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Resumen
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta a diferentes áreas del desarrollo por lo
que es considerado un problema de salud importante. El presente trabajo describe un
tratamiento en base a experiencias musicales como actividades de la estimulación temprana
en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con TEA del Centro de Desarrollo Infantil
de la Universidad de Cuenca. Este trabajo investigativo de alcance exploratorio, bajo un
enfoque cuantitativo, cuyo diseño pertenece a una categoría cuasi-experimental en donde
existió un grupo control (n=5) y un grupo experimental (n=5). Después del tratamiento se
comprobó la efectividad de la intervención en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas
con TEA del grupo de intervención. Con los resultados, no se generaliza a toda la población
con TEA, pero si se busca generar nuevas intervenciones en el tratamiento terapéutico a
estos niños y niñas.
Palabras clave: Intervención musical, estimulación temprana, trastorno del espectro
autista, Desarrollo psicomotor.
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1. Introducción
“Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo, y acabarás lográndolo”
Ludwig Van Beethoven.
La presencia y uso de la música en la primera infancia es de vital importancia para el
desarrollo y aprendizaje. De acuerdo con Bernal, Espelde y Rodríguez (2010) la música
como medio de expresión universal constituye una herramienta indispensable en el
desarrollo infantil. “Actúa sobre el sistema nervioso central y puede provocar efectos
relajantes y estimulantes” (p.1). Se considera que la música como parte importante de la
experiencia humana ha generado diferentes aplicaciones perfilándola como mediadora del
aprendizaje (UNICEF, 2005). En dicho proceso se destaca la contribución trascendental
que han desempeñado los aportes musicales en las diferentes intervenciones terapéuticas,
en especial a niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA).
“El TEA es un grave trastorno del neurodesarrollo producido por un desarrollo anormal
del cerebro en etapas prenatales y en los primeros años de vida, se consideran que el
trastorno se manifestará de por vida” (Pineda, 2014, párr. 1). Por lo cual se requiere una
detección oportuna y temprana para un adecuado abordaje terapéutico; que prevenga,
recupere y/o reduzca las dificultades propias a esta perturbación. En las publicaciones de la
“Agency for Healthcare Research and Quality” (2014) los tratamientos para el TEA se
agrupan en cuatro modalidades: (1) Programas conductuales, (2) Programas de educación y
aprendizaje, (3) Medicamentos y (4) Terapias mediante el uso de la música.
En estudios internacionales encontramos autores como Overy y Molnar-Szakacs (2009)
en cuyos análisis de estudios que utilizaron la música en el tratamiento a niños y niñas con
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TEA, encontraron que la realización de actividades musicales en un grupo de alto
funcionamiento de autismo se desarrolla la capacidad de imitación, el respeto por el turno
de palabra, la reciprocidad social, la atención conjunta y la empatía; en otros casos
encontraron que la música facilita y apoya el deseo por comunicarse. Por último, este
estudio de meta – análisis (Overy y Molnar-Szakacs, 2009), concluye que
independientemente del estilo, forma o actividad musical que se emplee, los niños con TEA
se benefician de las diferentes expresiones musicales, en especial en las áreas en las que se
encuentra comprometido su desarrollo (comunicación y el lenguaje).
El utilizar la música como medio de aprendizaje de acuerdo con los autores Overy y
Molnar-Szakacs (2009) se basa en el enfoque de Vigotsky el cual formuló que la
construcción del conocimiento se da mediante la acción conjunta y el discurso mediado
utilizando herramientas y artefactos culturales, en este caso la música y el uso de
instrumentos musicales. A su vez, demuestran que el escuchar música y en el interactuar
con ella se proporciona una representación auditiva de la presencia de otra persona o grupo
social.
Soria, Duque y Moreno (2011) expresan que la actividad musical es atractiva y
multisensorial, con base neuronal ya que afecta a diferentes regiones del cerebro
incluyendo la corteza prefrontal, corteza premotora, corteza motora, corteza
somatosensorial, lóbulos temporales, corteza parietal, corteza occipital, cerebelo, y regiones
límbicas conteniendo la amígdala y el tálamo; a diferencia de cualquier otro estímulo o
proceso cognitivo.
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Por su parte Whipple (2004) en su meta-análisis de tres estudios publicados en Estados
Unidos corrobora que todo tipo de música impartida a niños o adolescentes con TEA, en
forma de intervención terapéutica es eficaz. Por su parte Talavera y Gértrudix (2014)
hallaron que el uso de la música como terapia a niños o adolescentes con autismo reduce
comportamientos perturbadores como las autoagresiones, la agresividad o las conductas
estereotipadas.
Es así que varios estudios a nivel internacional destacan los beneficios de la música al
utilizarla en diversas intervenciones o aplicaciones dirigidas a niños y niñas con TEA, en
los cuales se evidencia la importancia de un adecuado programa y seguimiento, los
investigadores sustentan que la música favorece el aprendizaje en los niños con TEA
(Wiseman, 2015; Hillier, Grehe, Poto y Doughety, 2010; Preis, Amon, Silber y Rozegar,
2015; Schulz, Santos, Loguercio y Schüler, 2011; Miranda, 2007; LaCasse, 2014;
Stephenson, Quintin y South, 2016).
A nivel nacional el proceso terapéutico a niños y niñas con TEA se lo realiza de
diferentes maneras. Instituciones especializadas como La Fundación “Entra a mi Mundo”
(Quito) desarrolla métodos de intervención educativa con abordajes integrales, adaptados a
todos los ciclos de la vida, su metodología se realiza en base a programas individuales
centrados en desarrollar habilidades de la vida diaria. La asociación “Autismo Ecuador”
(Guayaquil), encargada de promover la capacitación e investigación en temas referentes al
TEA, ofrece diferentes modelos de intervención interdisciplinaria con el fin de mejorar la
calidad de vida de estas personas y favorecer la inclusión. Entre estas están: El método
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TEACCH, la musicoterapia, el método Montessori, técnicas lúdicas y el aprendizaje
significativo.
A nivel local encontramos la fundación Consultorios de Intervención Multidisciplinaria
para el Autismo “CIMA” (Cuenca). Esta institución que brinda atención multidisciplinaria
(psicología clínica, psicología educativa, fonoaudiología, estimulación temprana, educación
especial y terapia física) con el fin de ofrecer un desarrollo integral a los niños y niñas con
TEA.
En las diferentes bases digitales de las universidades de nuestro país no se encontraron
estudios realizados sobre la influencia de la música en el desarrollo psicomotor de los niños
y niñas con TEA, y ninguna investigación específica acerca de la música como herramienta
de la estimulación temprana para el tratamiento del TEA. “Existe sin embargo una amplia
gama de estudios relacionados con aspectos sobre la inclusión educativa de este grupo de
niños” (Andrade, Carofilis, 2014; Díaz, Andrade 2015), sistemas de aprendizaje (Córdova,
2011; Aguilar, 2014), entre otros estudios.
El uso de la música como forma terapéutica en pacientes con trastornos mentales
adquiere un gran valor, puesto que este grupo percibe la expresividad de la música de igual
manera que las personas sin ninguna enfermedad o discapacidad; por tanto, se afirma que
diferentes resultados avalan la música como modalidad terapéutica (Montánchez, 2011). De
acuerdo con Talavera y Gertrudix (2014) el uso de la música mejora la comunicación de los
niños con TEA, siendo necesario reconocer la historia musical de cada individuo para
establecer tratamientos acordes a sus particularidades.
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Actualmente, se aprecia que, diversos profesionales del área infantil no utilizan la
música como herramienta clave para el desarrollo de los niños y niñas, es así como la
tecnología y otros aspectos modernos han desplazado las experiencias musicales que
engloban el ritmo, la melodía y la armonía. Pascual (2011) expresa que el panorama actual
de la música se caracteriza por el aspecto tecnológico. Todo es grabado y expresado a
través de discos, medios de comunicación, etc. El autor sustenta a su vez la necesidad del
uso de la voz y de los sonidos de forma natural, el recrear cada uno su estilo musical.
Los niños con TEA merecen la oportunidad de adecuadas e innovadoras intervenciones
que les permitan vencer obstáculos con el fin de mejorar su calidad de vida. Es necesario
reunir información científica en base a tratamientos y métodos de apoyo a estos niños para
brindarles las oportunidades necesarias y así erradicar la exclusión. Para potenciar un
desarrollo integral en la infancia es necesario que madres, padres y educadores sean
promotores de experiencias sonoro - musicales necesarias para la percepción, la
creatividad, la expresión y la comunicación.
El presente estudio tuvo como alcance la realización de la intervención musical a niños
y niñas con TEA en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca
(CEDIUC), institución que presta Atención Temprana, mediante el diagnóstico, tratamiento
y seguimiento especializado de un equipo interdisciplinario a niños y niñas con
discapacidad y problemas en el desarrollo. El trabajo incluye aspectos puntuales de la
intervención y la utilización de la música y sus elementos como actividades esenciales para
el desarrollo psicomotor de estos niños en cada una de las terapias programadas para el
estudio.

Influencia de las experiencias musicales como actividad de la estimulación temprana en el
desarrollo psicomotor de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
14

La presente investigación se fundamentó en la expresión musical como modo de
comunicación y en las bases teóricas de la musicoterapia para utilizarlos sistemáticamente
en las terapias de intervención individual a niños y niñas con TEA. Benenzon (1998) en sus
trabajos con personas con autismo considera el uso de la música como una terapia que
utiliza el sonido, el movimiento y los instrumentos córporo-sonoro-musicales, para
desarrollar, elaborar y reflexionar un vínculo o una relación terapeuta - paciente, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida, rehabilitarlo y recuperarlo para la sociedad.
Dentro de las limitaciones que restringieron el presente estudio están: Por la
característica técnica de la investigación al trabajar con un grupo vulnerable no se pudo
contar con un número mayor de niños para la investigación por lo cual los datos obtenidos
no pueden ser generalizados para toda la población con TEA. Sin embargo, son una fuente
que generarán más estudios en la institución pues el CEDIUC es un establecimiento de
docencia investigación.
Al ser un tema que a nivel nacional y local carece de investigaciones, se considera que la
información recopilada en el presente estudio será beneficiosa para las diferentes
instituciones de atención infantil, ya que, por medio de los resultados obtenidos, se podrán
plantear experiencias musicales que estén organizadas a la satisfacción de las necesidades
de los diferentes niños y niñas. Además, se podrá conocer en qué medida el uso de la
música podría ser una variable que influya en el desarrollo de los niños y niñas con TEA.
Es así como, este estudio examinó y describió la influencia que genera el uso de la
música dentro de las intervenciones de estimulación temprana en el desarrollo psicomotor
de los niños y niñas con TEA en el contexto en que se investigó. Se contribuirá a valorar
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las experiencias musicales en el desarrollo infantil como medio de aprendizaje, generando
una línea base para la intervención en diferentes ámbitos de la atención temprana; así como
la orientación a más investigaciones sobre las respuestas que genera el uso de la música en
el desarrollo y tratamiento humano.
2. Revisión de la Literatura
“La música es la actividad humana más global, más armoniosa,

aquella en la que el ser humano es, al mismo tiempo, material y
espiritual, dinámico, sensorial, afectivo, mental e idealista, aquella que
está en armonía con las fuerzas vitales que animan los reinos de la
naturaleza, así como con las normas armónicas del cosmos”. E. Willems.
La revisión literaria en este estudio aborda discusiones y corrientes que nos permiten
reflexionar sobre la relación entre la estimulación temprana y el uso de la música en el
tratamiento e intervención de niños y niñas con TEA, por lo cual se ha establecido las
siguientes secciones:
Trastorno del Espectro Autista (TEA).
De acuerdo con el artículo de Artigas y Pauta (2011), los primeros estudios sobre lo que
se denomina en la actualidad TEA, nacen desde las investigaciones de Leo Kanner (1943) y
Hans Asperger (1944). Sin embargo, personas con estas características han existido desde
tiempos remotos. Es así como se encontraron escritos de Mathesius (1504) y la obra del
cronista del monje Alemán Lutero (1483) en la que se pensaba que un muchacho de 12
años era una masa de carne implantada en un espíritu sin alma al que se debía quitarle la
vida. Se han presentado casos como el del niño salvaje Víctor de Aveyron (1970) caso que
fue llevado a la literatura e incluso al cine.
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El autismo según Álvarez, Saft, Barragán y Calderón (2014) no se refiere a un estado
patológico, es un síndrome que engloba un conjunto de síntomas y signos, cuyo diagnóstico
es más preciso a partir de los 18 meses y como tal hace referencia a un grupo de trastornos
del desarrollo cerebral a los que se denomina Trastorno del Espectro Autista. “Espectro”
significa diversidad de síntomas y niveles de deterioro.
El TEA afecta las habilidades cerebrales del desarrollo del aspecto social y
comunicativo. Es así como la música o el juego musical durante los primeros años de vida
favorecen la regulación u organización de la relación social (Martínez, 2009). La música se
puede emplear como un tipo de lenguaje no verbal y pre verbal, que permite a las personas
con TEA interactuar comunicativamente sin palabras en un plano significativamente
emocional (Gold, Wigram y Elefant, 2007).
Vargas y Navas (2012, p.45) dicen que:
Los TEA se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética
que desde edades tempranas se manifiesta con una serie de síntomas que se basan en la
tríada de Wing: Interacción social, comunicación y ausencia de flexibilidad en el
razonamiento y comportamiento.
Pérez (2011) conceptualiza al TEA como un trastorno neuropsiquiátrico que presenta
una diversidad de síntomas clínicos caracterizados con disfunciones multifactoriales del
desarrollo del sistema nervioso central. El TEA se determina a su vez como: “El trastorno
del espectro autista constituido por una gama de trastornos complejos del neurodesarrollo,
caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación, y patrones de
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conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos” (NIH, 2012, párr. 1). Por lo tanto, estas
personas presentan un repertorio de conductas estereotipadas y un apego fiel a las rutinas.
Torres (2016) define el TEA haciendo referencia a una secuencia de síntomas,
expresados en forma de repliegues, llegando a características de desarrollo totalmente
normal y a trastornos generalizados del desarrollo más grave. Se explica así la importancia
de adecuadas evaluaciones que involucre el análisis de las capacidades y déficits de cada
niño o niña para la manifestación de necesidades de apoyo y con ello la operativización del
plan de tratamiento individualizado.
Etiología del TEA
En cuanto a la etiología del TEA, no se conocen las causas o mecanismos que lo
desarrollan. Sin embargo, en la actualidad existen diversos estudios e investigaciones que
buscan la raíz del trastorno. Pineda (2014) en su artículo manifiesta que de un 80% de los
pacientes se desconoce la causa etiológica frente a un 20% de los cuales se tiene cierta
evidencia tanto de neuroimagen y neurogenética, sobre anomalías patológicas y síndromes
genéticos como posibles factores del trastorno. Pineda (2014) sustenta a su vez que pueden
existir muchos factores distintos que hagan que un niño tenga más probabilidades de tener
un TEA, incluidos factores ambientales, biológicos y genéticos.
Otro sustento es el descrito por Meilleur y Fombonne (2009), el cual refiere a la
asociación de la regresión de habilidades con actividad epileptiforme en diversas áreas del
cerebro. Ellos describen que en pruebas de Magnetoencelografía (MEG) y
Electroencefalograma (EEG) se ha presentado actividad de tipo epileptiforme durante el
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sueño de los niños con TEA. Sin embargo, se requieren de más estudios pues no todos los
niños con TEA presentan este síntoma.
Se explica que el origen del TEA se debe a alteraciones en las conexiones neuronales en
el cual está implícita la relación entre el aspecto genético y el ambiental. Expresan además
que los genes que afectan la maduración sináptica están implicados en el desarrollo de estos
trastornos, generando teorías neurobiológicas que determinan el origen del autismo
orientado a la conectividad y expresión genética (Hernández, Otero y Rodríguez, 2015).
Caracterización y manifestación del TEA
Según Wing (1997), los TEA, al ser considerados trastornos del neurodesarrollo se
caracterizan por el compromiso en tres ejes fundamentales:
1. Alteraciones cualitativas en la interacción social recíproca, por ejemplo:
-

