
“Descubriendo la creatividad” 

INTERVENCIÓN EN 
MUSICOTERAPIA

con personas afectadas en el espectro 
autista

En este seminario se observará y discutirá 
sobre el proceso creativo de diferentes niños 
con autismo, descubriendo al mismo tiempo 
nuestras propias llaves para la creatividad.

 
En el tratamiento de las personas 
afectadas por el espectro Autista, 
encontramos que la música es 
un medio o vehículo para 
el aprendizaje de conceptos,
 modulación y ejercitación de funciones 
psíquicas primarias: atención, memoria, 
anticipación,
flexibilidad en el pensamiento, 
expresión de emociones, y
 comprensión de las emociones en la 
intersubjetividad. 
También a través del uso de instrumentos 
musicales, logramos la simbolización y el 
desarrollo del juego creativo.

OBJETIVOS: 

Que los participantes al seminario logren: 
 Conocer las dificultades de flexibilidad y 

anticipación como principal escollo en la 
mente de las personas que se encuentran 
dentro del espectro autista.

 Aumentar la capacidad para recibir y 
diferenciar estímulos sensoriales.

 Realizar una experiencia expresiva tendiente  
a fomentar la creatividad respecto de las 
actividades de aprendizaje para los niños.

 Organizar e interpretar los estímulos  
sensoriales, en función de una mejor  
comprensión de la problemática de los niños 
con los que se trabaja cotidianamente.

 Descubrir a través de experiencias lúdicas  
sus propias motivaciones y apetencias 
respecto a la música y el fenómeno sonoro, 
preparando al terapeuta para una óptima 
acción conjunta con el niño.

 Utilizar el cuerpo, el movimiento y la voz de 
manera expresiva a través del juego.

CONTENIDOS

I ¿Por qué música?

1. Algunas consideraciones desde la 
Neurociencia.

 El cerebro trino y la música.

II ¿Qué utilizar de la música?
 El ritmo. Los instrumentos de percusión. 

Ritmos tranquilizantes, euforizantes,  
simples, complejos.

 La Melodía: Las canciones improvisadas.  
Narraciones a través de canciones. El estado 
de ánimo del terapeuta o del niño a través 
de la canción.

 La armonía: La audición no estereotipada.  
Estructuras armónicas básicas.

III ¿Qué es el espectro autista?
(Se deseará que los participantes hayan leído 
previamente el documento teórico facilitado)
 Forma de pensamiento.
 Los diferentes cuadros dentro de TGD 

(Trastornos Generalizados del Desarrollo)
 Mitos y realidades.

IV ¿Qué modificar en el paciente?... ¿qué 
conservar y desarrollar?

• ¿Desconexión o atención diferente?
• La atención, el descubrimiento de 

sonidos, resonancias, ritmos.

Falta de interés o desconocimiento de 
funciones motrices.

• Estereotipias o forma de comunicación
• La acción conjunta,  la improvisación.

V  ¿Qué modificar en el musicoterapeuta o 
en el docente?

• La anticipación, el juego.
 La interpretación de emociones, la empatía,  

la búsqueda de comunicación. 
• La flexibilidad, la creatividad.



DIRIGIDO A:
Musicoterapeutas en activo y en formación.

METODOLOGÍA
El 80 % del curso será de carácter práctico y 
el 20% será de carácter teórico. 

TEMPORALIZACIÓN

FECHA:   10 y 11 de diciembre de 2010

LUGAR: C/Escolano nº 20 pta 4 - Valencia

HORARIO:   viernes    17 a  21
                sábado  10 a 14 / 15,30 a 19,30
                     
PLAZAS: mínimo 12.  Máximo 30

COSTE POR PERSONA:   100 €

             Cora Leivinson, Lic. en Mt  es profesora invitada
En        en diferentes formaciones de Musicoterapia 
            españolas: 
                    UAM, ISEP (Madrid), Alcalá de Henares, 
                    CIM Bilbao y de Arteterapia, ISPA Barcelona.
            Autora de numerosos artículos y de “Resonando.
            Ecos Matices y disonancias en la práctica 
             musicoterapéutica”  Ed. Nobuko. BsAs.
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	1. Algunas consideraciones desde la Neurociencia.

