección que tiene la acción. Todo ello dependerá de la 

música interna de cada participante (Schapira, et al. , 2007). Entonces, se puede 

decir que la intensidad cumple doble función para estos participantes. La primera, 

liberar la cantidad excesiva de energía cuyo participante no puede ligar 

psíquicamente; y la segunda, como un puntero, que tiene una dirección y una 

intención, que facilita la investidura de un objeto (Basso, 2013; Bruscia, 1987).  

Como los participantes presentan una falla en la constitución de su subjetividad 

(Tewel, 2008; Tewel et al, 2014) no se analizaron todas las variables musicales, 

como: fraseo, melodía, figuras rítmicas, etc., debido a que se necesitan el 

despliegue de otros recursos que por el momento estos participantes aún no han 

logrado.  

Casi al finalizar las sesiones C se quedaba dormida con el dedo pulgar en la boca, 

en posición fetal, sobre una colchoneta. Esto quiere decir que al tocar un ritmo 

estable, al parecer, calmaba aquellas angustias sin nombre, facilitando lo más 
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parecido a una vivencia de satisfacción (Freud, 1895; Basso, 2013). Se podría 

pensar más allá del instrumento de Bruscia que C mantuvo un rol de acompañante. 

Si bien es cierto que ella no improviso ni ejecuto nada, hubo una conexión con lo 

sonoro, calmando así la tensión endógena (Freud, 1895; Basso, 2013).  

La paciente, al no tener consciencia del adentro-afuera, encuentra todo su entorno 

fusionado (Basso, 2013). La forma de descargar las angustias y ansiedades 

persecutorias es a través de su propio cuerpo, llevándolo a las autoagresiones, por 

lo que hacer una descarga en otro objeto facilita a la investidura de objeto. Es así 

que la intensidad sirve como elemento de descarga con una dirección e intensión 

que puede darle el sujeto. Por ejemplo, la participante F cuando toca fuerte el 

xilófono o el tambor, tiene un objeto que sirve como mediador entre ella y lo 

externo. 

Se observa que el MT tiene el rol de individuo experimentado, facilitando la 

acción específica del bebé desprovisto (Freud, 1895). Este expone lo siguiente: 

Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el 

mundo exterior en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumar sin 

más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo 

endógeno (Freud, 1895, p. 363). 

En esta cita Freud pretende explicar que hay un estímulo endógeno que no puede 

ser anulado por medio de la acción motriz. Esto generará tensión en el bebé, 

produciendo displacer. Sin embargo, en estos casos se debe de hablar de vivencia 

de dolor, que son cantidades hipertróficas que arrasan con la capacidad psíquica 

del bebé para tramitar el estímulo. Es aquí que el MT cumple ese rol con C, que es 

la participante con menos recursos. Ella no puede tramitar esos niveles de 

angustia, así que el MT busca apaciguar esa vivencia de dolor, por medio del 

sostén rítmico. La sostuvo con el ritmo hasta que se quedó dormida. Es difícil 

determinar qué tanto trabajo psíquico hizo C, pero lo importante es que calmó su 

angustia.  
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Las investigaciones de Gardstorm (2004), y Wigram (Wosch &Wigram, 2007) 

concluyen que sus participantes utilizaban con mayor frecuencia el ritmo y la 

intensidad. Para Gardstorm (2004) sus participantes adolescentes (sin algún 

trastorno mental) utilizaron estas variables musicales para poder expresar sus 

emociones y establecer relaciones interpersonales. Para Wigram (Wosch & 

Wigram, 2007) en su estudio de caso, su paciente Ben, un niño autista, la variable 

de intensidad, ritmo y fraseo ayudan a que Ben pase de la gradiente de Resistente 

a Seguidor y por momentos Líder.  

En la presente investigación se llegan a resultados similares. A pesar que son 

participantes diferentes, se puede inferir que la Identidad Sonora Musical (ISO) 

Universal tiene que ver con ello. Son aquellos sonidos que todo ser humano 

atraviesa dados por la cultura y el ecosistema (Benenzon, 1976). Los latidos de la 

madre, respiración, voz, etc. son parte del ISO Universal. Al parecer es casi 

seguro el impacto positivo del ritmo y la intensidad en los participantes.  

