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Mudas pero Comunicativas.
Revelación de la Persona escondida tras la discapacidad del Síndrome de Rett a través de
la Investigación Clínica de las Canciones en Musicoterapia.

Resumen:
El presente capítulo está basado en algunos de los resultados de mis investigaciones
iniciales relacionadas con mis estudios del Doctorado en Filosofía en la Universidad de
Aalborg (Dinamarca).
La investigación se diseñó para estudiar las respuestas emocionales y comunicativas
de las niñas con SR.
Las niñas con SR, aunque bastante afectadas, muestran un fuerte deseo de
comunicación. Y esto es evidente a través de su mirada, su expresión facial y sus gestos
corporales. Son incapaces de comunicarse mejor debido a la falta de lenguaje expresivo y
a su incapacidad de usar funcional mente las manos. Su inter és por comunicarse con otros
me hizo seguir su deseo a través de la investigación en musicoterapia.
Este estudio utiliza una línea base múltiple en un diseño de caso único (N=1). Per o
que a la vez es un diseño de serie, pues las siete chicas con SR son vistas como un solo
caso en el cual la comparación experimental se hace en cada niña individual.
Este tipo de investigación se caracteriza por una metodología rigurosa, aunque, sin
embargo mantiene la flexibilidad en el proceso terapéutico del trabajo clínico.
La finalidad de est e estudio era investigar si las chicas con SR incrementarían sus
habilidades comunicativas cuando se les ofreciese la oportunidad de hacer elecciones
entre canciones. Los resultados demostraron que las chicas con SR aprenden aptitudes y
muestran intencionalidad. Los resultados revelan que la música es un buen camino para
aumentar la comunicación y el aprendizaje en las chicas con SR. Tambi én se investigaron
otras áreas, tales como: la respuesta emocional, vocalización, preferencias de canciones y
la dinámica entre las niñas y yo mismo, el terapeuta.
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Introducción.