Acercamiento social anormal,

-

Fracaso en la conversación normal en ambos sentidos,

-

Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos,

-

Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales,

-

Dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales,

-

Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos,

-

Ausencia de interés por las otras personas.

2. Alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, por ejemplo:
- Comunicación verbal y no verbal poco integrada,
- Anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal,
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- Deficiencias en la comprensión y el uso de gestos,
- Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal,
- Ecolalia,
- Frases idiosincráticas.
3. Presencia de patrones restrictivos, repetitivos y estereotipados de la conducta, por
ejemplo:
- Estereotipias motrices simples,
- Alineación de juguetes,
- Cambio de lugar de los objetos,
- Elevada angustia ante pequeños cambios,
- Dificultades con las transiciones,
- Patrones de pensamiento rígidos,
- Rituales de saludo,
- Necesidad de seguir siempre la misma ruta, o de comer los mismos alimentos cada
día,
- Fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales,
- Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes,
- Aparente indiferencia al dolor/temperatura,
- Respuesta adversa a sonidos y texturas específicas,
- Oler o tocar excesivamente objetos,
- Fascinación visual con luces o movimientos.
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Es importante comprender que cada caso de TEA es diferente en cada niño. Gould
(2014) considera al TEA como: “Trastorno del desarrollo neurológico presente desde la
infancia, pero que puede no ser detectado hasta más tarde debido a demandas sociales
mínimas y al apoyo en los primeros años de los padres o el adulto que lo cuida”. En el
mismo artículo se hace referencia a los tres niveles de gravedad expuestos en el DSM-V,
los cuales varían de acuerdo con el contexto, el tiempo y la edad del niño. De esta manera
se torna complejo comprender el TEA para establecer un tratamiento adecuado. De aquí la
necesidad de un trabajo innovador y significativo que abarque diferentes tipos de
intervención.
La Asociación Americana de Psiquiatría en su manual DSM-V, (2013), hace referencia a
tres niveles de gravedad denominados:


Grado1.- “Necesita ayuda” Las deficiencias en l



a comunicación causan problemas importantes, expresa poco interés en las
relaciones sociales. Inflexibilidad de comportamiento, dificultad para alternar
actividades, dificultad en la autonomía.



Grado 2.- “Necesita ayuda notable” Deficiencias notables en la comunicación
social verbal y no verbal. Inflexibilidad en el comportamiento, comportamientos
repetitivos, ansiedad y dificultad para cambiar el foco de acción.



Grado 3.- “Necesita ayuda muy notable” Deficiencias graves en las aptitudes de
comunicación social verbal y no verbal. Inflexibilidad en el comportamiento,
comportamientos repetitivos, ansiedad intensa y dificultad para cambiar el foco
de acción.
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Estos niveles denotan diferentes características con respecto al nivel o grado de
funcionamiento de la persona. El asociar la música al TEA nos lleva a un análisis de la
percepción sensorial de los individuos con este trastorno. Bogdashina (2007) explica que
las personas con TEA presentan diferentes ritmos sensoriales; en el aspecto auditivo existe
una resistencia sensorial a diferentes niveles del sonido dependiendo del grado de
funcionamiento del TEA desarrollándose hiper -o hipo -sensibilidad.
La música es un elemento flexible y adaptable a los diferentes niveles del trastorno. Los
pacientes con TEA desarrollan: afecto, tranquilidad, posibilidades de expresión,
posibilidades de relacionarse consigo mismo, posibilidad de relacionarse con los demás y
posibilidad de relacionarse con las cosas y con los fenómenos (Poch, 1998).
Prevalencia del TEA
Con respecto a la información proporcionada por Healthy Children Organization (2016)
en la actualidad uno de cada 68 infantes es afectado por el TEA. De esta cifra la frecuencia
es de 5 veces más en niños que en niñas.
En el Ecuador no existen estadísticas claras sobre la prevalencia del TEA, de acuerdo
con datos publicados en el 2015 por la Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS),
apoyados en la prevalencia mundial que 21 de cada 100 mil niños nacen con autismo. Se
estima que en el país existen alrededor de 140 mil personas con esta condición. Por el
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han generado diversos proyectos el
TEA es conocido en nuestro país. La SETEDIS a partir del 2015 se encuentra desarrollando
planes de acción en: Detección temprana, diagnóstico, educación, inclusión integral,
investigación y generación del conocimiento de este trastorno.
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Diagnóstico del TEA
El proceso de detección del TEA implica una revisión profunda de las diferentes teorías,
sistemas de clasificación e instrumentos estandarizados. Fortea (2011) manifiesta que es
imprescindible adoptar perspectivas evolutivas en todo el proceso diagnóstico teniendo en
cuenta las influencias del contexto en el que se desenvuelve el niño o niña. Es necesaria la
participación de un equipo multidisciplinario para la detección.
Es alrededor de los 18 meses cuando se empiezan a detectar comportamientos atípicos
en el desarrollo de los niños, algunos de los cuales se pueden asociar al TEA. Sin embargo,
de acuerdo con diversos estudios retrospectivos, el análisis de videos caseros e
investigaciones longitudinales, el TEA es diagnosticado alrededor de los dos y tres años
con precisión (GPC, 2009). Se enuncian señales de alerta inmediata que requieren de una
evaluación específica. Estas son: A los 12 meses el niño no logra balbucear o hacer gestos
de hola o adiós, a los 18 meses no alcanza a expresar palabras simples, a los 24 meses no
asocia dos palabras. Cualquier manifestación que represente un retraso evidente en el área
del leguaje o el área social debe ser tomada en cuenta por el o los profesionales pertinentes.
Anteriormente se mencionó la necesidad de criterios de clasificación e instrumentos para
el diagnóstico oportuno, el DSM-V (2013) da una propuesta de Criterios Diagnósticos de
los TEA para niños y niñas mayores a dos años, información que se expone en la siguiente
tabla:
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Tabla 1
Criterios: Diagnóstico Trastorno del Espectro Autista
Debe cumplir los criterios 1, 2 y 3:
CRITERIO 1
De forma clínicamente significativa, déficits persistentes en la comunicación e
interacción social, como se manifiesta por todos de los siguientes:


Marcadas deficiencias en la comunicación verbal y no verbal utilizada en la
interacción social.



Falta de reciprocidad social.



Fracaso al desarrollar y mantener con compañeros relaciones adecuadas al nivel de
desarrollo.

CRITERIO 2
Patrones de comportamiento, intereses y actividades, restringidos y repetitivos, tal como
se manifiesta por al menos en dos de los siguientes:


Comportamientos motores o verbales estereotipados, o comportamientos sensoriales
inusuales.



Adhesión excesiva a las rutinas y patrones de comportamiento ritualizados.



Intereses fijos y restringidos.

CRITERIO 3
Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a
manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas
capacidades).
Fuente de información: DSM-V (2013, pp. 29-30)
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Con respecto a los instrumentos para la detección del TEA, en la actualidad existen
varias pruebas que deben ser exploradas por los profesionales pertinentes. De acuerdo con
Fortea (2011) es importante obtener información fiable y válida mediante dos procesos
descritos a continuación. El primero consiste en la entrevista a padres con pruebas como:
Autism Diagnostic Interview-Revised “ADI-R” (Le Couteur, Lord y Rutter, 2003) que
consiste en una entrevista semiestructurada a padres de niños mayores a 18 meses
valorando tres niveles: Cualidades de interacción recíproca, comunicación – lenguaje y los
intereses y comportamientos restringidos, estereotipados. En el segundo proceso se
recomienda la utilización de la escala estandarizada y semiestructurada para el diagnóstico
del TEA “ADOS-2” (Lord, Rutter, DiLavore, Risi, Gotham, Bishop, Luyster y Guthrie,
2015) escala de observación directa de: La comunicación, la interacción social y el juego o
uso imaginativo de los materiales. La escala está destinada a personas con una edad
cronológica y un nivel de leguaje determinado, inicia a los 12 meses y se extiende hasta la
edad adulta.
Se concluye la evaluación del niño o niña con pruebas realizadas por todo el equipo
multidisciplinario. Entre ellos se menciona una diversidad de instrumentos pertinentes a
cada profesional para la valoración del desarrollo intelectual, psicomotor y del lenguaje.
El inicio de un posible diagnóstico del TEA puede ser detectado a los 24 meses con la
ayuda de la herramienta de tamizaje The Modified Checklist for Autism in Toddlers “MCHAT” (Robins, Fein y Barton, 2009) la cual discrimina de forma adecuada entre niños
con neurodesarrollo normal y niños con TEA. El M-CHAT consta de 23 preguntas siendo
de fácil aplicación. Se recomienda su uso cuando se sospeche de características atípicas en
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el desarrollo de los niños (Sampedro, 2012). Es importante señalar que la autora de este
artículo da importancia y validez de esta herramienta, pero, a su vez considera necesario
descartar alteraciones auditivas y realizar un re-test, como también la valoración
multidisciplinaria.
Entre los criterios diagnósticos que prevalecen a nivel mundial encontramos los de la
versión del DSM-V. Se introducen cambios con respecto al DSM-IV. Uno de los
principales es la unificación del grupo de Trastornos Generalizados del Desarrollo bajo un
único diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA), eliminando las categorías
existentes previamente dentro de los trastornos generalizados. Entre estas categorías se
encuentra el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno Desintegrativo infantil,
trastorno de Asperger y el trastorno del desarrollo no especificado (Ruiz, 20015).
Sin embargo, de acuerdo con Bonilla y Chaskel (2016) en el DSM-V, todos los subtipos
del autismo quedaron en una sola categoría: TEA, que reemplaza el término trastornos
generalizados del desarrollo y en la que se fusionan cuatro de los cinco subtipos vigentes en
el DSM-4-TR (trastorno autista, trastorno Desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y
trastorno generalizado del desarrollo no especificado). El trastorno de Rett ya no forma
parte de este sistema de clasificación. Otro de los cambios es que la edad de inicio de los
síntomas no se especifica, solo se establece que los síntomas inician durante las primeras
fases del período del desarrollo. Se integran al diagnóstico especificadores generales y de
gravedad.
Según el DSM-V (2013), para el TEA que está asociado a una afección médica o
genética conocida, a un factor ambiental o a otro trastorno del desarrollo neurológico,
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mental, o del comportamiento, se registrará el TEA asociado a (nombre de la afección,
trastorno o factor). La gravedad se registrará de acuerdo con el grado de ayuda necesaria
para cada uno de los dominios psicopatológicos.
La Estimulación Temprana y su importancia en el TEA.
La Estimulación Temprana (ET) es considerada como un proceso de relación entre el
adulto cuidador y el niño, el cual proporciona diversos estímulos que van a facilitar su
desarrollo integral y, por tanto, conseguir que su organismo llegue al máximo de sus
potencialidades (González, 2007). Proceso que tiene lugar durante los primeros años de
vida los cuales son considerados los periodos más significativos en la formación de los
individuos.
La ET es definida por Téllez del Río (2015) como:
La atención que se da al niño en las primeras etapas de su vida con el objetivo de
desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas,
mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas las áreas del
desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración (p. 4).
Téllez del Río (2015) hace énfasis en respetar la individualidad de cada niño, su ritmo y
estilo de aprendizaje, sus necesidades y características. Siendo necesario tener en cuenta
que los niños y niñas con TEA manifiestan un ritmo y estilo de aprendizaje diferente.
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En la actualidad estudios científicos avalan la ET como remediadora de diferentes
alteraciones que se dan en la etapa infantil, es así como Sibaja, Sánchez, Rojas y
Fornaguera (2013) sustentan:
La ET parte del concepto de plasticidad para introducir una variedad de
estímulos dirigidos a generar cambios observables en los sujetos. Si bien es cierto
que su impacto positivo sobre la ontogenia ha sido ampliamente difundido, los
estudios se han circunscrito principalmente a sujetos con desarrollo no normativo,
tal como en casos de personas con síndrome de Down, niños prematuros, parálisis
cerebral, TEA y sobre características específicas tales como el desarrollo motor.
Para Martínez (2007), la ET es considerada como el conjunto de acciones que: (i)
promueven el desarrollo físico, mental y social del niño, (ii) previenen y/o intervienen en el
retraso psicomotor, (iii) curan y/o rehabilitan las alteraciones motoras, los déficits
sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje, (iv) logran la
inserción de estos niños a su medio (p.4).
En los conceptos de ET, según González (2007) sobresalen aspectos referentes al
manejo y control del ambiente mediante la aplicación intencional y deliberada de ciertas
acciones. Las actividades tienen el objetivo de lograr el desarrollo integral (aspectos físicos,
emocionales, sociales y cognitivos). En el caso de los niños con TEA es necesario
considerar el ambiente de estimulación, una forma alternativa es el uso de la música y sus
elementos para su tratamiento.
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En el abordaje integral de los cuadros de TEA se involucra un seguimiento conjunto de
los distintos profesionales del equipo como un grupo multidisciplinario. Según la
información de Sánchez, Martínez y Moriana (2014) la atención temprana es el conjunto de
acciones e intervenciones optimizadoras cuyo objetivo es: “Dar respuesta a las necesidades
de niños con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, facilitando su adecuada
maduración para que alcance el máximo nivel de desarrollo personal e integración social”
(p. 25).
En el caso del TEA son varios los factores que determinan la forma en que se
manifiestan los síntomas (dificultades en: la comunicación, sociabilidad, retraso en el
desarrollo, regresiones) en cada persona, la detección temprana de dichos síntomas es
decisiva para la mejoría de los niños. Si va seguida de una intervención significativa las
conductas disruptivas disminuyen y las habilidades funcionales mejoran.
Martos y Llorente (2013) coinciden en que en la actualidad la importancia de la
intervención temprana tiene un impacto significativo en el progreso y pronóstico de los
niños con TEA. Una atención temprana de calidad favorece el desarrollo del niño, reduce la
gravedad de sus síntomas y mejora tanto su calidad de vida como la de su familia. Es
importante dotar de herramientas y estrategias a los padres para el manejo de las situaciones
que se presentan con el TEA.
En los trabajos de Álvarez, Saft, Barragán y Calderón (2014) se concluye:
El autismo no es una fase del desarrollo que se superará, pero tampoco es
determinante de una vida dependiente e inútil, no existe una cura, pero si existen