Algunos de los métodos actuales para abordar los trastornos del desarrollo están 

basados en teorías conductistas y cognitivistas. Schaeffer (1980, como se citó en, 

Valdez & Ruggieri, 2015) propone El Programa de Habla Asignada, que se basa 

en la imitación intensiva de los sonidos y, luego, palabras que el paciente va 

adquiriendo. Explica que el éxito de este programa de entrenamiento depende de 

la capacidad de imitar del niño autista. Para Ayuda (Schaeffer, 1980, como se citó 

en, Valdez & Ruggieri, 2015) es importante enseñar al paciente conductas 

instrumentales. Asimismo, sugiere los guiones conversacionales. Son 

conversaciones que imitan situaciones reales, pero estructuradas. El paciente y el 

terapeuta interactúan con una gama limitada de preguntas y respuestas. El objetivo 

del trabajo es que el niño logre una comunicación espontánea. Schaeffer (1980) 

como se citó en Valdez & Ruggieri (2015), quien explica que las intervenciones 

conductuales intensivas tempranas tienen buenos resultados.  

Luego de exponer algunas de las formas de entrenamiento que brindan las 

ciencias cognitivas se puede decir en base a este trabajo que el objetivo es brindar 

un tipo de intervención terapéutica que ayude a desarrollar un trabajo psíquico y la 
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subjetividad en el paciente autista, lo cual va en la línea de fomentar su 

espontaneidad, o sea, no violentarlo en situaciones controladas de aprendizaje sino 

incentivar o fomentar el deseo de estos niños. El respeto por la singularidad de 

cada uno, en sus características musicales y psicodinámicas, implica no querer 

“normalizarlos” de acuerdo a una consigna única para todos.  

Al no tener palabras para decirnos qué es lo que desean, la música surge como un 

medio para comunicarse y ser espontáneo. La musicoterapia puede funcionar 

como un facilitador del reconocimiento de un otro y del lenguaje, dentro de un 

dispositivo como Centro Educativo Terapéutico, cumpliendo ese rol desde lo 

sonoro.  

Se concluyó, entonces, que hay mayor investidura de libido objetal en los tres 

participantes cuando está presente la estabilidad rítmica en la improvisación. 

Asimismo, el MT al ejercer un rol sostenedor e ir a buscar al paciente, favorece la 

investidura de objeto. Por otro lado, la intensidad ayudó como un indicador de 

investidura; es decir, se observó que a través de este elemento musical se infirió la 

“cantidad” de energía que están poniendo los participantes a los objetos.  

Las principales limitaciones en el presente estudios fueron la cantidad de sesiones 

de musicoterapia posibles de ser estudiadas en la institución (tres sesiones de una 

vez por semana). En cuanto a la cantidad de participantes, si bien su inclusión en 

este estudio de caso está justificada metodológicamente, sería importante poder 

ampliar la muestra y poder trabajar con más de tres participantes. Podrían hacerse 

sesiones grupales, para analizar la relación de los niños entre sí; o bien 

profundizarse en niños o  en adultos, y tal vez comparar las dos muestras, como 

así también diferenciarlos según el grado de dificultades del trastorno en la 

subjetividad.  

Además, para que los futuros estudios tengan mayor consistencia es importante 

ampliar el número de sesiones de musicoterapia a ser observadas. Para futuras 

intervenciones musicoterapéuticas se debe considerar trabajar con las variables de 

estabilidad rítmica e intensidad, y tal vez, agregar otras variables musicales, 

dependiendo de los recursos psíquicos de los pacientes lo permiten y si 
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profesional lo ve pertinente. Asimismo, se podría estudiar  si los mismos variables 

musicales tienen el mismo efecto con pacientes psicóticos.  