El Síndrome de Rett (SR) es un trastorno genético que afecta principalmente a
mujeres y que provoca una detención neurológica y del desarrollo.
El desarrollo de las niñas con SR es aparent emente nor mal durant e el embarazo y
hasta los 6-18 meses. En este momento el desarrollo se detiene y par ece darse una
regresión o pér dida de algunas de las habilidades adquiridas (Graham, 1995). Después, hay
un rápi do deterioro o pér dida del habla adquirida y del uso intencional de las manos.
Exhibirán uno o más movimientos estereotipados de manos, tales como chuparse las de
manos, el lavado, el palmot eo y el movi miento de llevarse la mano a la boca (Ishikawa et
alt., 1978). También pueden apar ecer otros problemas físicos, como las convulsiones, la
escoliosis o las anomalías respiratorias (Hunter, 1999).
La incidencia del trastorno oscila entre 1:10.000 (Hagberg, 1985; Kerr &
Stephenson, 1985) y 1:22.800 niñas nacidas con vida (Kozinetz et alt., 1993), por lo que se
cuenta entre las causas más comunes de plurideficiencia entre mujeres (Hagberg, 1985).
Aunque la causa del SR se ha encontrado recientemente –otoño de 1999- (Amir ,
1999), hoy por hoy no hay una solución médica que mejore la situación física ni funcional de
esta población. Por lo tanto, para la mejoría y la ralentización de la progresión de la
discapaci dad motora, así como para la mejoría de las habilidades comunicativas, son vitales
diferentes tipos de terapias.
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Habilidades de comunicación de la niña con Síndrome de Rett.
"La acción por sí sola no es la habilidad completa, y la ausencia de acción no
necesariamente significa ausencia de conoci miento" (Lindberg, 1988, p.52)
Las niñas con SR muestran un fuerte deseo de comunicación. Esto es evidente a
través de su mirada, su expresión facial y sus gestos corporales.
Padr es de todo el mundo cuentan que algunas mujeres con SR se comunican
mediante comunicación aumentativa (Rettnet, 1998). Uno de los principales rasgos de las
chicas con SR es la mejoría de la comunicación receptiva y expresiva. En una encuesta
sobr e habilidades de comunicación en las niñas con SR, se observó que su lenguaje
expresivo estaba menos desarrollado que sus capaci dades receptivas (Lewis & Wilson,
1996). Es difícil ofrecer, pues, una valoración que deter mine con exactitud sus habilidades
comunicativas y cognitivas. Debido a su interés a comunicarse con otros, se deberían
intentar, pues, diversas posibilidades para desarrollar este deseo.
Hay muy poca investigación e infor mación sobre el potencial cognitivo de las
mujeres con SR. La mayor parte de lo que se sabe está basado en observaciones y en
anécdotas, aunque par ece haber un acuer do en que previament e a la regresión las niñas
parecían desarrollarse de acuer do a los hitos nor males del desarrollo (Lewis & Wilson,
1996).
Muchas niñas parecen tener un alto nivel de comprensión y respuesta apropiada a
diferentes sucesos o acont ecimientos. Witt Engerström (1990) describe que el período
tras la regresión es un tiempo en el que la comunicación puede mejorar y que se ve a las
mujeres con SR haciendo esfuerzos para comunicarse a través del contacto ocular. Si la
pér dida del habla es un r esultado de la dispraxia, entonces se puede esperar que las
chicas con SR conserven a menudo intentos comunicativos (Sigafoos, 1996). Dichos
intentos de comunicación se pueden manifestar en actos no-simbólicos como: contacto
ocular, expr esión facial, gestos del cuerpo y vocalización. Es difícil de deter minar si estas
acciones repr esentan o no una comunicación intencional (Sigafoos, 1996).
Lindberg (1991) observó que las mujeres con SR mostraban un gran inter és por las
imágenes. Muchas de las chicas de su estudio eran capaces de asociar una imagen con un
objeto real y muchas interpretaban i mágenes nuevas y desconocidas. Junto a esta acción
de reconoci miento de las imágenes con objetos, también se ha visto que algunas niñas eran
capaces de hacer elecciones con coherencia (Sigafoos, 1995, 1996). Estos apunt es de que
las mujer es con SR poseen un gran rango de emociones muestran la necesi dad de facilitar
la comunicación. De los estudios realizados (Lindberg, 1991 & Sigafoos, 1995, 1996) se
puede concluir que las mujeres con SR tienen una comunicación intencional cuando
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quieren expresar sus sentimientos, pero tienen dificultades para comunicarse y
demostrar sus capacidades intelectuales (Lewis & Wilson, 1996). La capaci dad de
demanda y elección le per miten a la persona con SR expr esar sus deseos y necesidades, y
como resultado, ganar control sobre su interacción con los otros. El intento para
comunicar y la necesi dad observada de expresar sus emociones exige ulteriores
investigaciones.