Influencia de las experiencias musicales como actividad de la estimulación temprana en el
desarrollo psicomotor de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
29

medicamentos que aminoran los síntomas y tratamientos terapéuticos dirigidos a
mejorar las habilidades sociales, no verbales y comunicativas (p. 40).
Los niños con discapacidad y sus familias se enfrentan a una diversidad de dificultades
como: Asistencias negativas e inadecuadas, leyes y políticas incorrectas y falta de
ambientes accesibles. Sin intervenciones tempranas ni apoyo y protección oportunos y
apropiados, las dificultades de los niños con retraso del desarrollo o discapacidad y sus
familias pueden agravarse, lo que suele provocar consecuencias permanentes, mayor
pobreza y exclusión profunda (OMS, 2011).
En nuestro país el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (2013) sustenta
que, “la atención en los primeros años de vida, desde la gestación, nacimiento hasta el
crecimiento constituye hoy por hoy, una de las prioridades de más alto impacto para el
desarrollo pleno y armonioso del ser humano” (p.12). Tal desarrollo requiere de acciones
positivas del medio que lo rodea, como: Cuidado, afecto, nutrición, salud, educación, etc.
En tanto es posible acceder a una gran información que nos permita crear y buscar
soluciones a los problemas que afectan el bienestar de la primera infancia. Los primeros
años de la vida tienen gran importancia en la salud y desarrollo integral de la persona.
Durante todo el proceso de desarrollo y crecimiento el niño debe satisfacer todas sus
necesidades sociales, emocionales y educativas (CDC, 2015).
Promover la detección temprana del TEA conduce a realizar intervenciones tempranas,
que permitan desarrollar cambios en los pronósticos clínicos del TEA. Estas intervenciones
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oportunas reducen el nivel de ansiedad de los padres, y a su vez se genera un menor costo
para la familia y al sector de la salud (Sampedro, 2012).
Contextualizando el tema de acuerdo con los autores citados, los objetivos de la
estimulación temprana en los niños con TEA son: (i) Promover y favorecer el desarrollo
infantil integral estimulando de una manera armoniosa todas las áreas del desarrollo, (ii)
Generar el apego o vínculo emocional con la madre, el padre, la familia, (iii) Prevenir y/o
corregir problemas del desarrollo.
Desarrollo Psicomotor
El desarrollo infantil es un proceso que se da y se estimula de forma integral. Sin
embargo, es necesario hablar de áreas de desarrollo en las cuales los niños van adquiriendo
habilidades ya sea en el lenguaje, la socialización y el aspecto motor grueso y fino;
agrupados en el denominado desarrollo psicomotor (DPM). García (2016) define: “El DPM
es un proceso continuo que va de la concepción a la madurez, con una secuencia similar en
todos los niños, pero con un ritmo variable” (p. 81).
De acuerdo con Vericat y Orden (2013) el neuropsiquiatra alemán Carl Wernicke (18481905) utilizó el término DPM refiriéndose al “fenómeno evolutivo de adquisición continua
y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Las habilidades mencionadas
comprenden la comunicación, el comportamiento y la motricidad del niño” (p.2978).
De acuerdo con Saldaña y Saquicela (2014) varios autores subdividen el desarrollo
psicomotor en cuatro áreas de capacidades funcionales:
 Función motora gruesa.
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 Función motora fina y visión.
 Habla, lenguaje y audición.
 Desarrollo social, emocional y conductual.
El DPM es parte del desarrollo integral de los niños y por ende responsabilidad de la
estimulación temprana. De acuerdo con UNICEF (2013), es importante vigilar y potenciar
el desarrollo del niño.
Existen procedimientos instituidos de detección temprana, como pruebas para el
diagnóstico de diferentes deficiencias y alteraciones infantiles en los centros de salud,
educación y actividades públicas. “El DPM resulta de la interacción de factores propios del
individuo (biológicos) y aquellos vinculados a determinantes del contexto psicosocial
(familia, condiciones de vida, redes de apoyo, entre otras)” (Vericat y Orden 2013. p.
2978).
En el trabajo de Saldaña y Saquicela (2015) se define como problemas del desarrollo
psicomotor a todos aquellos cuadros crónicos y de inicio precoz que tienen en común la
dificultad en la adquisición de habilidades motoras, de lenguaje y sociales, que provocan un
impacto significativo en el progreso del desarrollo de un niño. Los retrasos en la edad
temprana pueden estar asociados a discapacidades, tales como retardo mental, parálisis
cerebral, trastorno del espectro autista, alteraciones del lenguaje y problemas del
aprendizaje. De allí la necesidad de una intervención temprana que conlleve una acción
terapéutica y sistemática en la cual se integren elementos atractivos y motivacionales para
los niños.
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La Música en las diferentes intervenciones a niños y niñas con TEA.
Según Tobar (2013) en su artículo sobre los beneficios de la música en el aprendizaje, la
música es percibida de diferentes formas en cada persona, de la misma manera que se
activan diferentes zonas cerebrales de acuerdo con cada tipo de música, señala el efecto
positivo en el desarrollo del lenguaje y la concentración. Entendiendo el término música
como toda forma de expresión musical ya sea al escucharla o al producirla. Tobar
argumenta a su vez que la música es más eficaz que las imágenes para desarrollar la
memoria, destaca la importancia lúdica de este arte siendo una herramienta de aprendizaje
significativo para los niños.
Las experiencias musicales en la edad temprana crean cambios significativos en el
desarrollo de los niños con discapacidad o trastornos. Según Montánchez (2011) al utilizar
la música como actividad estructurada se producen cambios en el comportamiento de las
personas, ya que reduce las conductas inapropiadas. En el caso de personas con
esquizofrenia que fueron intervenidas en su investigación: “Musicoterapia en pacientes con
enfermedades mentales crónicas” se evidenció que la música al ser empleada de forma
sistemática respetando la individualidad de cada paciente reduce los síntomas negativos de
la enfermedad.
Montánchez (2011) en su estudio realizado y concluido, siguió un proceso que consistió
en:


Conocer las características de cada paciente,



Valoración inicial sonoro-musical realizada en 7 fases: (i) verbalización: el
saludo y la presentación, (ii) exploración de los instrumentos, (iii) actividad no
referencial; juego libre con la música, (iv) Actividad referencial; juego dirigido,
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(v) actividad con música; expresión corporal y audición, (vi) verbalización de
percepciones, sentimientos y emociones, (vii) finalmente la despedida musical.


Diseño del tratamiento: De acuerdo con la valoración inicial y siguiendo las 7
fases se realiza las intervenciones musicales.

El equipo de la Revista Carrusel (2012) en su artículo “La música y su importancia en el
desarrollo infantil” argumenta que la música cumple un papel importante en el desarrollo
ya que establece un apoyo al progreso intelectual, facilita la integración, la comunicación, a
través de la música los niños y niñas logran aprender. Apoyando esta afirmación Romero
(2013) expresa: “La estimulación musical, lejos de ser un medio para enseñar conceptos
musicales a los niños, constituye una manera amena y divertida de acercar a los más
pequeños al maravilloso mundo de la música” (p. 16). Romero explica que es preciso
controlar y nutrir el ambiente musical del niño.
Pascual (2011) manifiesta en su artículo que “la educación musical no puede
desarrollarse sin el cuerpo y el movimiento, y la educación psicomotriz necesita de la
música, de la voz y los instrumentos musicales” (p. 53), el niño descubre así las
posibilidades sonoras de su cuerpo al igual que los diferentes movimientos que este puede
realizar. Los niños desarrollan de esta manera sus posibilidades motoras. Pascual (2011)
argumenta que a través de la educación musical se desarrolla el conocimiento del esquema
corporal, el sentido del ritmo, el conocimiento del tiempo y el espacio, siendo la canción la
principal actividad de aprendizaje en la etapa infantil. El niño es capaz de moverse,
caminar, saltar, seguir el ritmo y la melodía con aplausos, es capaz de escuchar y seguir
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instrucciones, de relacionarse con los demás ya sea al escuchar diferentes géneros de
música establecidos o al crear sus propios sonidos musicales.
Webber (1974) manifestó que la experiencia de los niños con la música es dual: “la
percepción estimula la respuesta” (p. 76). Webber sustenta que los niños pueden aprender
diversos conceptos acerca de los elementos de la música (melodía, ritmo, dinámica, etc.);
esto a través del movimiento, el canto, al escuchar, al manipular los diferentes instrumentos
y con ello al crear sonidos. Además, Webber explica que es más probable que se produzca
una respuesta afectiva positiva si las experiencias surgen y parten de la vida cotidiana de
los niños.
Martínez (2009) utilizó la música como un elemento lúdico de rehabilitación infantil;
consideró que el juego musical involucra toda actividad lúdica definida en función de la
presencia de patrones rítmicos y/o melódicos recurrentes y elaborados (alianza entre la
estructura repetición-variación) y/o de acuerdo con la sujeción de las conductas a un pulso
musical subyacente.
Hasta el momento todos los estudios citados dan a conocer la influencia de la música en
el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Sin embargo, falta esclarecer resultados del
uso de la música en niños y niñas con TEA, especialmente en su desarrollo psicomotor. El
presente estudio aportará resultados sobre la intervención de experiencias musicales
abordadas lúdica y terapéuticamente en la estimulación temprana a manera de puente el
cual facilitará el desarrollo psicomotor de un grupo de esta población infantil.
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Según Bruscia (1998) el uso de la música a través de la terapia se basa en un proceso
sistemático, en el que se promueve la salud, mediante experiencias musicales y las
relaciones que se desarrollan ya sea con el terapeuta o sus pares, generando fuerzas
dinámicas de cambio. Por su parte Betés de Toro (2000) enuncia que la terapia a través de
experiencias musicales es un proceso fundamentalmente emocional, con más base
fisiológica que la racional.
Montánchez (2011) señala que la musicoterapia es una disciplina establecida de
cuidados de la salud. Montánchez expresa a su vez que: “la palabra música se emplea para
describir el medio específico que se utiliza, pero su beneficio óptimo depende del uso
apropiado que hace el terapeuta” (p. 32).
En el caso de los niños con TEA la música es beneficiosa para su desarrollo, diversos
estudios lo han demostrado. Korejow (2012) expresa “la música ha sido utilizada por los
terapeutas para facilitar comportamientos de comunicación y el compromiso social de las
personas autistas” (p. 15). De acuerdo con Merchán (2012) con actividades psicomotoras
estimulamos el sistema nervioso y facilitamos la conexión neuronal. Para Merchán (2012)
trabajar mediante actividades físicas y de recreación es un medio de rehabilitación y de
aprendizaje de nuevas habilidades.
El empleo de la musicoterapia en niños con TEA ha proporcionado resultados positivos.
Según Rolando Benenzon (2012) el uso sistemático de la música abre “canales de
comunicación”, ya que las personas con autismo se comunican mediante sistemas no
verbales; asevera que ellos se anuncian mediante su cuerpo su manera de moverse, de
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mirar; esta forma terapéutica mejora la calidad de vida de estas personas. Para Schumacher
y Calvet (2007) el lenguaje musical se utiliza como una forma alterna de comunicación,
basada en sus elementos más primitivos (ritmo y percusión) y capaz de generar estados de
atención conjunta entre el niño con TEA y el terapeuta.
En el estudio de Miranda (2007) se encontró la importancia de reconocer la
identidad sonora (ISO) de cada paciente, identidad que se refiere a los sonidos o fenómenos
sonoros que nos caracterizan. Benezon (1998) describe al ISO como energías sonoras
conformadas en:


ISO universal. - energías sonoras del género humano (latido cardiaco, la
respiración, el silencio, etc.).



ISO gestáltico. - energías sonoras desde el momento de la concepción (historia
del sujeto).



ISO cultural. - estímulos sonoros del ambiente desde el nacimiento.



ISO grupal. - esquema social de cada individuo.