Como parte de la transferencia potencial de resultados, encontramos importantes 

herramientas prácticas para sesiones musicoterapéuticas con personas con 

trastornos de la subjetividad: primero, las sesiones de musicoterapia con este tipo 

de pacientes puede basarse en células rítmicas estables con instrumentos de 

percusión o melódico/percusión como el xilófono. Segundo, en cuanto a la 

intensidad, es importante que el paciente pueda direccionar su energía al 

instrumento, sirviendo como un objeto mediador entre lo interno y externo. 

Tercero, durante la sesión el musicoterapeuta tiene el rol del individuo 

experimentado; eso quiere decir que puede calmar aquellas ansiedades primitivas 

de los pacientes por medio de la música. La importancia teórica y conceptual de 

estos resultados para los ámbitos de la Psicología, el Psicoanálisis, la Educación 

Especial y la Musicoterapia permiten pensar nuevas articulaciones 

interdisciplinarias en el trabajo de los CET a fines de lograr un mayor desarrollo 

de la libido objetal, por fuera del Yo, es decir, un mayor desarrollo subjetivo de 

las personas con trastornos de la subjetividad. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Indicadores Psicoanalíticos de los 

componentes Musicales 

 

Componentes Indicadores 

 

Intensidad 

Representa la  cantidad de energía que está siendo 

descargada, a través del instrumento musical, voz o 

cuerpo con un propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostén Rítmico 

Pulso, subdivisión y tempo funcionan como sostenes. 

Como estados continuos de equilibrio, proporcionan 

un medio de sostén que puede variar de monto 

energético. En todos ellos está notablemente ausente 

una pulsión hacia un objeto o propósito. Debido a que 

los eventos dentro de un pulso son significativamente 

iguales, los cambios energéticos producidos a través 

de subdivisiones o tempos no sugieren o predicen un 

clímax o final, no van a ninguna parte. Para que 

ocurra un evento significativo o clímax o, los sucesos 

fuera del pulso deben ser dirigidos hacia un objetivo 

o punto de destino, y diferenciarse en su importancia 

y valor relativos. Cuando dichas diferencias en 

significancia (acento) y valor (duración) se producen 

y los sucesos tienen dirección (frase) surge un 

esquema rítmico. Cuando los estados de energía 

convergen, aparece la pulsión. 

 Los esquemas rítmicos son impulsos, catexias de 
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Figuras Rítmicas 

objeto, y sendero de las pulsiones acercándose o 

alejándose de los objetos. Madurativamente, los 

esquemas rítmicos aparecen luego de que el niño ha 

desarrollado el concepto de permanencia de objeto. 

La formación de un esquema rítmico es el proceso de 

independizarse del pulso. Es el nacimiento 

intencional de una entidad organizada de energía y la 

separación de la vida instintiva. Es el impulso de 

alejarse del origen instintivo hacia un orden superior 

de intencionalidad. Es el abandono del ambiente 

nutriente y de sostén de cada uno. Los ritmos 

repetidos forman una base dentro de la cual el ritmo y 

el pulso están íntimamente ligados pero 

diferenciados. 
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Apéndice B: Criterio de Jueces 

 

Estimado juez, le hago presente por medio de este documento mi proyecto de 

investigación para obtener el título de licenciatura en la especialidad de Psicología 

Clínica. El tema de mi tesis tiene como principales áreas, Musicoterapia, Autismo 

Infantil y Teoría Psicoanalítica. 

El objetivo es observar los destinos que de la libido objetal y la libido narcisista, 

cuya metodología será la cualitativa, debido a que se busca rescatar la experiencia 

musicoterapéutica del niño autista, a través de la observación no participante no 

estructura. Asimismo, cabe resaltar que el investigador no realizará el proceso 

musicoterapéutico, si no, que una profesional debidamente capacitada lo hará. 

Además, habrá un tercer observador con la finalidad de triangular los resultados 

obtenidos. Cada participante (serán tres niños entre 5 y 7 años) tendrá sesiones 

con una duración de media hora. Los resultados serán analizados de forma 

individual, por medio del instrumento: Perfil de Autonomía de Kenneth Bruscia. 

Esta herramienta consta de cinco gradientes (que va desde Dependiente hasta 

Resistente) que evalúa la forma como se relaciona el sujeto con el 

musicoterapeuta.  