Musicoterapia para las personas con
Síndrome de Rett.
La musicoterapia como medio para tratar a las niñas con SR ya fue recomendada por
el Dr. Rett desde 1982 (Rett, 1982). Se había visto que la musicoterapia era bien aceptada
por las niñas con SR y se mostraba adecuada para facilitar y motivar su deseo para
interactuar con su entorno (Wesecky, 1986; Allan, 1991 & Lindberg, 1991). Wesecky
(1986) reivindica que, aunque difícil, no es imposible que estas chicas aprendan nuevas
habilidades o r e-apr endan habilidades adquiridas. Creía que el propósito de la
musicoterapia es estimular a través de "modos auditivos y visuales". La descripción de las
personas con SR como "prácticamente incapaces de aprender" (y esta visión ha encontrado
eco entre muchos profesionales), es una cr eencia que todavía, hasta hoy, aún se mantiene
en algunas zonas del mundo (Takehisa et alt., 1997). No obstante, hay musicoterapéutas
que ven la intervención musicoterapéutica con mujeres con SR como un medio para
facilitar y mejorar habilidades funcionales tales como: uso de las manos, el contacto
ocular, la relación causa-efecto y las respuestas comunicativas sencillas (Coleman et alt.,
1998).
Aunque es importante estimular a las mujer es con SR de una manera musical debi do
a su incapacidad para iniciar la comunicación y para mejorar sus habilidades funcionales,
esto es solamente una parte de lo que puede aparecer en las sesiones de musicoterapia. La
música puede utilizarse para expresar emociones y actuar como el for mato en el que
puede manifestarse su estado emocional (Hill, 1997). La musicoterapia puede ayudar a las
mujeres con SR a reflejar sus cambios de caráct er. Wigram (1993) confirma que las
expresiones emocionales de las chicas se r eflejan en su música, y sugier e un enfoque más
psicodinámico una vez la niña se siente a gusto y encuentra familiares las sesiones de
musicoterapia con el terapeuta. Hill (1997) señala el hecho de que la música no es
exclusivamente valiosa para mantener las habilidades de las niñas, sino también para el
desarrollo de nuevas habilidades a través de " canales aún desconocidos". Se está
empezando a cr eer que las personas con SR no solament e pueden re-apr ender contenidos
musicales olvidados, sino que pueden apr ender también nuevos (Takehisa et alt., 1997).
Esta capacidad de apr endizaje se ha demostrado en muchos aspectos, por ejemplo, en
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comunicación aumentativa (imágenes de símbolos), cuentos, actividad con ordenadores y
habilidades la vida diaria.
Hay evi dencias de que mediante la evaluación musicoterapéutica se puede conseguir
información valiosa sobr e las aptitudes de las mujeres con SR. La validez de estas
valoraciones ha sido comprobada (Wigram, 1995).
La experiencia clínica pone en evidencia que, a pesar de la grave discapacida d
motora de las mujer es con SR, está comprobado que la música es un estímulo motivador
muy i mportante (Wigram, 1995). Y puesto que la motivación es uno de los elementos clave
más i mportant es en el aprendizaje, la musicoterapia puede ofr ecer una vía para el
desarrollo y aprendizaje de las niñas y mujeres con SR. Quizá los "canales aún
desconocidos" (Hill, 1997) a los que nos referíamos puedan ser descubiertos y abiertos.
Es importante establecer oportunidades para que las mujer es con SR puedan
demostrar su capaci dad para participar y tener éxito. La musicoterapia puede ofrecer
caminos a través de los cuáles se pueda desarrollar la comunicación.
El aprendizaje puede darse una vez que las chicas con SR han estableci do una
relación con el terapeuta y sienten que aquél es un lugar seguro donde pueden expresar
sus emociones (Hill, 1997).
La música se puede utilizar para intensificar el desarrollo cognitivo y aumentar las
capacidades comunicativas. En el centro Beit Issie Shapiro, de Israel, donde tienen
matriculadas nueve niñas, hemos visto que, mediante el canto de canciones, las niñas
empezar on a familiarizarse con la estructura de las canciones y llegaron a ser capaces de
identificar las canciones por sus símbolos. En una reciente investigación se utilizaron con
éxito canciones familiares como parte de un estudio para aumentar las habilidades
comunicativas de estas niñas (Hetzroni & Rubin, 1998). Además, mediante el uso de sus
habilidades para identificar canciones y de elegir entre varias, la niña tiene la oportunidad
de comunicarse y controlar su propio entorno.
Debi do al importante papel de la música en la vida de las niñas y mujer es con SR y a
la luz de los últimos infor mes sobre comunicación y habilidades cognitivas, creo que a
través de la música como medio es posi ble establecer una mejor comunicación y aumentar
el aprendizaje.
El presente estudio pr etende investigar, en el contexto de una intervención
musicoterapéutica, si las canciones pueden incrementar las habilidades comunicativas de
las niñas con SR.
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Método:
Participantes.
Siete niñas con SR, de edades comprendi das entre los 4 y los 10 años. Todas habían
sido diagnosticadas de SR de acuer do con las orientaciones estableci das por el "Grupo de
Trabajo sobre Criterios para el Diagnóstico del SR" (1988, revisado por la IRSA en
1997). Seis de las niñas se encuentran en el Estadio III, "la meseta". Dos de las niñas ya
no caminan. Una niña está en el Estadio IV, el de "deterioro motor tardío". Las aptitudes
cognitivas de las niñas nos son desconocidas –como ya mencionábamos anteriormente-. En
todos los casos se ha trabajado las actividades de elección en diferent es grados. La
mayoría de elecciones se llevan a cabo a través de imágenes de símbolos.