Es así como es adecuado seguir un proceso de trabajo en el caso de rehabilitación a
niños y niñas con TEA. No a todas las personas les agrada el mismo estilo musical, es
necesario conocer la historia musical de cada paciente. Talavera (2014) indica que es
importante seguir rutinas estableciendo estructuras y actividades definidas, repetitivas en
varias de las sesiones. Esta estructura de actividades no tiene por qué ser igual en todos, se
variará dependiendo las necesidades e interés de cada niño, según su ISO.
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La Casse (2014) en su investigación sobre los efectos de la musicoterapia en la
capacidad social de los niños con TEA, expone que los resultados estadísticos demostraron
que el apoyo musical promueve el desarrollo de los grupos sociales y la atención conjunta.
Sin embargo, La Casse (2014) recalca la necesidad de más investigaciones al respecto para
la verificación del impacto de la musica en la intervención grupal.
En la investigación de Stephenson, Quintin y South (2016) sobre el efecto de la música
en las emociones de niños y adolescentes con autismo, se encontró que se puede realizar
una medición de las respuestas psicofisiológicas y conductuales. Siguiendo este último
estudio en el grupo investigado hubo respuestas ante los estímulos musicales de miedo
pudiendo apreciarse la reactividad fisiológica.
Wiseman (2015) en su estudio, concluye manifestando que la música en el TEA,
impartida ya sea en forma terapéutica o de enseñanza tiene el potencial para romper las
barreras de comunicación. Además, según Wiseman (2015) se crea habilidades de
interacción desafiando la rigidez de los comportamientos asociados al TEA.
Schulz, Santos y Schüler (2011) demostraron los efectos de la música en la
comunicación verbal, no verbal y social realizado en tres grupos experimentales sometidos
a la terapia musical y a terapias clínicas regulares. No hubo diferencia estadísticamente
significativa, sin embargo, hubo una puntuación estadísticamente positiva en un subgrupo
relacionado con la comunicación no verbal. Se utiliza esta cita ya que los autores señalan la
importancia de estudios más precisos con respecto a esta línea de investigación valorando
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la respuesta que la musicoterapia pueda ejercer en el TEA. Se recalca la influencia de la
música en el TEA siendo necesario el estudio de la misma.
¿Cómo elegir el método adecuado? Según Poch, (1998), la clasificación más general de
los métodos en Musicoterapia tiene que ver directamente con el nivel de participación que
el paciente tenga en la terapia. Según ella, los métodos se dividen en: métodos activos y
métodos pasivos. Esta denominación responde al hecho de implicar una acción externa o
interna por parte del paciente.
A través de la música, de los diferentes sonidos y el movimiento podemos penetrar en el
mundo interior de los niños y niñas con TEA, para estimular cada una de sus áreas del
desarrollo y aplicar así una atención terapéutica adecuada. Leganés (2012) enuncia que:
“No cabe duda de que la musicoterapia es para el niño autista la primera técnica de
acercamiento, pues el encuadre no-verbal es lo que permite a estos niños establecer los
canales de comunicación” (p.10).
Los beneficios de la música como terapia a niños con autismo según Mendon, Arrebola,
Rodríguez et al (2014) son:


Mejora el desarrollo socioemocional. - ayuda a detener el aislamiento social al
relacionarse con un instrumento musical, permite la exploración de la forma, la
textura y el sonido. Por lo tanto, el instrumento musical proporciona un punto
inicial de contacto entre el niño con autismo y el otro individuo, actuando como
un intermediario.
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Desarrolla la comunicación verbal como no verbal. - su objetivo es mejorar la
producción de la vocalización y el lenguaje, así como estimular el proceso
mental de comprender, conceptualizar y simbolizar.



Despliega el aspecto emocional. - Durante una sesión musical, una persona con
autismo tiene la libertad para comportarse de maneras específicas que les
permitan descubrir y expresarse. Pueden hacer ruido, tocar instrumentos, gritar,
expresar y experimentar el placer de la satisfacción emocional (p. 45-46).

3. Descripción General de la Intervención.
A continuación, se describe detalladamente el proceso de intervención musical que se
desarrolló argumentando cada uno de sus aspectos.
Intervención y Diseño
Para la planificación de la intervención musical se ha optado por utilizar una propuesta
con criterios y elementos de la musicoterapia adaptándola con actividades y recursos
propios de la estimulación temprana con el fin de potenciar el desarrollo psicomotor de
cada niño con TEA. Siguiendo a Mateos (2004) este proceso inicia con dos fases que
preparan al niño para la intervención musical, sumándose a ello cinco fases de actividades
secuenciales de musicoterapia con diferentes intencionalidades.
López (2005) explica que estas fases se desprenden de cuatro criterios metodológicos
que permiten la intervención y rehabilitación:
 Alternar las fases de exteriorización (fases expresivas) con las fases de
interiorización (fases receptivas).
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 Desarrollar primero la conciencia de sí mismo (desarrollo corporal y perceptivo)
para pasar a la conciencia del otro (desarrollo emocional-comunicativo-social).
 Mantener la atención-motivación-afecto de los participantes a lo largo de las
diferentes fases mediante la escucha mantenida.
 Encadenamiento de actividades buscando la unidad y la variedad (p. 422).
Las siete fases que Mateos (2004) propone para la planificación terapéutica son las
siguientes:
I.

Caldeamiento. - En las sesiones se utiliza este término al hacer referencia al proceso
de apasionar al niño con la sesión buscando así su interés y atención. Son muy
importantes las canciones de Bienvenida (fase expresiva).

II.

Motivación. - Es el momento, en el que disminuye el volumen sonoro y poco a
poco van orientando al contacto visual. La motivación puede ser verbal, musical,
gestual o combinaciones de estas, (fase receptiva).

III.

Activación sonoro-musical de activación corporal consciente. - Permite la
regulación del movimiento corporal de forma intencional y guiado por el sonido o la
música. Su objetivo es desbloquear las tensiones neuromusculares del cuerpo para
movilizar la energía corporal y hacerla consciente. Permite por lo tanto el desarrollo
físico de los niños (fase expresiva).

IV.

Activación sonoro-musical de desarrollo perceptivo. - El objetivo es la
exploración personal. Permite la concientización de su propio cuerpo (fase
receptiva).
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V.

Activación sonoro-musical de relación con el otro. - Tiene gran importancia por
las distintas posibilidades de aprendizaje. Fase de comunicación ya sea de forma no
verbal o verbal (fase expresiva).

VI.

Activación sonoro-musical de representación y simbolización. - Expresa la
simbolización de lo adquirido, como un proceso de evaluación (fase expresiva).

VII.

Actividad de despedida. - Período afectivo de conclusión de la sesión. Fase de
planeación para la próxima sesión y el envío de tareas al hogar para ejercer la
corresponsabilidad con la familia (fase expresiva).

Esta sistematización de fases se adaptó a la planificación de cada una de las sesiones de
estimulación temprana que se llevaron a cabo con los niños con TEA. Se abordó el aspecto
psicomotriz en cada planificación respetando la individualidad de cada niño lo cual se vio
indicado en cada formato de planificación (Anexo 1). Dicho proceso enmarca las siguientes
áreas del desarrollo: (P) control postural y motricidad, (C) coordinación óculo-motriz y
conducta de adaptación a los objetos, (L) lenguaje y (S) social o relaciones sociales y
personales.
Para iniciar este proceso se seleccionó al grupo de niños que cumplieron con los criterios
de inclusión. Se evaluó el desarrollo psicomotor de cada niño antes de la intervención con
las escalas revisadas de desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet Lezine (Baby
test y escalas complementarias verbal y no verbal, de acuerdo con el nivel de desarrollo de
cada niño). Se estableció las características particulares de cada niño como son: El nivel de
severidad del TEA con ayuda de los criterios del DSM-V, se caracterizó el tipo de TEA de
cada niño que participó en la intervención. Luego se realizó la respectiva adaptación de
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cada uno de los niños al proceso de intervención, con ello la apreciación del ISO de cada
caso.
Al trabajar en un laboratorio de la Universidad de Cuenca (CEDIUC) y específicamente
en el de la carrera de Estimulación Temprana se contó con la colaboración de tres internas
de la carrera para los procesos de evaluación e intervención, cuidando con todos los
criterios bioéticos reglamentarios en la institución (consentimiento informado a padres de
familia y/o representantes, confidencialidad de cada caso). Existe la debida formación y
adiestramiento con el instrumento el cual es facilitado por las y los catedráticos de la
facultad de Ciencias Médicas.
Destinatarios
El contexto en el que se realizó la intervención es el Centro de Desarrollo Infantil de la
Universidad de Cuenca. Esta institución trabaja directamente con familias de bajos recursos
económicos promoviendo actividades que favorecen el desarrollo integral de los niños y
niñas. Para este propósito se trabajó con 10 integrantes (9 niños y 1 niña) con diferentes
niveles de severidad en cuanto al TEA (Tabla 4). Es importante mencionar que los niños
asisten a la institución con un diagnóstico establecido en instituciones particulares, sin
embargo, el equipo multidisciplinario de la institución realiza y confirma dicho diagnóstico.
Los documentos que avalan el diagnóstico de cada niño serán archivados en cada carpeta
personal que se manejará a lo largo de la intervención. Es importante mencionar que en el
caso de la niña que fue parte de este estudio su diagnóstico confirmado de Síndrome de Rett
se encuentra en estudio. Se justifica su participación ya que al momento de iniciar la
investigación presentó un diagnóstico de TEA por sus conductas autistas, no presentaba ni
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presenta aún marcha atáxica, ni regresión psicomotora, características clínicas del Síndrome
de Rett. El diagnóstico con el que cuenta por parte del personal del área de salud es
Trastorno del Espectro Autista y Síndrome de Rett por el nivel de dependencia y severidad
del trastorno.
Las edades cronológicas del grupo de investigación fluctúan entre los tres y siete años,
mientras que su edad de desarrollo de acuerdo con la intervención del equipo
multidisciplinario comprende de 1 a 6 años, cuya edad promedio del grupo de investigación
es 4.7 con una desviación estándar de 1.059. En cuanto a sus características
sociodemográficas las podemos apreciar en la Tabla 3.
Estrategias o modelos
Tomando los criterios de Perkins (2008) se considera que la intervención se desarrollará
dentro de un modelo constructivista que considera al niño como un agente activo que
"construye significados" como respuesta a la situación de aprendizaje. Perkins (2008)
atribuye un valor significativo al esfuerzo de los niños, los cuales tratan de comprender las
diversas experiencias de aprendizaje. El adulto guía su aprendizaje, pero es el niño quien
construye su camino.
Hernández (2008) menciona en su artículo que en el aprendizaje constructivista se puede
diferenciar las siguientes características: existe el contacto con diversas experiencias de la
vida diaria, se parte de lo concreto a lo abstracto, se enfatiza la construcción del
conocimiento dentro de la reproducción del mismo, se resaltan las tareas auténticas de una
manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto,
los entornos de la vida diaria son escenarios de aprendizaje en los que se da lugar a una
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secuencia predeterminada de instrucciones y los espacios de aprendizaje constructivista
fomentan la reflexión en la experiencia.
Las estrategias por usarse deben tener una secuencia que respete el desarrollo y
maduración en el que se encuentre el niño indistintamente de su edad. De acuerdo con
Pierre (2001) se debe considerar por tanto los principios de Piaget quien concibe el
desarrollo infantil como una serie de etapas cuyo orden es invariable. Mientras que de
acuerdo con Villar (2003) en su artículo expresa que, para Piaget, el conocimiento estaba
unido a la acción, a las operaciones, es decir, a las transformaciones que el niño realiza
sobre el mundo que lo rodea; es decir entre la interacción sujeto – objeto.
El ambiente en el que se realizó fue la sala de Estimulación temprana en la cual se
adaptó un espacio musical. La finalidad de este espacio es que los niños a través de
experiencias perceptivas directas manipulativas, asimile los conceptos de cualquier
aprendizaje. Se hizo uso de los distintos tipos de instrumentos musicales de acuerdo con el
objetivo planificado. Siendo factible diseñar y utilizar con los niños y sus familias
diferentes instrumentos con materiales reciclables como: tambores, castañuelas, panderetas,
etc., las cuales contribuyen al desarrollo de diferentes habilidades.
Como estrategia clave se concientizó a las familias de los niños mediante sus
representantes al hacerlos participes del uso de la música en el ambiente familiar.
Promoviendo la realización de un espacio musical en casa con la elaboración de
instrumentos musicales realizados con elementos del medio. Se utilizó como registro del
cumplimiento de actividades la elaboración de instrumentos musicales con material
reciclado como tarea semanal, más el aprendizaje de pequeñas melodías en base a versos o
frases, el trabajo manual en láminas con dibujos representativos del ambiente musical.
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Temporalidad de la intervención
La intervención con cada niño se realizó dos veces a la semana, cada sesión duró treinta
minutos. Las primeras sesiones corresponden a la evaluación y a la adaptación musical. Se
estimó un periodo de tres meses para la intervención. Las sesiones conclusivas se
destinaron a la evaluación final. Se fundamenta este periodo de tiempo de acuerdo con la
estructura metodológica empleada para este estudio. El tiempo programado para la
intervención de tres meses responde al otorgado por los parámetros de la Universidad. Las
sesiones de 30 minutos son las designadas por la institución terapéutica pues responden al
grado de participación que cada niño tiene en una terapia tomando en cuenta su edad y
características. En cada protocolo de planificación (Anexo 1) se establece el tiempo para
cada actividad o destreza a realizarse con los niños el cual sigue un proceso sistemático y
secuencial.
Sin embargo, al indagar diversos estudios referentes a intervenciones terapéuticas
encontramos similitudes en cuanto a la temporalidad de la intervención. Según Poch (1998)
el número de sesiones por semana más adecuado para un programa terapéutico musical es
dos o tres, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de realizar la planificación temporal.
Objetivo de la intervención


Afianzar el desarrollo psicomotor en niños y niñas con trastorno del espectro autista
que acuden al CEDIUC a través de la utilización de diferentes experiencias
musicales como actividades de la estimulación temprana.
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4. Objetivos de la Investigación.
Objetivo General
Determinar el nivel de influencia de las experiencias musicales como actividades de la
estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de niños y niñas con trastorno del
espectro autista del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca.
Objetivos Específicos
1. Identificar el nivel de influencia de las experiencias musicales en el desarrollo
psicomotor de los niños y niñas con TEA del Centro de Desarrollo Infantil de la
Universidad de Cuenca.
2. Determinar el grado del Cociente de Desarrollo psicomotor entre los niños y niñas
con TEA del grupo experimental y el grupo control antes y después de la
intervención.
3. Caracterizar cada caso de la muestra investigada antes y después de la intervención.
5. Preguntas de Investigación.
1. ¿Cómo influye el uso de experiencias musicales en el desarrollo psicomotor de los
niños y niñas con TEA?
2. ¿Cuál es la variación del Cociente de Desarrollo de niños y niñas con TEA del
grupo experimental y del grupo control antes y después de la intervención?
3. ¿Cuáles son las características (clasificación, nivel de severidad y participación) de
cada caso de la muestra investigada antes y después de la intervención musical?
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6. Metodología
Diseño de la Investigación
De acuerdo con los conceptos de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la presente
investigación se desarrolló bajo un paradigma positivista, considerado un modelo
dominante en las ciencias sociales cuya finalidad es explicar, describir, controlar
fenómenos y verificar teorías. Se utilizó un enfoque cuantitativo pues sigue un proceso
secuencial y descriptivo mediante el análisis numérico de los datos obtenidos y así
contestar preguntas de investigación. Su alcance es exploratorio ya que indaga una
perspectiva innovadora y prepara el terreno para nuevos estudios. Pertenece a un diseño
cuasi-experimental pre-test/pos-test con grupo control no equivalente (Sousa, Driessnack y
Mendes, 2007).
Hipótesis de investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen la hipótesis como lo que se está
buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno
investigado.