 

Es importante saber si está de acuerdo con lo que propone este instrumento y sus 

indicadores, debido a la experiencia que tiene en una o  más de las tres áreas que 

señalé en líneas anteriores. Asimismo, usted como juez, sus opiniones y/o 

comentarios son relevantes para el éxito de este proyecto de investigación. 
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DATOS DEL JUEZ: 

Nombre y Apellidos:  

Celular:  

Profesión:  

Ocupación:  

Estudios Licenciatura (   )  Maestría  (   )   Doctorado (   )  

Centro Laboral:  

Fecha:  

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

DESTINOS DE LA LIBIDO EN UN PROCESO DE MUSICOTERAPIA CON 

NIÑOS DEL ESPECTRO AUTISTA. 

AUTOR: 

Ricardo Luna Li 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Describir los destinos de la libido objetal y libido narcisista a través de la 

Identidad Sonora Musical en un proceso de musicoterapia con niños del Espectro 

Autista.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Identificar el ISO (Identidad Sonora Musical) de los niños autistas en un proceso 

de musicoterapia. 
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Recoger los datos de observación de modo cualitativo durante las sesiones usando 

el perfil de autonomía de Bruscia. 

Analizar los datos obtenidos, primero desde lo musicoterapéutico, luego desde los 

indicadores psicodinámicos. 

VARIABLE A OBSERVAR: 

Libido objetal y Libido narcisista. 

INSTRUMENTO: 

Perfil de evaluación de improvisación (The Improvisation Assesment Profiles): 

Perfil de Autonomía. Kenneth Bruscia (1987) 

LAS CINCO GRADIENTES: 

Dependiente: En esta gradiente el sujeto toma el papel seguidor exclusivamente, 

y nunca se toma un papel líder. De este modo, el sujeto depende enteramente de la 

pareja en todos los asuntos, incluyendo el contenido de su propia música, así 

como la dirección general de la improvisación. Musicalmente esto incluye:  

Se centra exclusivamente en la música de la pareja. 

Constantemente sincronizado y/o imitando los ritmos o melodías de la pareja. 

Sigue e imita todos los cambios realizados por la pareja, en el tempo y en la 

intensidad (volumen).  

La fusión con los timbres y texturas de la pareja;  

Permite al socio controlar todos los aspectos formales de la improvisación.  

¿Considera que esta gradiente del perfil de Autonomía es adecuada para recoger 

información sobre la libido objetal y libido narcisista?   

SI (   )       NO (   ) 
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Observaciones / Sugerencias:  

           

            

 

Seguidor: La responsabilidad de la determinación de la calidad, el contenido y/o 

la secuencia del elemento musical se da en gran parte a la pareja. El sujeto no se 

inclina fuertemente a controlar o dirigir la improvisación o de influir en la pareja, 

excepto cuando las condiciones justifiquen un cambio de rol. Condiciones en las 

que el sujeto abandona el papel del seguidor son: cuando la pareja se niega a 

tomar el papel de líder; cuando la pareja abandona el control de una manera que 

pone en peligro la improvisación musical; o cuando las instrucciones de la pareja 

son inaceptables para el sujeto. Musicalmente esto incluye:  

Ofrece con mayor frecuencia bases rítmicas y melódicas que otras figuras 

musicales. 

Sincronización o imitando temas rítmicos o melódicos de la pareja.  

Coincide con el volumen y el tempo de la pareja.  

fusionarse o integrarse con timbres y texturas de la pareja. 

Permitir que la pareja determine la secuencia de material temático. El sujeto actúa 

como un acompañante más de un solista. 

¿Considera que esta gradiente del perfil de Autonomía es adecuada para recoger 

información sobre la libido objetal y libido narcisista?   

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  
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Coparticipe: En este nivel, el sujeto asume el rol de líder y de seguidor con la 

misma frecuencia. La responsabilidad de la determinación de la calidad, el 

contenido y / o la secuencia del elemento musical se repartirá a partes iguales con 

el socio. El sujeto y la pareja se influyen mutuamente en el control de la dirección 

de la improvisación musical. Musicalmente, esto incluye:  

Propone figuras rítmicas y melódicas tan a menudo como fondos musicales.  