Marco Físico y Materiales.
El estudio se llevó a cabo en la sala de musicoterapia del Centro de E ducación
Especial "Beit Issie Shapiro". Yo mismo dirigí las sesiones –el musicoterapéuta del centro
es ya una figura familiar para las niñas-.
Se colocaron en la sala de musicoterapia dos sillas, separadas medio metro una de la
otra. La niña se sentaba en una mientras que el terapeuta en la otra, de manera que las
caras quedasen, más o menos, al mismo nivel.
Se preparó un mazo de cartas de 10x10 cm. con imágenes de símbolos ( de "Picture
Communication Symbols", de Mayer-Johnson, 1981). El juego de cartas contenía
referencias a las canciones con palabras situadas debajo de los sí mbolos. Tambi én se
preparó un segundo juego de cartas (de 10x5 cm.) las cuáles contenían el título de las
canciones sólo con rótulos –letras-. El musicoterapeuta utilizó una guitarra para
acompañarse.
En la sala se situaron dos cámaras de vídeo sobre trípodes: una enfocada a la cara
de la niña y otra a la del terapeuta.

Diseño.
En este estudio se utilizó un diseño de investigación múltiple (Barlow & Hersen,
1984; Cooper, Heron & Hewar d, 1987; Kazdin, 1982; and Kratochwill & Levin, 1992). Este
diseño de investigación es una for ma de diseño experi mental de caso único que posibilita
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varias comparaciones con cada sujeto. Al mismo tiempo es un diseño de series, en las que
cada individuo es visto como una uni dad en la que la comparación experimental es entre el
sujeto individual.
Tras haber mostrado una situación estable de respuesta al mostrarles los símbolos
de las imágenes –situación que se toma como línea base-, se aplica el tratamiento. El
tiempo que le cuesta a cada niña para establecer una línea base depende de sus
capacidades, y oscila entre las 4-5 sesiones. Los datos obt enidos mediant e el acuerdo
inter-observadores proceden del 20% de las sesiones. Las variables dependientes
observadas y teni das en cuenta fuer on: elecciones hechas entre sí mbolos conoci dos y
desconocidos de imágenes de canciones, tiempo de respuesta de cada pr ueba de elección,
vocalización expr esiva, habla intencional, respuestas emocionales y expresiones faciales,
conducta estereotipada de las manos y contacto ocular. También se aplicó la variable
independiente de canciones cantadas y acompañadas a la guitarra por el terapeuta.

Procedimiento.
Siete niñas con SR reci bieron sesiones individuales de musicoterapia. Las sesiones
incluían las elecciones que hacían entre canciones sobre animales, partes del cuerpo,
comida, objetos y cosas por el estilo. Una vez la niña había hecho su elección, el
musicoterapeuta, acompañado con la guitarra, cantaba la canción. Las sesiones tuvieron
lugar tres mañanas a la semana y cada una duraba entre 20 y 30 min. La duración de la
investigación fue de cinco meses incluyendo el estableci miento de la línea base y la
intervención. Durante los tres meses siguientes se aplicaron tres sesiones adicionales de
segui miento y mantenimiento.
El estudio tuvo un total de 18 canciones que se dividieron en tres grupos de seis
(con cuatro canciones conocidas y dos desconocidas por grupo).
Las niñas elegían entre grupos de dos o cuatro símbolos a la vez. Esto se deci dió de
acuer do a la capaci dad de cada niña, deter minada ésta en un test piloto previo a la
investigación. Las imágenes de los símbolos (r epr esentando las canciones) se pegaban a un
tablero de comunicación separados aproxi madament e por 5 cm., y se situaba a una
distancia de 30 cm. delante de la niña.
El terapeuta pedía a cada niña que le señalase la canción que prefería (repr esentada
por un sí mbolo) entre dos y cuatro posi bles elecciones. Las niñas lo indicaban utilizando su
mano, nariz, cabeza o mirada, según sus posibilidades o preferencias. Una vez había
elegido una canción, el terapeuta cambiaba aleatoriamente el orden de los símbolos y le
pedía a la niña que r epitiese su elección una vez más. El propósito de esto era verificar si
la elección era intencional o no. Inmediatamente a continuación de su elección, se cantaba
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la canción para ella. En cada sesión la niña tenía cinco procesos de elección. El siguiente
grupo de canciones se presentaba después de que la niña hubi ese hecho cinco elecciones
de cada seis, en tres de cada cuatro sesiones consecutivas. Todas las sesiones se grabaron
en vídeo y los datos recogidos se transcribieron en hojas de observación.