Las experiencias musicales utilizadas en Estimulación Temprana presentan una
efectividad positiva en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con TEA del
Centro de Desarrollo infantil de la Universidad de Cuenca.

Población y Muestra


La población del estudio son todos los niños y niñas con TEA que asisten al
Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca (N=10). Con
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diagnóstico clínico confirmado cuya edad cronológica comprende entre los 3 y 6
años.


La muestra se corresponde con el universo, realizado en 10 casos,
estableciéndose: (n=5) grupo experimental, (n=5) grupo control. El tipo de
muestreo es el aleatorio estratificado pues se asigna a cada grupo de participantes
de equivalente edad, análogo nivel de severidad y similar grado de dificultad de
acuerdo con el pre-test.



Criterio de inclusión. - todos los niños y niñas con diagnóstico confirmado de
TEA cuyos representantes legales acepten que el niño o niña sea parte de la
intervención, para lo cual se obtendrá el consentimiento informado (Anexo 2).



Criterios de exclusión. – (i) todos los niños y niñas cuyo diagnóstico no
pertenezca al TEA. (ii) Los niños cuyo diagnóstico de TEA esté asociado a otro
tipo de trastorno (síndrome de West, síndrome de Down, etc.). (iii) Los niños y
niñas con TEA cuyos representantes no acepten ser parte del estudio.

Variables de Estudio


Variable independiente. – Representa los tratamientos, factores o condiciones
que el investigador controla. En el caso del grupo experimental la música como
actividad de la estimulación temprana. Se especifica el uso de la intervención
musical en terapias individualizadas, durante 12 sesiones 2 veces por semana,
con una duración de 30 minutos cada una, utilizando planificaciones
personalizadas. La intervención musical no hace referencia únicamente a
escuchar música, sino a interactuar con ella produciendo sonidos, ritmos y
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armonías a través del cuerpo y de instrumentos musicales. Para este efecto se
siguió el proceso expuesto en la intervención antes explicada desde la etapa de
adaptación para conocer el ISO de los niños (historia musical) y cada una de las
intervenciones de acuerdo con sus necesidades e individualidades.
En el caso del grupo control tomaron las 12 sesiones de estimulación temprana 2
veces por semana, con una duración de 30 minutos. Se empleó la metodología
integral (técnicas lúdicas, arte, rincones, estimulación multisensorial) que se
acostumbra en la institución de acuerdo con la necesidad de cada niño. La única
diferencia radica en que no se utilizó la música en ningún sentido.
Se justifica la utilización del tiempo de intervención anteriormente expuesto a la
temporalidad expuesta por la institución para cada sesión terapéutica en cada
área (30 minutos) y las 12 sesiones se organizaron de acuerdo a la temporalidad
analizada para cumplir los tiempos que la universidad destinó al proceso de
intervención. Sin embargo, se encontraron estudios científicos que abarcan
sesiones similares en cuanto a la temporalidad empleada en el presente estudio
(Arce, Catellanos y Flores, 2015; Maider, K, 2012) entre otros.


Variable dependiente. – Es la que refleja los resultados de la investigación. En
este caso el impacto de la música en el Desarrollo Psicomotor del grupo de
intervención en este estudio. Hace referencia de acuerdo con Costas (2009) al
nivel de desarrollo que alcanzan los niños y niñas tomando en cuenta las áreas
de: i) Control postural o motricidad general, ii) coordinación óculo motriz y
adaptabilidad a los objetos, iii) lenguaje en sus funciones de comprensión y
expresión y iv) las relaciones sociales y personales.
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Variables Intervinientes. – Son aquellas que teóricamente afectan la variable
dependiente. En este caso se ha tomado en cuenta el nivel de severidad o
gravedad del TEA y la tipología de cada caso (Tabla 4).



Variables de Control. - El investigador controla este tipo de variables con el fin
de eliminar o neutralizar sus efectos en la variable dependiente. Por tanto, son:
Sexo y Edad Cronológica.

Operacionalización de las Variables.
Para un apropiado cumplimiento de los objetivos de la investigación es necesario
identificar las variables que serán empleadas en los instrumentos metodológicos, para una
adecuada medición e interpretación de datos ya que según Reguant y Martínez (2014, p. 4),
“Es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos, hasta llegar al
nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del
concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir sus indicadores”.
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Tabla 2
Operacionalización de las variables.
VARIABLE

DIMENSIÓN

Desarrollo
Psicomotor

Control motor
o Postural

INDICADOR

Es la causa y naturaleza del movimiento.
Refiriéndose a la estabilización y
desplazamiento del cuerpo en el espacio, o sea,
con el control motor aplicado al movimiento,
Shumway (2014)

Coordinación
Óculo-Motriz

Es la acción que se realiza con la utilización de
las manos en coordinación con los ojos,
conectados por el cerebro, refiriéndose a la
manipulación de objetos, además de desarrollar
las destrezas necesarias para realizar las
diferentes actividades manuales, Granillo y
Macias (2013)

Lenguaje

El lenguaje es un sistema de códigos con la
ayuda de los cuales se designan los objetos del
mundo exterior, sus acciones, cualidades y
relaciones entre los mismos, Luria (1977)
El Desarrollo Social y de la personalidad
incorpora el estudio de la vida afectiva y
emocional del ser humano, el tipo de relaciones
que establece con otras personas en distintos
contextos sociales (familia, escuela, trabajo,
etc.) y el papel que aquéllas desempeñan en el
desarrollo de su personalidad y en su adaptación
social, Enesco (2001)
Las deficiencias en la comunicación causan
problemas importantes. Expresa poco interés en
las relaciones sociales, existe inflexibilidad de
comportamiento, dificultad para alternar
actividades, dificultad en la autonomía.
Las deficiencias son notables en la
comunicación social verbal y no verbal, hay
inflexibilidad en el comportamiento,
comportamientos repetitivos, ansiedad y
dificultad para cambiar el foco de acción.
Las deficiencias graves en las aptitudes de
comunicación social verbal y no verbal,
inflexibilidad en el comportamiento,
comportamientos repetitivos, ansiedad intensa y
dificultad para cambiar el foco de acción.

Desarrollo
personal
Social.

Trastorno
del Espectro
Autista
TEA.

DEFINICIÓN

NIVEL 1.
Necesita
ayuda

NIVEL 2.
Necesita
ayuda notable.

NIVEL 3.
Necesita
ayuda muy
notable.

Pre-test
Adaptación
Intervención
Post-test

Pre-test
Post-test

ITEMS

(Brunet
Lezine)
CD= 20- 100
SI – NO
SI – NO
CD= 20- 100

(DSM-V)
CUMPLE
NO CUMPLE

Fuente: Elaboración propia.
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Instrumentos y procedimientos.
La técnica empleada es la encuesta, relacionada con el método de investigación y la
teoría. La encuesta según Hueso y Cascant (2012) permite obtener la información necesaria
de una investigación sobre la población estudiada. De acuerdo con Benguria, Martín,
Valdés, Pastellides y Gómez (2010) proceso sistemático de recolección de información que
permite verificar teorías, mediante la atención al fenómeno investigativo. En este caso se
recolectarán datos demográficos y familiares.
Se usarán los siguientes instrumentos:


El consentimiento informado (Anexo 2).



Escala de Desarrollo Psicomotor Brunet Lezine Versión Revisada (Anexo 3):
Conformada por el Baby test y la forma complementaria (escalas: verbal y no verbal),
la cual es una Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia. Se justifica su uso
por ser una versión revisada cuyo cuantificador es el Cociente de Desarrollo (CD), el
mismo que servirá para medir los resultados generales de interés en este estudio. De
acuerdo con la escala que se utilice se obtiene el nivel global según cada caso a través
del rendimiento del niño en una serie de pruebas, obteniendo de esta manera el nivel
madurativo en 4 áreas que conforman el desarrollo psicomotor: Control postural - P,
Coordinación óculo-motriz - C, Lenguaje/comunicación - L y Sociabilidad/autonomía –
S. Una puntuación menor a 70 en el CD determina retraso global, mientras los datos
superiores a esta puntuación determinan una normalidad en el desarrollo considerando
el límite como una zona de alerta.
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El “baby test” se conforma por 15 niveles con 10 ítems, 6 corresponden a los logros
alcanzados durante la evaluación y 4 al comportamiento cotidiano del evaluado,
inicia desde los dos meses hasta los 30 meses.
La “prueba complementaria” de 3 a 6 años, estructurándose de la siguiente manera:
La forma verbal o forma clásica evalúa las edades de 3 a 5 años y la forma
modificada que reduce en lo más posible al factor verbal es de 3 a 6 años. La meta
primordial de esta fase es prolongar el baby test que es únicamente para los 2
primeros años de vida, no se puede olvidar que para utilizar las pruebas
complementarias el niño debe superar todos los ítems de 30 meses.
Se utilizaron las tres escalas del test de acuerdo con el nivel de desarrollo y
severidad del TEA. La edad de desarrollo se obtiene mediante la sumatoria de los
ítems logrados, en cambio el CD se da a través de la edad de desarrollo por 100 para
la edad cronológica.
Esta escala presenta datos estadísticos que avalan su sensibilidad, su fiabilidad y su
validez; información necesaria para la interpretación de resultados (Josse, 1997).


El cuestionario de recolección de datos recoge información de datos de filiación y
sociodemográficos, este instrumento es complementado con datos de la ficha clínica
de cada niño o niña. (Anexo 4).



El registro de control de la intervención en el cual se recopila la información de cada
sesión de trabajo haciendo énfasis en la participación y desempeño del niño o niña
(Anexo 5).
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Análisis de datos.
El diseño cuasi experimental realizado permitió realizar diferentes análisis estadísticos:


Se ingresaron los datos en SPSS programa estadístico cuya licencia pertenece a
la Universidad Casa Grande. Para el cálculo, representación e interpretación final
de los datos.



Se obtuvo la prueba T student para muestras relacionadas con el fin de verificar
los avances de cada grupo estudiado.



Se presentan tablas de frecuencias para la estadística descriptiva, muestran los
porcentajes observados de acuerdo con cada objetivo.



Los resultados son presentados en tablas simples y de doble entrada.

7. Resultados y análisis de datos.
Los pasos para la obtención de los datos, su tratamiento y análisis fueron los siguientes:
a) Solicitar el permiso de las autoridades de la institución.
b) Consentimiento informado de los representantes de los niños en base a la
explicación detallada de la investigación (Anexo 1).
c) Obtención de la información demográfica en base al cuestionario de recolección
de datos (Anexo 4) información que fue ampliada con la historia clínica de cada
niño.
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d) Evaluación inicial del desarrollo psicomotor a los niños y niñas con TEA. Se
utilizó la Escala de Desarrollo Psicomotor de la primera infancia “Brunet Lezine
Revisado” (Anexo 3). Se determinó a su vez el grado de severidad del TEA con
respecto a los criterios del DSM-V.
e) Aleatorización de los niños para conformar los grupos: control e intervención,
con igual caracterización para cada grupo.
f) Proceso de intervención, 12 sesiones para cada niño. Se procedió a
complementar el registro de observación para el control del proceso.
Herramienta que se enfoca a las habilidades de comunicación y sociabilización
(área de lenguaje y social), habilidades motrices (postura y coordinación). Se
estiman a su vez la actitud hacia los procesos de la intervención musical. (Anexo
5).
g) Evaluación final del desarrollo psicomotor a los niños y niñas con TEA, tanto
del grupo control como el de intervención. Se utilizó la Escala de Desarrollo
Psicomotor de la primera infancia “Brunet Lezine Revisado”
h) Todos los datos obtenidos fueron registrados en el Paquete estadístico SPSS
19.00 para su debido tratamiento que será expuesto a continuación.