Trabajo equitativo en las ideas rítmicas y melódicas para el desarrollo temático. 

Uso de intensidad, timbre y textura que son igualmente prominentes como el 

socio, y sólo de vez en cuando, más o menos prominentes. 

Compartir el control de la intensidad global, ritmo, timbre y textura. 

Permite la elaboración de material temático para evolucionar en la interacción 

musical con la pareja. El sujeto actúa como solista y acompañante con la misma 

frecuencia. 

¿Considera que esta gradiente del perfil de Autonomía es adecuada para recoger 

información sobre la libido objetal y libido narcisista?   

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

           

            

Líder: El sujeto intenta influir en la improvisación en la pareja mediante el 

control o dando indicaciones en algún aspecto de la música. Condiciones en las 

que el sujeto abandona el papel de líder son cuando la pareja se niega a tomar el 

papel de seguidor, cuando la pareja rechaza las instrucciones del líder, o cuando la 

pareja toma el papel de líder de una manera asertiva, insistente, o exigente. 

Musicalmente, esto incluye:  
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Ofrece figuras rítmicas o melódicas más a menudo que fondos musicales.  

Suministra la mayor parte de las ideas rítmicas y melódicas para el desarrollo 

temático de la improvisación clínica. 

El uso de la intensidad, timbre y textura son más sobresalientes que la pareja. 

El control de los cambios en la intensidad general, ritmo, timbre y textura. 

La determinación de la secuencia del material temático. El sujeto actúa como 

solista más de un acompañante. 

¿Considera que esta gradiente del perfil de Autonomía es adecuada para recoger 

información sobre la libido objetal y libido narcisista?   

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

           

            

Resistente: En este nivel, el sujeto intenta continuamente evadir o destruir 

cualquier relación (como seguidor o líder) con la pareja. El tema no trata de influir 

en la improvisación (total) o en la pareja, y no participa de los esfuerzos conjuntos 

o interacciones. En cambio, el sujeto se convierte esta ensimismado en su propia 

música, o no participa en la improvisación de una manera significativa. 

Musicalmente esto incluye:  

Repetición y enfoque exclusivo en la propia música, seguimiento constante de los 

impulsos musicales y la adhesión a sus preferencias musicales.  

Total desprecio por el mantenimiento de una relación musical con el otro, que 

evita cualquier relación musical y/o intentos de bloquear, ignorar, dominar, o 

arrasar lo que la pareja está haciendo musicalmente. El sujeto actúa como solista y 

sin un acompañante. 
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¿Considera que esta gradiente del perfil de Autonomía es adecuada para recoger 

información sobre la libido objetal y libido narcisista?   

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

           

            

INDICADORES MUSICOTERAPEUTICOS: 

Para efectos de este proyecto de investigación se le presentarán los seis 

indicadores musicoterapéuticos más relevantes del perfil de Autonomía de 

Kenneth Bruscia. 

Timbre: El timbre representa (el quién)  la identidad del sujeto, a través de la 

selección del medio, ya sea el instrumento musical, técnicas de producción 

musical, y/o las palabras. Los sonidos pueden ser percibidos como duros o 

agradables, amargos o dulces. El timbre del personaje puede ser brillante u oscura, 

monocromática o multicolor, feo o bonito. Los aspectos simbólicos de timbre se 

pueden interpretar con referencia a los mismos, la forma, tamaño, características 

de los instrumentos; y las relaciones físicas que existen entre el cuerpo y los 

sonidos e instrumentos sonidos. 

¿Considera que la interpretación del timbre es adecuada para el objetivo de la 

investigación?  

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  
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Intensidad (Volumen): La intensidad o el volumen, contribuye en gran medida a 

los sentimientos que surgen, a través de la frase melódica rítmica. Este representa 

la cantidad de energía que se dirige o se descarga en un objeto.  

¿Considera que la interpretación de la intensidad es adecuada para el objetivo de 

la investigación?  

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

            

            

Melodía: Es la expresión de un afecto. Es el deseo unido al impulso rítmico que 

se reproduce. La melodía añade la dimensión espacial de ritmo y revela dónde los 

sentimientos están en relación con el sujeto.  