Resultados.
El material de vídeo fue visionado por observadores externos fiables (con una
fiabilidad del 96%) y por observador es internos igualment e fiables (99%).
Los resultados se presentaron en el siguiente orden:
•
•
•
•
•

Proceso de aprendizaje e intencionalidad.
Prefer encias de canciones.
Características musicales de las canciones.
Respuestas comunicativas y emocionales.
Interacción dinámica entre el terapeuta y las niñas.

A. Procesos de aprendizaje e intencionalidad.
Los resultados se transfirieron a gráficas para descri bir visualmente el proceso
(ver gráfica de los ejemplos 1-3).
La gráfica muestra los siguientes resultados:
Gráfica 1 (Aviv)
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1) En todas las gráficas, especialmente Gráfica.1 (Aviv), el proceso de aprendizaje (en la

intervención) se ve claramente.
La cantidad de sesiones necesarias para la niña para completar el criterio de paso de
un grupo de sí mbolos al siguiente, se redujo confor me progresó la intervención.

Grafica 2 – (Meirav)
Línea Base

Interv ención

Mantenimiento

Sesiones

2) En todas las gráficas, especialmente en la Gráfica.2 (Meirav), las diferencias entre la

línea base y la intervención muestran que ha t enido lugar un proceso de aprendizaje y
la niña ha seleccionado repetidamente los sí mbolos de canciones que se le han
presentado.

C/ Sollana, 28 bajo ˘46013 ˘Valencia −
Tfno./Fax : 963740333

www.rett.es
valenciana@rett.es

Mudas pero Comunicativas
Gráfica 3 (Tali)
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3) En todas las gráficas, especial ment e la Gráfica.3 (Tali), se puede ver que el proceso de

aprendizaje de reconocimiento y elección de símbolos tiene un efecto a largo plazo y
que se sostiene hasta casi tres meses después de finalizar la intervención (fase de
manteni miento, que nos muestra a la derecha de la línea de puntos). Esto también
podría reflejar la capacidad de las niñas con SR para memorizar e interiorizar.

B. Preferencias de canciones.
Durante la investigación se presentaron 18 canciones (ver tabla 1). La comparación
entre el número de veces que cada canción fue elegi da por las niñas y el númer o de veces
en que la canción fue presentada fue calculada en for ma de porcentaje. Las preferencias
de cada niña en particular también se ha deter minado en porcentaje.
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Tabla 1 – Preferencias individuales de canciones
CANCION

Hila

Aviv

Meirav

Tali

Elisheva Talia

Rachel

Total

Nuez

83

44

50

100

76

83

93

76

Mono
Araña

91
56

63
66

66
79

75
83

64
86

83
76

65
59

72
72

Abeja
Tren
Granja

69
67

47
100

38
72

78
42

94
57

86
50

68
71

68
65

50

28

44

55

59

63

73

53

Pájaro
Gallina

45

34

41

65

68

46

68

53

50

13

44

67

79

58

50

52

Mariposa
Rana

50
38

31
42

17
21

50
50

21
38

67
36

50
36

41
37

Estrella
Árbol
Tortuga

19
50
41

14
33
28

21
29
22

44
11
20

56
25
32

21
29
17

50
23
9

32
29
24

Manos
Cocodrilo

23
18

6
19

6
16

25
10

9
9

13
25

36
27

17
17

Pez
Elefante

8
33

13
31

11
28

42
0

29
7

0
17

14
0

17
17

Conejo

19

0

4

5

6

14

23

11

La tabla 1 indica que, a pesar de las preferencias individuales de cada niña, hay una
cierta coincidencia entre las preferidas y las que no lo son.
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La Gráfica 4 indica el orden de preferencias de las canciones.
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Se analizó las estructuras de 10 canciones (las 5 más elegi das y las 5 menos); análisis
que incluía rasgos musicales como: familiaridad, tempo , metro, dinámica, fermatas
riterdando, accelerando, interpretación vocal, número de versos, patrones rítmicos y
melódicos y otros (ver tabla 2)