Datos Demográficos
A continuación, la información demográfica de la población investigada.
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Tabla 3
Características demográficas de la población estudiada.
Estadística Descriptiva
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA

Número de niños y niñas participantes

%

10

100%

Sexo

Masculino
Femenino

9
1

90%
10%

Edad en años cumplidos

3
4
5
6

1
4
2
3

10%
40%
20%
30%

Representante Legal

Mamá
Papá
Tío/a

5
1
1

50%
10%
10%

Abuelo/a

2

20%

Otros

1

10%

3

30%

Soltero/a
Casado/a

7

70%

Escolaridad del representante

Primaria
Secundaria
Educación Superior

2
2
6

20%
20%
60%

Posición en el hogar

Hijo único

6

60%

Primer hermano

2

20%

Segundo hermano

2

20%

Estado Civil del Representante

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: La investigación se realizó con un grupo conformado por 9 niños y una
niña, todos con diagnóstico inicial TEA. La edad del grupo investigado fluctúa entre los 3 y
6 años. En cuanto al estado civil de los representantes 30% son solteros, el 70% casados.
En la instrucción escolar del representante predomina la educación superior con un 60%.
De acuerdo con el posicionamiento en el hogar tenemos un 60% como hijos únicos, 20%
como primer hermano y el 20% restante como segundo hermano.
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La importancia de esta información radica en el hecho de conocer la población
investigada, su dinámica y que aspectos podrían influir en el desarrollo de los niños para ser
explorados en próximos estudios. En este caso el hecho de ser el primer hijo o ser hijos
únicos.
Desarrollo Psicomotor de toda la población investigada antes y después de la
intervención.
Distribución de los niños y niñas que participaron en la investigación con su respectiva
edad, CD, nivel de severidad y tipología del TEA.
Tabla 4
Puntuación del Cociente de Desarrollo pre-test: Grupo de intervención - grupo control,
nivel de severidad y tipología del TEA.
# Sujeto
Grupo de
Intervención

Grupo Control

Sexo

Edad Cronológica

Edad de Desarrollo

Nivel de severidad
(DSM-V)
Nivel 2

Tipo de TEA

4 años 7 meses

Cociente de
Desarrollo (CD)
69

1

M

6 años 8 meses

2

F

4 años 8 meses

1 año 4 meses

29

Nivel 3

M
M

4 años 7 meses
4 años 2 meses

4 años 2 meses
2 años 6 meses

90
60

Nivel 1
Nivel 2

5

M

5 años 2 meses

4 años 6 meses

86

Nivel 2

Autismo
Clásico
Asperger
Autismo
clásico
Autismo
clásico

3
4

1

M

6 años 4 meses

3 años 3 meses

50

Nivel 3

2

M

5 años 7 meses

3 años 10 meses

69

Nivel 2

3

M

3 años 3 meses

1 año 9 meses

53

Nivel 2

4

M

6 años 3 meses

3 años 3 meses

52

Nivel 2

5

M

3 años 3 meses

80

Nivel 2

3

años

Autismo
Clásico

Autismo
clásico
Autismo
clásico
Autismo
clásico
Autismo
clásico
Autismo
clásico

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla No. 4 se observa la distribución aleatoria estratificada por
nivel de severidad de los dos grupos de investigación. El grupo de intervención está
conformado por 4 niños y 1 niña. El grupo control conformado por 5 niños. En la Tabla No.
4 se expone la edad cronológica de los niños la cual fluctúa entre 3 y 6 años. A su vez

Influencia de las experiencias musicales como actividad de la estimulación temprana en el
desarrollo psicomotor de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
58

podemos evidenciar la edad de desarrollo, el CD obtenido luego de la valoración con la
escala de desarrollo Psicomotor, cuyo cálculo es el siguiente:
Edad de Desarrollo (en días)
_________________________ X 100= Cociente de Desarrollo (CD)
Edad Cronológica (en días)
Por último, se aprecia el nivel de severidad para cada integrante de acuerdo con los
criterios del DSM-V.
En el primer caso del grupo de intervención tenemos a un niño de 6 años 8 meses, tiene
una edad de desarrollo de 4 años 7 meses con un CD de 69 lo que indica retraso global en el
desarrollo (puntuación inferior a 70), nivel de severidad 2 con autismo clásico. El segundo
caso una niña con edad real de 4 años 8 meses, edad de desarrollo de 1 año 4 meses, un CD
de 29 con retraso global en el desarrollo, nivel de severidad 3, un diagnóstico inicial de
autismo clásico como se mencionó anteriormente su diagnóstico de Síndrome de Rett se
encuentra en estudio, aún no existe marcha atáxica, ni regresión psicomotora. El tercer caso
un niño de 4 años 7 meses con una edad de desarrollo de 4 años 2 meses cuyo CD es 90
desarrollo psicomotor normal, pero con una diferencia de 5 meses respecto a su edad real,
nivel de severidad 1 y de tipología Asperger. A continuación, un sujeto de 4 años 2 meses
con una edad de desarrollo de 2 años 6 meses, un CD de 60 equivalente a retraso global,
nivel de severidad 2, de autismo clásico. Por último, un sujeto de 5 años 2 meses con una
edad de desarrollo de 4 años 6 meses, con CD de 86, desarrollo normal, nivel de severidad
2 con autismo clásico.
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En el grupo control conformado por 5 niños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 6 años.
El primer niño tiene 6 años 4 meses con una edad de desarrollo de 3 años 3 meses, un CD
de 50, retraso global, nivel de severidad 3. Segundo caso un niño de 5 años 7 meses de edad
cronológica cuya edad de desarrollo es 3 años 10 meses, CD 69, retraso global, nivel de
severidad 2. El tercer caso 3 años 3 meses con un desarrollo de 1 año 9 meses, CD igual a
53, retraso global, nivel de severidad 2. Luego un sujeto de 6 años 3 meses con desarrollo
de 3 años 3 meses cuyo CD es 52 con retraso global, nivel de severidad 2. El quinto caso de
4 años en edad real con 3 años 3 meses de desarrollo, un CD de 80 y nivel de severidad 2.
Todos los integrantes de este grupo presentan tipología de autismo clásico.

Gráfico No. 1: Perfil del CD en toda la población investigada, pre-test.
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En el gráfico No. 1 podemos apreciar que el 70% de los niños con TEA evaluados en el
proceso pre-test presentan Retraso Global en el Desarrollo Psicomotor; mientras que el
30% presenta una puntuación que determina Desarrollo psicomotor normal.
Tabla 5
Puntuación del Cociente de Desarrollo, post-test: Grupo de intervención - grupo control,
nivel de severidad y tipología del TEA.
# Sujeto

Grupo de
Intervención

Grupo Control

Sexo

Edad Cronológica

Edad de Desarrollo

Cociente de
Desarrollo (CD)

Nivel de
severidad
DSM-V

Tipo de TEA

1

M

6 años 11 meses

5 años 9 meses

83

Nivel 2

Autismo
Clásico

2

F

4 años11 meses

1 año 9 meses

36

Nivel 3

3
4

M
M

4 años 10 meses
4 años 5 meses

4 años 10 meses
3 años 6 meses

100
80

Nivel 1
Nivel 2

5

M

5 años 5 meses

5 años 3 meses

97

Nivel 2

Autismo
clásico
Asperger
Autismo
Clásico
Autismo
Clásico

1

M

6 años 7 meses

3 años 6 meses

53

Nivel 3

2

M

5 años 10 meses

4 años 3 meses

73

Nivel 2

3

M

3 años 6 meses

2 años

57

Nivel 2

4

M

6 años 6 meses

3 años 9 meses

58

Nivel 2

5

M

4 años 3 meses

3 años 6 meses

82

Nivel 2

Autismo
Clásico
Autismo
Clásico
Autismo
Clásico
Autismo
Clásico
Autismo
Clásico

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla No. 5 se aprecia que después de la intervención los niños
han incrementado su edad cronológica (3 meses), al igual la edad de desarrollo se
incrementó en todos los casos (grupo control y de intervención) no hubo estancamientos ni
retrocesos de desarrollo. Sin embargo, su nivel de dependencia sigue igual como iniciaron
pues esta tiene normas sociales muy claras que el niño debe cumplir para lo cual se necesita
de un mayor tiempo de trabajo y enfrentamiento a situaciones sociales en grupo.
El primer caso del grupo de intervención el niño de 6 años 11 meses tiene una edad de
desarrollo de 5 años 9 meses con un CD de 83 lo que indica desarrollo psicomotor normal,
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nivel de severidad 2. El segundo caso 4 años 11 meses con una edad de desarrollo de 1 año
9 meses y un CD de 36 con retraso global en el desarrollo, nivel de severidad 3. El tercer
caso 4 años 10 meses con una edad de desarrollo de 4 años 10 meses cuyo CD es 100
desarrollo psicomotor normal, nivel de severidad 1. A continuación, un sujeto de 4 años 5
meses con una edad de desarrollo de 3 años 6 meses, un CD de 80 equivalente a desarrollo
psicomotor normal, nivel de severidad 2. Por último, un sujeto de 5 años 5 meses con una
edad de desarrollo de 5 años 3 meses con CD de 97, desarrollo psicomotor normal, nivel de
severidad 2.
En el grupo control, el primer niño tiene 6 años 7 meses con una edad de desarrollo de 3
años 6 meses y un CD de 53, con retraso global y nivel de severidad 3. Segundo caso, 5
años 10 meses con una edad de desarrollo de 4 años 3 meses, CD de 73, nivel de severidad
2. El siguiente caso tiene 3 años 6 meses con un desarrollo de 2 años CD igual a 57, retraso
global, nivel de severidad 2. El cuarto caso tiene 6 años 6 meses con desarrollo de 3 años 9
meses cuyo CD es 58 con retraso global, nivel de severidad 2. Finalmente, el caso de 4 años
3 meses con 3 años 6 meses de desarrollo y un CD de 82.

Influencia de las experiencias musicales como actividad de la estimulación temprana en el
desarrollo psicomotor de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
62

Grafico No. 2: Perfil del CD en toda la población investigada, post-test.
En el gráfico No. 2 podemos apreciar que después de la intervención, en el total de la
población el 40% de los niños con TEA evaluados presenta Retraso global en el desarrollo
psicomotor; mientras que el 60% presenta una puntuación que determina Desarrollo
psicomotor normal.
Impacto de las experiencias musicales en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas
con TEA después de la intervención
Tabla 6
Puntuación del CD inicial y final – Perfil de desarrollo del grupo de intervención.
N. caso
1
2
3
4
5

Sexo
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino

CD inicial
69
29
90
60
86

CD final
83
36
100
80
97

Perfil Inicial
Retraso Global
Retraso Global
Normal
Retraso Global
Normal

Perfil Final
Normal
Retraso Global
Normal
Normal
Normal

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla No.6 observamos las puntuaciones de cada caso en cuanto
a los CD inicial – final, así como el perfil de desarrollo inicial – final. El primer caso el
niño incrementa su CD de 69 a 83, su perfil de desarrollo pasa de retraso global a desarrollo
psicomotor normal. En el segundo caso la niña pasa su CD de 29 a 36 conservando el
retraso global en su desarrollo psicomotor. El tercer caso pasa su CD de 90 a 100
conservando el desarrollo psicomotor normal. El cuarto caso pasa su CD de una puntuación
de 60 a 97, su perfil de desarrollo cambia de retraso global a desarrollo psicomotor normal.
En el quinto y último caso su CD varia de 86 a 97 conservando el perfil de desarrollo
psicomotor normal.
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CD INICIAL Y FINAL DEL GRUPO DE
INTERVENCIÓN.

1

2

3

4

5

CD inicial

69

CD final

83

29

90

60

86

36

100

80

97

Gráfico No. 3: Puntuación del CD inicial y final del grupo de intervención.

El tercer gráfico destaca el avance de cada caso al observar la variación de cada CD.
Tabla 7
Resultado general del desarrollo psicomotor según perfil de desarrollo en el pre y post –
test.
DESARRROLLO
PSICOMOTOR


Retraso Global en el

Pre-test

Post-test

N

N

3 (60%)

1 (20%)

2(40%)

4(80%)

Desarrollo Psicomotor.


Desarrollo Psicomotor
Normal

N= 5

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla No.7 se destaca que el desarrollo psicomotor, en cuanto al
perfil de retraso global en el desarrollo psicomotor en el pre-test se encuentra en un 60%,
mientras que en el post test disminuye a un 20%, en el perfil normal se encuentra un 40%
en el pre-test aumentando a un 80% en el post- test.
Dichos resultados permiten afirmar que, si hay diferencias significativas en el desarrollo
psicomotor del grupo experimental después de la intervención al utilizar las “experiencias
musicales como actividades de la estimulación temprana en niños y niñas con TEA”.
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Comparación del progreso del Cociente de Desarrollo psicomotor entre los niños y
niñas con TEA del grupo experimental y el grupo control antes y después de la
intervención.
Para su efecto se utilizó la prueba T para muestras relacionadas tomando como
referencia los resultados (CD) del pre – test y post – test, tanto del grupo experimental
como del grupo control.
Tabla 8
Estadístico de muestras relacionadas.
Pre test
Post test

GRUPO DE INTERVENCIÓN
M del CD
DE
66.80
24.427
78.40

25.006

GRUPO CONTROL
M del CD
DE
60.80
13.142
64.60

12.341

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Después de la investigación los resultados obtenidos en la prueba T
para muestras relacionadas en el pre test y post test nos indica que los dos grupos
presentaron avances siendo los resultados: el grupo de intervención en el pre test obtuvo un
promedio (Media del CD inicial) de 66. 80 (24.427) y en post test su promedio (Media del
CD final) fue de 78.40 (25.006), esto en referencia al CD obtenido antes y después de las
intervenciones a niños y niñas con TEA. El grupo control obtuvo un promedio (Media del
CD inicial) de 60.80 (13.142) en el pre test y su promedio (Media del CD final) en el post
test fue de 64.60 (12.341) de igual forma hace referencia al CD obtenido en cada fase,
apreciamos de esta manera mayor efectividad en el grupo que recibió la intervención en
base a experiencias musicales.
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Tabla 9
Prueba T para muestras relacionadas: diferencia entre el pre test y post test de los
grupos de investigación en base al promedio entre el pre test y post test.
GRUPO DE INTERVENCIÓN
GRUPO CONTROL
11.60

3.80
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Tomando como referencia los resultados obtenidos en la prueba T para
muestras relacionadas, se observa una mayor efectividad en el grupo experimental el cual
recibió intervención musical en las terapias de estimulación temprana logrando un avance
de 11.60 (diferencia de promedio entre el pre test y el post test) en tres meses de trabajo.
Mientras que el grupo que recibió las terapias de estimulación temprana sin experiencias
musicales durante los tres meses de trabajo obtuvo una efectividad de 3.80.
Tabla 10
Correlaciones de las muestras.
GRUPO DE INTERVENCIÓN

GRUPO
CONTROL

PRE TEST – POST TEST.