¿Considera que la interpretación de la melodía es adecuada para el objetivo de la 

investigación?  

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

            

            

Tono: Tonalidad proporciona una jerarquía de funciones para cada melodía, 

acorde en la progresión. Se determina la importancia relativa de cada tono, acorde, 

y estipula donde estos deben ir y venir a descansar. Mientras modalidad 

proporciona un contexto emocional de los sentimientos melódicos y armónicos a 

tomar forma, tonalidad proporciona un centro emocional para contener y dirigir su 

desarrollo. La tonalidad proporciona un terreno para la melodía, armonía y su 

unificación. 
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¿Considera que la interpretación de la intensidad es adecuada para el objetivo de 

la investigación?  

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

            

            

Fondo Rítmico: Es el tempo, tiene la función de “base” (compás), son estados de 

equilibrios que proporcionan ambientes de sostenimiento para que pueda variar la 

energía (tempo). 

¿Considera que la interpretación del fondo rítmico es adecuado para el objetivo de 

la investigación?  

SI (   )       NO (   ) 

Observaciones / Sugerencias:  

            

            

Figuras Rítmicas: Se forman cuando los sonidos no coinciden con el pulso 

(tempo). Son lo que "no es pulso" (el conteo de un compás). Los patrones rítmicos 

son pulsiones, investiduras de objeto, así como las rutas de las unidades que se 

mueven hacia o lejos de los objetos. La formación de un patrón rítmico es el 

proceso de llegar a ser desvinculado del pulso. Es el nacimiento de una entidad 

organizada de la energía, y una separación de la vida instintiva. 

¿Considera que la interpretación de las figuras rítmicas es adecuado para el 

objetivo de la investigación?  

SI (   )       NO (   ) 
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Observaciones / Sugerencias:  

            

            

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

           

           

            

SUGERENCIAS ADICIONALES:  
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Apéndice C: Historias Clínicas 

Datos de filiación 

Nombre :  C 

Sexo  :  Femenino 

Fecha de Nacimiento : 07/05/1999 

Diagnóstico DSM-IV : Autismo Infantil 

Número de hermanos:  3/3 

Vive con  : Padrastro (53), madre (55), hermano (25), hermana  

(18). 

Datos relevantes 

Según la madre tuvo una gestación regular sin complicaciones, al igual que el 

parto. 

Su madre es divorciada y convive con la nueva pareja. Según ella, su pareja 

aceptó a su hija. Hay días en que él la recoge del CET.  

Sufre de convulsiones, actualmente ya no son seguidas.  

Carece de lenguaje. 

Agita constantemente las extremidades superiores (como si fuesen aleteos). 

Tiende a aislarse en una esquina y pararse cerca de la estufa.  

Suele autoagredirse en actividades que al parecer no son de su agrado. 

Su foco atencional dura pocos segundos. 

Necesita de pañales y asistencia para higienizarse. 
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Sus padres le prestan más atención y enfantizan mucho en el tema de sus 

deposiciones. Es por eso que constantemente le dan laxantes. 

Con frecuencia emite sonidos friccionando los dientes constantemente.  

Por lo general, va mal vestida y maloliente al CET 
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Datos de filiación 

Nombre  : F 

Sexo   : Femenino 

Fecha de nacimiento : 17/12/1998 

Diagnóstico DSM-IV : Trastorno Generalizado del Desarrollo 

Vive con  :  Padre, Madre y hermana menor 

Datos relevantes 

Paciente epiléptica. 

Hace cinco años estuvo en un proceso de musicoterapia.  

Sus padres exponen que le gusta cantar y tocar piano.  

También fue diagnosticada con psicosis desintegratoria. 

Retraso del desarrollo del lenguaje 

Deficiencias cognitivas, intelectuales, y conductuales. 

Presenta una discapacidad en la espalda que no le permite estar ergida. 

Posee una movilidad reducida. 