Tabla 2 – Rasgos musicales

Canción

Mono
Nuez
Araña
Abeja
Tren
Granja
Pájaro
Gallina
Mariposa
Rana
Estrella
Árbol
Tortuga
Manos
Cocodrilo
Pez
Elefante
Conejo

Familiaridad Tempo Tiempos déblies Fermata
V
V
V
V

184
144
104
160
132

V
V
V
V
V

V

V
V

132
152
120
100

V
V
V

V

V
V
V
V

V

V
V

112
96
84
84

V
V

72
72
92
90

V
V

92

V

Riterdando

Accelerando

Interpr.
Vocal

V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V

V
V
V

V

V
V
V

V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V

V
V
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Algunos de los resultados preliminares muestran que:
1) El tempo fue un factor i mportant e y parece que las canciones más preferidas tienen un
tempo más rápido (media de 144,8) que las no elegidas (media 83,6) (gráf. 5).
160
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Gráfica 5 – Variabilidad del tempo en correlación con preferencias de canciones en el
SR.
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Cuando se ejecutan las canciones de los extremos, se observa que las difer encias de
tempo entre los grupos "preferidas/no-preferidas" es estadísticamente significativo
(p<0.05). Se encontró una correlación de 0.75 entre el tempo y el porcentaje de
prefer encia de la canción.
2) Todas las canciones elegi das tienen algún tipo de interpretación vocal tales como
efectos de soni do y cambios en el tono y el timbre mientras que la mayoría de las noelegidas no lo tienen.
3) Todas las canciones elegi das tienen algún tipo de flexibilidad en el tempo durante la
canción (fer mata, accelerando y ritardando) mientras que en las menos elegi das el
tempo cambia solament e hacia el final de la canción.
4) Todas, menos una de las 5 canciones elegidas eran conoci das, mi entras que sólo lo eran
dos de las 5 menos elegi das.
El análisis estructural, descriptivo e interpretativo (C) todavía está en proceso de
realización y, en estos momentos, no está disponible.
D. Respuestas comunicativas y emocionales.
Las respuestas comunicativas y emocionales de las niñas están siendo analizadas en
relación con la música. En la canción del "Tren" (Ilustración 1) vale la pena comentar el
proceso de respuesta emocional de una de las niñas (Aviv). La canción era desconoci da
cuando se pr esentó al principio del estudio.

Ilustración –1- "Canción del tren"
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En la tercera medi da de esta canción (ilustración 2) Aviv se dio cuenta, desde las
primeras veces, que oía los sonidos vocálicos de: "chu-chu" (sobr e las notas A1 – A1 ).
Más tar de, cuando oía la canción, sonreía mientras sonaba "chu-chu" (A1 – A1 ), y
confor me la canción iba haciéndosele familiar, rompía a reír cuando llegaba el momento.
Cuando en el transcurso de las sesiones había oído esta canción varias veces, sonreía
ampliamente cuando llegaba el momento, durante las últimas sesiones la sonrisa era más
pequeña, y, al final, no reía.
Este proceso de respuesta emocional indica una for ma típica de entusiasmo una vez la
canción le es familiar. Anticipa, se carga de tensión y luego, al final, viene la descarga.
Esto es muy par ecido a la teoría de la expectación de la que habla Meyer (1956). A mayor
aumento de la tensión, mayor respuesta emocional. Una vez lo ha dominado y se ha
convertido en un hábito sin sorpresas, la respuesta emocional empieza a desvanecerse.
Ilustración- 2 – Canción del tren parte III – Aviv
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E. Interacción dinámica entre el terapeuta y las niñas.
La interacción dinámica entre las niñas y yo mismo (el terapeuta) y su significado, es
otra de las importantes dimensiones del estudio y solamente podía ser considerado tras él,
durant e el análisis de los datos. La ilustración 3 es un ejemplo de dos sesiones donde se
puede ver este tipo de interacción. En el primer ejemplo de sesión la niña estaba cont enta.
Lo ponían de manifiesto sus sonrisas, contacto ocular, vocalizaciones, risas, inclinación o el
contacto físico (tocarme). Durant e estas sesiones yo canté con un tempo dentro del rango
nor mal, pero r etardando el ritmo o enfatizando difer entes partes de las canciones,
prestando atención a los matices y pequeños detalles expresivos.
En la segunda sesión que sirve de ejemplo, la niña no estaba contenta, lo que
manifestaba apartando la mirada, cerrando sus ojos, haciendo muecas o marchándose
hacia la puerta. Empecé la sesión con un tempo dentro del rango nor mal, y confor me i ba
progresando, canté y toqué la guitarra más rápido. Intenté dos veces enlentecer el tempo
y cantar con mayor expresión musical, pero cuando ví que no había manera de cambiárselo
a ella, volví a cantar la canción más rápido que el tempo nor mal.
Ilustración 3- Interacción dinámica entre el terapeuta y una niña.