N

Correlación

Sig.

N

Correlación

Sig.

5

.975

.005

5

.995

.000

Fuente: Elaboración propia.
.

Interpretación: En los resultados de la Tabla 10 se observa la correlación del grupo
experimental equivalente a .975 con una significancia de p=.005 en los 5 casos. Mientras
que en el grupo control la correlación es igual a .995 cuya significancia es p=000.
Con lo expuesto podemos afirmar que existe diferencia significativa en el desarrollo
psicomotor del grupo experimental después de la intervención con experiencias musicales
dentro del grupo examinado.
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Gráficos No. 4 y 5: Perfil del CD inicial grupo de intervención y grupo control.

Los gráficos 4 y 5 nos permiten apreciar el perfil de CD inicial. El grupo de intervención
inicia con un 60% de retraso global en el desarrollo psicomotor; mientras el grupo control
presenta en una fase inicial un 80% de retraso global en el desarrollo psicomotor.

Gráficos No. 6 y 7: Perfil del CD final grupo de intervención y grupo control.

Los gráficos 6 y 7 por su parte representan los resultados obtenidos luego de la
intervención, es así como el grupo experimental presenta en su fase final un 20% de retraso
en el desarrollo psicomotor mientras el grupo control presenta un 60% de retraso global en
el desarrollo. Se observa la eficacia de la intervención al comparar los resultados con los
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gráficos anteriores. Se apresia que en los dos grupos hubo reducción del retraso global lo
cual podría indicar que toda intervención temprana favorece el desarrollo de estos niños.
Caracterización de cada caso de la muestra investigada (grupo experimental-grupo
control) antes y después de la intervención
A continuación, se dará a conocer las diferentes características individuales a cada caso
con el que se intervino (grupo experimental y grupo control), ya que el avance que se ha
logrado gracias a las experiencias musicales está relacionado con cada una de ellas.
Caso 1. PS. (Grupo experimental)
Sexo: Masculino
Edad: 6 años 11 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 11
Caso 1. Grupo experimental.
PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST

EDAD REAL

6 años 8 meses

6 años 11 meses

3 meses

EDAD DE

4 años 7 meses

5 años 9 meses

14 meses

CD

69

83

NIVEL DE

2

2

DESARROLLO

SEVERIDAD

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.11 podemos apreciar que PS quien
tiene 6 años 11 meses inicia la intervención con una edad de desarrollo de 4 años 7 meses
cuyo CD es 69, lo que lo ubica en un retraso global del desarrollo. Luego del proceso
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terapéutico su edad de desarrollo se incrementa a 5 años 9 meses y su CD a 83, ahora con
un desarrollo psicomotor normal asociado al diagnóstico clínico TEA. Presenta un nivel de
severidad de categoría 2.
PS asistió a todas las sesiones programadas, de acuerdo con el registro de control de la
intervención (Anexo 5). Sus habilidades comunicativas y sociales se incrementaron. En
cuanto a las habilidades motrices en lo referente a lo motriz grueso logró mayor dominio de
su cuerpo, baila y realiza todo tipo de ejercicios. Su motricidad fina avanzó levemente ya
que actualmente realiza letras y figuras con apoyo de líneas puntadas. Los procesos
musicales los cumplió con éxito de acuerdo con lo planificado en cada sesión. Su actitud a
las experiencias musicales fue activa y participativa.
Caso 2. GP. (Grupo experimental)
Sexo: Femenino
Edad: 4 años 11 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (*Síndrome de Rett).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Baby test)
Tabla 12
Caso 2. Grupo experimental.
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

4 años 8 meses
1 año 4 meses

4 años 11 meses
1 año 9 meses

29
3

36
3

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
5 meses

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación: GP de 4 años 11 meses inicia la intervención con una edad de
desarrollo de 1 año 4 meses cuyo CD es 29, con un perfil de retraso global en el desarrollo
psicomotor. Luego del proceso terapéutico su edad de desarrollo se incrementa a 1 año 9
meses y su CD 36, incrementa su desarrollo, pero mantiene su retraso global. Presenta un
nivel de severidad de categoría 3.
GP asistió a todas las sesiones programadas por el área. De acuerdo con el registro de
control de la intervención (Anexo 5) sus habilidades comunicativas y sociales se
incrementaron paulatinamente, pasó de estar totalmente aislada a generar un mayor
contacto con las personas.
En cuanto a lo motriz grueso logró mayor dominio de su cuerpo, baila y realiza todo tipo
de ejercicios. Su motricidad fina al igual que el caso anterior avanzó levemente pues
actualmente realiza garabateo, su pinza digital esta afianzada. Lo que desacelera el
desarrollo en esta área es el que no le agrada permanecer manipulando los objetos
pequeños.
Los procesos musicales los cumplió con éxito de acuerdo con lo planificado en cada
sesión, su relación con los instrumentos musicales y la música fue activa. Ante la música
infantil hay alegría, ante la música clásica se relaja. Su actitud a las experiencias musicales
fue participativa.
Caso 3. HM. (Grupo experimental)
Sexo: Masculino
Edad: 4 años 10 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (Síndrome de Asperger).
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Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma Verbal)
Tabla 13
Caso 3. Grupo experimental.
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

4 años 7 meses
4 años 2 meses

4 años 10 meses
4 años 10 meses

90
1

100
1

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
8 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla No.13 se destaca que HM de 4 años 10 meses inicia el
proceso de intervención con una edad de desarrollo de 4 años 2 meses cuyo CD fue 90
siendo un desarrollo psicomotor normal. Luego del proceso su edad de desarrollo
incrementa a 4 años 10 meses, su CD a 100, permaneciendo con un desarrollo psicomotor
normal. Su nivel de severidad es 1.
HM, asistió a todas las sesiones planificadas para este proceso. De acuerdo con el
registro de control de la intervención (Anexo 5) sus habilidades comunicativas y sociales se
incrementaron, le agrada trabajar y relacionarse con la terapeuta, es capaz seguir una
conversación larga, expresa libremente sus necesidades, gustos y frustraciones.
En lo referente a su motricidad fina a pesar de no ser de su agrado cumplió con éxito las
destrezas asignadas. Su pinza digital esta afianzada, actualmente realiza figuras y letras
respetando la direccionalidad y el plano gráfico. En lo referente a su motricidad gruesa,
domina su cuerpo y realiza diferentes ejercicios acordes a su edad.
Los procesos musicales los cumplió activamente, le agrada tocar los diferentes
instrumentos musicales y utiliza su voz como medio de expresión. Disfrutó de cada sesión,
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sus periodos de atención hacia las actividades se incrementaron a medida que avanzó el
proceso.
Caso 4. MR. (Grupo experimental)
Sexo: Masculino
Edad: 4 años 5 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Baby test - Forma No Verbal)
Tabla 14
Caso 4. Grupo experimental
PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST

EDAD REAL

4 años 2 meses

4 años 5 meses

3 meses

EDAD DE DESARROLLO

2 años 6 meses

3 años 6 meses

12 meses

CD

60

80

NIVEL DE SEVERIDAD

2

2

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: La Tabla No.14 nos permite apreciar que MR de 4 años 5 meses inicia
la intervención con una edad de desarrollo de 2 años 6 meses, CD de 60 y un retraso global
del desarrollo. Termina el proceso con una edad de desarrollo de 3 años 6 meses, CD de 80
y un perfil de desarrollo psicomotor normal asociado al diagnóstico clínico de TEA. Su
nivel de severidad se mantuvo en el perfil 2.
MR asistió a once de las doce sesiones programadas. De acuerdo con el registro de
control de la intervención (Anexo 5) sus habilidades comunicativas y sociales se
incrementaron a medida que avanzaba el proceso. Acata órdenes y realiza lo establecido en
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cada sesión manejando en su mayoría una comunicación no verbal. Le agrada estar solo
manipulando los diferentes instrumentos musicales en especial la “caja peruana”.
En lo referente a las habilidades motrices, se fueron desarrollando paulatinamente,
domina su cuerpo, corre, salta y realiza ejercicios acordes a su edad. En cuanto a su
motricidad fina requiere de más apoyo, ya que aún no domina su pinza digital superior. Sus
rituales se encuentran muy marcados, pues le agradan los crayones y lápices de colores con
los cuales realiza alineaciones o los clasifica por color, no los utiliza para el garabateo. En
cuanto a la manipulación de objetos pequeños no le llaman la atención.
Los procesos musicales se cumplieron activamente al utilizar objetos sonoros y de
colores variados. Su nivel de atención a estas actividades se incrementó.
Caso 5. IA. (Grupo experimental)
Sexo: Masculino
Edad: 5 años 5 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 15
Caso 5. Grupo experimental
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

5 años 2 meses
4 años 6 meses

5 años 5 meses
5 años 3 meses

86
2

97
2

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
9 meses

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación: En la Tabla No. 15 podemos verificar que IA de 5 años 5 meses inicia
el proceso con una edad de desarrollo de 4 años 6 meses, con un Cd de 86, cuyo perfil es
desarrollo psicomotriz normal. Concluye el proceso con una edad de desarrollo de 5 años 3
meses, un CD de 97, conservando su desarrollo psicomotor normal. Su perfil de severidad
se conserva en el nivel 2.
IA asistió a todas las sesiones programadas, de acuerdo con el registro de control de la
intervención (Anexo 5) sus habilidades comunicativas y sociales se incrementaron
notablemente, inició con una ecolalia marcada. Al final de las sesiones era capaz de seguir
el ritmo de un diálogo corto respondiendo razonadamente. Su expresión a través de los
cantos se incrementó al utilizar su voz como medio de comunicación (saluda y se despide
con cantos).
En cuanto a las habilidades motrices en lo referente a lo postural logró mayor dominio
de su cuerpo, baila y realiza todo tipo de ejercicios acordes a su edad. Su motricidad fina
avanzó levemente, a pesar de su gusto por los trabajos manuales y su adiestramiento en la
pinza digital no logra dominar trazos acordes a su desarrollo. Actualmente reconoce y
diferencia letras y figuras; pero las grafica con apoyo de líneas punteadas.
Los procesos musicales los cumplió con éxito de acuerdo con lo planificado en cada
sesión. Su actitud a las experiencias musicales fue activa y participativa.
Se concluye la caracterización de casos del grupo experimental demostrando la
influencia que genera la música como medio de rehabilitación para potenciar el
aprendizaje, siendo “imprescindible un conocimiento exhaustivo del individuo objeto de la
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terapia. Esto se debe que, dentro de una misma patología, cada individuo es distinto y
requiere una terapéutica puntual y concreta” (Korejwo, 2012, p. 18).
Caso 1. EL. (Grupo control)
Sexo: Masculino
Edad: 6 años 7 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 16
Caso 1. Grupo control.
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

6 años 4 meses
3 años 3 meses

6 años 7 meses
3 años 6 meses

50
3

50
3

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
3 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.16 podemos apreciar que EL inicia la
intervención con una edad cronológica de 6 años 4 meses, una edad de desarrollo de 3 años
3 meses con un CD de 50 equivalente a retraso global en el desarrollo cuyo nivel de
severidad es de grado 3, necesita ayuda muy notable. Luego del proceso de intervención
libre de música termina con una edad cronológica de 6 años 7 meses y una edad de
desarrollo de 3 años 6 meses, su CD se mantuvo en 50 al igual que su nivel de severidad.
El paciente asistió a las 12 sesiones de estimulación temprana, su periodo de adaptación
se prolongó debido a los periodos de angustia que presentaba al nuevo ambiente, se
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estructuró su plan de estimulación individual con planificaciones de trabajo de acuerdo con
la edad de desarrollo del niño y utilizando técnicas multisensoriales.
Llegó a mantener contacto con los objetos de trabajo en base a sesiones multisensoriales
y a la utilización de títeres. A pesar de que de acuerdo con los resultados del test avanzó
únicamente tres meses es importante mencionar que sus estereotipias motrices
disminuyeron, logró adaptarse a las rutinas de trabajo manteniendo serenidad.
Caso 2. JR. (Grupo control)
Sexo: Masculino
Edad: 5 años 10 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 17
Caso 2. Grupo control
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

5 años 7 meses
3 años 10 meses

5 años 10 meses
4 años 3 meses

69
2

73
2

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
5 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.17 el niño inicia la intervención con
una edad cronológica de 5 años 7 meses, edad de desarrollo de 3 años 10 meses cuyo CD es
de 69 equivalente a retraso global en el desarrollo. Termina la intervención con una edad
cronológica de 5 años 10 meses y una edad de desarrollo de 4 años 3 meses, su CD se
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incrementó a 73. Deja de estar en el rango de retraso global en el desarrollo, pero se
mantiene en la zona de alerta. Su nivel de severidad grado 2.
JR asistió a todas las sesiones programadas, se adaptó sin problemas a las sesiones libre
de música, le agrada trabajar mediante el arte (pintura). En un inicio tuvo serios problemas
conductuales con la educadora, no acataba órdenes y agredía verbalmente. Se estableció el
trabajo mediante las necesidades e intereses del niño. El área que requirió de más apoyo fue
la de coordinación óculo motriz, la misma que se incrementó notablemente pues de no tener
una adecuada pinza superior llego a dominar trazos sencillos.
Caso 3. MA. (Grupo control)
Sexo: Masculino
Edad: 3 años 6 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Baby test)
Tabla 18
Caso 3. Grupo control
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

3 años 3 meses
1 año 9 meses

3 años 6 meses
2 años

53
2

57
2

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
3 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.18 MA inicia la intervención con una
edad cronológica de 3 años 3 meses, edad de desarrollo de 1 año 9 meses, CD de 53
equivalente a retraso global en el desarrollo. Termina la intervención con una edad
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cronológica de 3 años 6 meses, su edad de desarrollo se incrementó a 2 años al igual que su
CD a 57. Su nivel de severidad es de tipo 2.
MA asistió a 10 de las 12 sesiones programadas, se enfermó con frecuencia, lo cual
dificultó seguir un proceso adecuado de trabajo. Su plan de estimulación individual se
manejó en base al método TEACCH. No hubo regresiones, el niño avanzó en su desarrollo
y se pudo integrar a las diferentes rutinas de trabajo.
Caso 4. JA. (Grupo control)
Sexo: Masculino
Edad: 6 años 6 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 19
Caso 4. Grupo control
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