Según su historia clínica F tiene un Síndrome neurogenético por encefalopatía 

crónica postnatal. 
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Datos de filiación: 

Nombre  : T 

Sexo   : Masculino 

Diagnóstico DSM-IV : Trastorno generalizado del desarrollo no   

  especificado (Incluyendo autismo atípico).  

   Retraso mental de gravedad no especificada. 

Vive con  : Padre y Madre  

Fecha de Ingreso : Agosto 2004 

Antecedentes: 

Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia y actualmente está medicada. 

El padre tuvo que ejercer ambos roles (paterno – materno) y le costaba ejercer 

autoridad en T. 

T presentó serios retrasos: adquisición del lenguaje, relaciones interpersonales. 

Al finalizar el tratamiento psicológico tuvo una evolución favorable, tenía la 

capacidad de relacionarse con otros (en su mayoría adultos). 

a la edad de 15 años, debido a su crecimiento corporal tuvo un desfase en su 

medicación, ya no le hacía efecto. Esto produjo una exacerbación de su conducta 

agresiva. 
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Apéndice D: Figuras 

 

 

 

Figura 1. Es un ritmo en corcheas cuyo tempo es moderado y estable. 

 

 

 

 

Figura 2. El ritmo está compuesto por una corchea y dos semicorcheas. Cada 

acentuación. La acentuación (>) se da después de cada negra. 

 

 

 

 

Figura 3.El ritmo está compuesto por dos semicorcheas, una corchea, otra 

semicorchea, silencio de semicorchea y una corchea. Las acentuaciones variaron 

al cuarto, quinto, noveno y décimo golpe. 
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Figura 4. Se  puede apreciar que el ritmo que ejecuta el musicoterapeuta es más 

complejo, ya que está utilizando silencios, como corcheas y semicorcheas. En 

cambio, T ejecuta un ritmo más uniforme.  

 

Figura 6.Esta es la figura rítmica que el MT ejecutó. Los acordes son: D – G – A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinos de la libido, Musicoterapia con pacientes con trastornos de la 

subjetividad 

 

59 

 

Apéndice E: Consentimiento Informado 

Esta investigación tiene como finalidad profundizar en los procesos inconscientes 

de niños del Espectro Autista, a través de la musicoterapia. El instrumento que se 

utilizará es la observación. Esta se realizará bajo el mismo espacio y duración de 

la terapia; además durante la observación se mantendrá la distancia prudente entre 

el investigador y el participante para que no interfiera con el proceso terapéutico. 

El (tiempo de) recojo de la información durará tres sesiones, dos veces por 

semana. 

Cabe resaltar que este proyecto de investigación es para el grado de licenciatura 

del  Sr. Ricardo Antonio Luna Li, alumno de la carrera de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. El investigador identificado con 

código universitario y con DNI: 46320320, que se encuentra en calidad de alumno 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cualquier inquietud, 

dificultad o consulta posteriores de los padres, apoderados o la institución 

contactarse vía correo electrónico u811920@upc.edu.pe. 

La información que se recaude a través de las observaciones será usada 

exclusivamente para efectos de esta investigación, asimismo, el investigador se 

compromete a proteger la identidad del participante. La información (recaudada) 

será analizada de manera particular y después grupal. De esta manera, se ofrece 

una devolución de resultados en una sesión  (con) los padres de familia (por 

separado) (exponer el caso particular).Los padres y/o apoderados pueden decidir 

retirarlo del proceso cuando lo crean conveniente. 

Yo, _______________________________________ Director del Centro 

Educativo Terapéutico Proyecto Puente-Symbolon autorizo la aplicación del 

proyecto de investigación del Sr. Ricardo Antonio Luna Li, alumno de la carrera 

de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

Yo, ________________________________________ padre (   )  o apoderado 

(     )  del o la menor participante __________________________________ he 

mailto:u811920@upc.edu.pe
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sido informado(a) de las condiciones en las cuales acepto que mi hijo(a) participe 

en esta investigación realizada por el Sr. Ricardo Antonio Luna Li, alumno de la 

carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Buenos Aires_______________ de _____________ del 2015 

 

____________________  _____________________      _____________________            

Investigador                                   Director                              Padre o apoderado 

 