Discusión.
Durante años, padres, t erapeutas y otros profesionales han sentido que hay algo
interno en las mujeres con SR que se resiste a ser explorado. No es extraño oír frases
como: "ella muestra juicio en sus ojos", "miran a través de la persona y saben qué
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hay en su interior", "tienen una habilidad escondida", y "son emocionalmente
inteligentes". Estas descripciones y mis propios sentimientos en este sentido hacia las
capacidades de esta gente, me hicieron creer que podría preguntar algo de las
afirmaciones de abajo. Las pr eguntas que estaba buscando en la investigación fueron
respondi das, y además, encontré un amplio rango de otras capacidades comunicativas y
emocionales inesperadas inher entes a estas personas.
En este artículo he intentado dar algunas respuestas a las cuestiones de mi
investigación a través de las canciones en musicoterapia. En este estudio se usó un diseño
de línea base de un caso singular múltiple (investigación múltiple). Aunque con una
metodología estricta, este diseño mantiene la flexibilidad que ofrece ver a cada niña como
un caso individual, y mirar así el proceso individual tanto como la comparación de los casos
entre sí. El diseño tampoco tiene un tiempo límite, lo que per mite cierta libertad en la
relación entre el terapeuta/investigador y las necesi dades del cliente para interactuar a
través del proceso. Por lo que sé, este tipo de diseño de línea base múltiple no se ha usado
hasta la fecha en la investigación musicoterapéutica, y creo que es un diseño digno de
tener en cuenta. Este diseño puede estar directamente r elacionado con el trabajo clínico
y puede ser aplicado por los terapeutas mientras usan su propio estilo terapéutico y su
fondo teórico. En este tipo de diseño, el terapeuta mantiene el papel de clínico tanto
como el de investigador.
Los resultados de esta investigación muestran que las niñas con SR pueden mejorar,
mediante la musicoterapia, sus habilidades comunicativas. Las siete chicas del estudio
mostraron claramente tanto su intencionalidad como su capaci dad para hacer elecciones
entre canciones utilizando sí mbolos de imágenes o rótulos. Las canciones utilizadas en la
investigación fueron difer entes en cuanto a estilos y contenido. Es sabido que las mujeres
con SR tienen sus propias preferencias personales en cuanto a canciones (Hunter, 1999 y
Lindberg, 1988), y en esta investigación cada niña tiene su canción favorita (diferente
unas de otras), pero todas tienen un gusto parecido cuando se compara con la gente en
general.
En dos ocasiones diferentes llevé a cabo pequeños estudios piloto con dos grupos
diferentes de estudiantes o profesionales que trabajaban en el campo de la
musicoterapia. El resultado de ambos estudios piloto fue que los grupos tienen unas
prefer encias par ecidas cuando las comparamos con las preferencias de las chicas que
participaron en mi estudio. Esta similitud en el gusto musical nos da una luz sobre las
aptitudes "nor males" de las chicas con SR que necesitaría de investigaciones ulteriores.
Las chicas muestran unas preferencias claras por deter minadas canciones. Con el fin
de descubrir algunas de las razones que hay detrás de las canciones más y menos
preferi das, están siendo analizadas las respuestas comunicativas y emocionales de las
niñas durante la ejecución de las canciones, así como el conteni do musical de las canciones.
Aunque el análisis musical está en una fase muy precoz, algunas de las características
C/ Sollana, 28 bajo ˘46013 ˘Valencia −
Tfno./Fax : 963740333

www.rett.es
valenciana@rett.es

Mudas pero Comunicativas
musicales son ya bastante evidentes y par ecen tener una influencia mucho más fuerte que
otras. El tempo, por ejemplo, es un factor significativo. Otros rasgos musicales que
parecen ser importantes para deter minar las preferencias por las canciones son: la
interpretación vocal (con los efectos de sonido correspondientes), los cambios de tempo
(accelerandos, riter dandos y fer matas), dinámica, patrones rítmicos y melódicos y si la
canción empieza o no en un tiempo débil.
Una canción pr eferi da podría indicarse, además de por los elementos musicales, por
las expresiones faciales y corporales. Por ejemplo, a menudo sus canciones favoritas
evocan sonrisas y risas, y la anticipación es evidente en la atención de las niñas y su
tensión y alerta respecto a lo que sucede en la canción. La expresión facial también indica
placer o interés en algunas canciones más que en otras.
La familiaridad de las canciones par ece ser otro factor. Todas las niñas parecían
preferir las canciones conoci das, aunque esto no es decisivo y está bajo investigación.
Todas las niñas eligieron canciones desconocidas unas pocas veces durant e el estudio,
pero solo un par de canciones fueron oídas una y otra vez. La cuestión es si las canciones
desconocidas (excepto dos) eran menos atractivas o si esto era debi do a la falta de
familiaridad.
El proceso por el que las niñas se familiarizaban y respondían a una canción nueva y
desconocida es muy interesante. Por ejemplo, en la canción del tren (Ilustración 2) la niña
inicialmente levantó los ojos durant e una “sorpr esa” en la canción, la siguiente vez sonrió
cuando llegó al mismo sitio, luego rió y estuvo riendo cada vez que oía ese trozo. La
respuesta empezó a disminuir confor me iba conociendo la canción. Este proceso parecía
ser una reacción "nor mal" de un niño nor mal cuando responde a un nuevo estímulo. Esto
nos da alguna infor mación sobre el hecho de que las mujeres con SR responden de manera
parecida. Será bastant e interesant e investigar este tipo de procesos de una manera más
científica.
La interacción dinámica entre las niñas (las clientes) y yo mismo (el terapeuta), fue
otro de los temas que empezó a interesar me sólo después de la investigación. Me dí
cuenta sólo más tarde que había sentimientos inconscientes entre yo como investigador y
yo mismo como terapeuta. Había dos voces en cuestión y a veces entraban en conflicto.
Por una parte estaba el investigador que esperaba que la investigación discurriese
tranquilament e y con éxito, y por otra, tambi én estaba el terapeuta que interactuaba con
la cliente. Este tipo de conflicto se muestra en la ilustración 3. Durante la primera sesión
de ejemplo, como terapeuta, respondía al "carácter feliz" de la niña. La respuesta
emocional de la niña provocó sentimientos positivos en mí que tomaron for ma de
expresividad musical, variación del tempo dentro de la canción y otras pequeñas
variaciones. Este tipo de ar monía con la niña cambió el peso entre el
terapeuta/investigador a favor del terapeuta que toma parte y empieza a interactuar con
la niña. En el segundo ejemplo, por otra parte (ilustración 3), la chica tenía un "carácter
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infeliz" y en mí se evocó una respuesta nueva y desconocida. Como t erapeuta, durante una
situación así, yo habría reaccionado con sensibilidad y empatía hacia la niña, pero en esta
circunstancia, actué como un investigador que no quiere echar a per der su investigación.
Esto era evidente en los tempos más rápidos y menos expresivos musicalmente que yo usé
en mis cantos durante esa sesión.
El conflicto entre el terapeuta y el investigador parecía disolverse confor me iba
mirando lo que sucedía a las niñas durante la investigación. Las niñas estaban cr eciendo y
progresando a la par que la investigación. Es justo decir que terapeuta e investigador se
fundieron con el paso del tiempo y que había una aceptación de ambos sin poner en peligro
el valor de la investigación ni la calidad de la terapia.
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