6 años 3 meses
3 años 3 meses

6 años 6 meses
3 años 9 meses

52
2

58
2

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
6 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.19 podemos observar que el niño
inicia la intervención con una edad cronológica de 6 años 3 meses y un desarrollo de 3 años
3 meses, CD de 52 con retraso global del desarrollo psicomotor. Termina la intervención
con una edad cronológica de 6 años 6 meses, un desarrollo de 3 años 9 meses, con un CD
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de 58 equivalente a retraso global en desarrollo psicomotor. JA presenta un nivel de
severidad grado 2.
JA asistió a las todas las sesiones programadas por el área de estimulación temprana. Su
participación fue activa, le agrada el trabajo multisensorial, en especial el trabajo con luces
y elementos vibratorios, con los cuales se logró un canal de comunicación no verbal.
Caso 5. SA. (Grupo control)
Sexo: Masculino
Edad: 4 años 3 meses
Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (autismo clásico).
Escala utilizada: Test Brunet Lezine Revisado (Forma No Verbal)
Tabla 20
Caso 5. Grupo control
PRE TEST

EDAD REAL
EDAD DE
DESARROLLO
CD
NIVEL DE
SEVERIDAD

POST TEST

4 años
3 años 3 meses

4 años 3 meses
3 años 6 meses

80
2

82
2

DIFERENCIA EN MESES
ENTRE EL PRE TEST Y EL
POST TEST
3 meses
3 meses

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: En los resultados de la Tabla No.20 apreciamos que el niño inicia la
intervención con una edad cronológica de 4 años, un desarrollo de 3 años 3 meses cuyo CD
fue 80. Termina la intervención con una edad cronológica de 4 años 3 meses un desarrollo
de 3 años 6 meses y un CD 82. No hay retraso global del desarrollo, presenta un nivel de
dependencia grado 2.
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SA acudió a todas las sesiones planificadas. Su participación fue activa, no presenta
lenguaje verbal, se adaptó a todo tipo de sesión planificada (multisensorial, por rincones,
técnicas lúdicas y artísticas) se logró un mayor canal de comunicación no verbal, así como
la facilidad de trabajar en grupo.
De esta manera concluye la caracterización del grupo control. Se corrobora la
importancia de la atención temprana y oportuna a los niños y niñas con TEA respetando sus
características e intereses.
8. Discusión
En el Ecuador se ha retomado la idea de invertir en el desarrollo infantil, hablamos de
una calidad de atención y educación en la primera infancia, enfoque que es abordado desde
su integralidad. De allí nace la importancia de generar proyectos y procesos innovadores en
ambientes saludables en beneficio de la niñez. Lo cual abarca la atención a la discapacidad
infantil y en ella el trabajo con niños y niñas con TEA.
“El TEA es un grave trastorno del neurodesarrollo producido por un desarrollo anormal
del cerebro en etapas prenatales y en los primeros años de vida, se consideran que el
trastorno se manifestará de por vida” (Pineda, 2014, párr. 1). Por lo cual se requiere una
detección oportuna y temprana para un adecuado abordaje terapéutico; que prevenga,
recupere y/o reduzca las dificultades propias a esta perturbación.
El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de las experiencias
musicales como actividades de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de
niños y niñas con TEA del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca.
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Luego de la revisión bibliográfica y de los diferentes antecedentes tanto internacionales
como nacionales de este estudio se considera que el TEA debe ser abordado integralmente
desde una adecuada detección, tratamiento y seguimiento para un desarrollo psicomotor
que reduzca y prevenga las situaciones clínicas, sociales y educativas que afectan la calidad
de vida de este grupo social.
De acuerdo con Whipple (2004) en su revisión meta-análisis a tres estudios publicados
en Estados Unidos corrobora que todo tipo de actividad musical impartida a niños o
adolescentes con TEA, en forma de intervención terapéutica es eficaz. Por su parte Calleja,
Sanz y Tárraga (2016) consideran que la música es un elemento de comunicación muy
potente, que puede facilitar el desarrollo de diferentes habilidades de las personas con TEA,
en especial en áreas en las que generalmente estas personas presentan graves dificultades
(Lenguaje, comunicación y social). Encontrándose en el presente estudio que existe una
efectividad del uso de las experiencias musicales al utilizarlas de forma sistemática y
secuencial.
Las diferentes actividades musicales que se realizaron a lo largo de la investigación
sirvieron para potenciar y reforzar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con TEA
que participaron del estudio, fueron realizadas procurando desarrollar y mejorar habilidades
en áreas como: motricidad fina y gruesa, coordinación viso-motriz y viso manual, lenguaje,
sociabilidad y auto-asistencia.
En el trabajo de Saldaña y Saquicela (2015) se define como problemas del desarrollo
psicomotor a todos aquellos cuadros crónicos y de inicio precoz que tienen en común la
dificultad en la adquisición de habilidades motoras, de lenguaje y sociales, que provocan un
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impacto significativo en el progreso del desarrollo de un niño. De allí la necesidad de una
intervención temprana que conlleve una acción terapéutica y sistemática en la cual se
integre elementos atractivos y motivacionales para los niños respetando sus características
individuales. Con el uso terapéutico de las experiencias musicales se evidenció que los
niños eran capaces de moverse, caminar, saltar, seguir el ritmo y la melodía con aplausos,
estas actividades involucraron el desarrollo de la atención y la comunicación con el otro
(terapeuta).
Según Onofrio (2015) sostiene que la música facilita que las personas con TEA puedan
relacionarse con los demás, puedan prestar mayor atención a las distintas tareas que se le
presentan y puedan expresarse mediante otro lenguaje que no es el verbal, habilitando una
nueva forma de mejorar la calidad de vida de estas personas y constituyéndose la música
como una herramienta privilegiada para el tratamiento de esta patología. La colaboración
de los niños en esta investigación fue activa y participativa gracias a los diferentes
estímulos musicales.
Por otra parte, para Pascual (2011), el aprendizaje mediante la música no puede
desarrollarse sin el cuerpo, la voz, los movimientos y la utilización de los instrumentos
musicales, el niño descubre así las posibilidades sonoras de su cuerpo al igual que los
diferentes movimientos que este puede realizar. Los niños desarrollan de esta manera sus
posibilidades motoras. Los niños que participaron en el estudio eran capaces de escuchar y
seguir instrucciones, de relacionarse con los demás ya sea al escuchar diferentes géneros de
música establecidos o al crear sus propios sonidos musicales, no necesariamente elementos
armónicos.
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Caria, Venutti y De Falco (2011) expresan que los resultados que se obtienen con el uso
de la música proveen la justificación neurobiológica para el uso de las terapias musicales en
las personas con TEA, pues se resalta el uso y desarrollo de habilidades emocionales a la
vez que se facilita la comunicación en estos pacientes. En la caracterización de cada caso
del grupo de intervención se destaca esta característica, los niños con TEA desarrollaron
habilidades emocionales y comunicativas, su participación en cada sesión fue activa, eran
capaces de seguir instrucciones en cada una de las terapias.
De acuerdo con Rolando Benenzon (2012) el uso sistemático de la música abre “canales
de comunicación”, ya que las personas con autismo se comunican mediante sistemas no
verbales; asevera que ellos se anuncian mediante su cuerpo su manera de moverse, de
mirar; esta forma terapéutica mejora la calidad de vida de estas personas. El presente
estudio se enfocó en atender las necesidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales
de los niños con TEA, con el fin de perseguir un desarrollo armónico e integral en beneficio
de su calidad de vida.
Con los resultados obtenidos se verifica la hipótesis del estudio demostrando en el grupo
investigado que las experiencias musicales utilizadas como actividades transversales en las
sesiones de estimulación temprana contribuyeron de manera significativa en el desarrollo
psicomotor de los niños y niñas con TEA. Sin embargo, se abren diferentes líneas de
investigación como identificar el beneficio que la música aporta en la comunicación y
atención a áreas que se apreciaron que fueron las más influenciadas por la música en este
estudio. El desarrollo a nivel fonoaudiológico, el calmar los niveles de ansiedad, etc.
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La intervención desarrollada demostró que existe una diferencia estadísticamente
significativa después de la aplicación de las experiencias musicales en las sesiones
terapéuticas de estimulación temprana a la población con TEA. Los resultados del presente
estudio demostraron un incrementoen el cociente de desarrollo psicomotor de cada niño
participante, a la vez que se reforzaron características positivas en cada uno de ellos.
9. Conclusiones
A lo largo de la investigación se ha hecho hincapié sobre la importancia del desarrollo
infantil; de atender y proporcionar las bases que sustentarán el desarrollo futuro de nuestros
niños afectando su Calidad de Vida; de la integralidad de estos procesos al tomar en cuenta
la discapacidad infantil y en ella la atención al TEA con propuestas innovadoras en este
caso las experiencias musicales como medio de aprendizaje. El material bibliográfico
presente en este estudio y la experiencia generada con la intervención musical ratifican la
importancia de la música en el desarrollo integral de los niños y niñas a través de las
siguientes conclusiones:


Las experiencias musicales como herramientas de la estimulación temprana basadas
en mejorar y/o potenciar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con TEA que
acuden al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca mostraron una
influencia significativa.



Se comprueba en el grupo investigado que al utilizar las diferentes experiencias
musicales en base a un proceso terapéutico sistemático y secuencial que respete las
individualidades de cada niño impacta en su desarrollo psicomotor, incrementando
así su Cociente de Desarrollo.
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La música fue beneficiosa en el grupo de intervención para abrir diferentes canales
de comunicación entre el niño-niña y los terapeutas. Desarrolló a su vez habilidades
sociales y motrices.



La intervención basada en experiencias musicales establecida para potenciar el
desarrollo psicomotor de los niños y niñas con TEA que acuden al Centro de
Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca mostró resultados favorables y
alentadores no solo para el objetivo planteado en la investigación; pues afectó la
calidad de vida de los participantes mejorando su nivel de desarrollo al incrementar
su comunicación y atención.

10. Recomendaciones


En la presente investigación se utilizó como herramienta: La Escala de
Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia Brunet Lezine Revisada en todas
sus formas, cuyo interés fue el perfil del Cociente de Desarrollo. Se recomienda
para próximos estudios la utilización única de una de sus formas (Baby Test), si
bien solo tomaría en cuenta a los niños y niñas en edad de desarrollo hasta los 30
meses, esta herramienta permite un análisis metodológico área por área del
desarrollo psicomotor. Las escalas complementarias que se extienden hasta los
seis años no permiten la valoración área por área.



En próximas investigaciones se recomienda seguir un registro de la calidad y
cantidad de la estimulación musical en casa, o en la institución educativa a la que
pudieran asistir los niños o niñas.
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Tomar en cuenta los resultados del presente estudio, con el fin de generar
programas de intervención musical con el fin de lograr un desarrollo integral de
los niños y niñas con TEA.



Desarrollar diferentes líneas de investigación relacionadas con la música y el
desarrollo infantil. Con ello el desarrollo de la musicoterapia, pues en nuestro
país no existen diversos profesionales en esta rama.



A nivel institucional se recomienda a todo el equipo multidisciplinario utilizar las
experiencias musicales como eje transversal para un desarrollo integral de los
niños y niñas con TEA y otras discapacidades o alteraciones en el desarrollo.



A nivel académico se recomienda a las diferentes carreras educativas
relacionadas con la educación temprana considerar a la música como eje
transversal de la educación infantil.

11. Limitaciones del estudio
No se puede asegurar la generalización de los resultados obtenidos en el presente estudio
debido a que la muestra de personas estudiadas es demasiado pequeña. A pesar de ello se
considera una base para futuros estudios científicos en el área (música y TEA).
No se tuvo control de la cantidad y frecuencia de la estimulación musical en casa factor
importante para la apreciación de los resultados.
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13. Anexos
ANEXO 1.
PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN MUSICAL EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS Y NIÑAS CON TEA.
Nombre del niño o niña: ___________________________ Edad cronológica: ______________________ Edad de Desarrollo:
_______________
Responsable: _______________________________ Fecha: _____________________________
Área de desarrollo Psicomotor: Postural o motricidad gruesa.
Objetivo: Imitar los movimientos del adulto mientras se promueven habilidades sociales y de lenguaje para un desarrollo físico, psíquico y
emocional.
En la planificación de cada sesión se encontrarán inmersas las cuatro áreas de desarrollo psicomotor (postura, coordinación óculo-manual,
lenguaje y social).
FASE
CALDEAMIENTO

MOTIVACIÓN PARA
LA SESIÓN

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1. Cantar: saludo inicial
Poseer un
conocimiento previo 2. Explicar en qué
consiste las
de la sesión.
actividades a
desarrollar y que
materiales
utilizaremos.
1.
Cantar: “Estaba el
- Incentivar al niño a
señor don gato”,
realizar las
acompañado de un
actividades
-

RECURSOS
Canto
imágenes,
pictogramas.
- Instrumentos
musicales

TIEMPO
4 minutos

-

2 minutos.

-

Canto
Títere
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ACTIVACIÓN
SONORO MUSICAL
DE ACTIVACIÓN
CORPORAL
CONCIENTE

ACTIVACIÓN
SONORO MUSICAL
DE DESARROLLO
PERCEPTIVO

-

-

planificadas.
Desarrollar la
capacidad de
imitación de
movimientos
corporales
respetando el ritmo.

Potenciar la
atención y escucha
de los sonidos de
instrumentos
musicales

1.

2.

1.

2.

3.

ACTIVACIÓN
SONORO MUSICAL
DE RELACIÓN CON
EL TERAPEUTA



Fortalecer la
coordinación de
movimientos
mientras interactúa.

1.

títere.
Poner cascabeles en
los pies y reproducir
sonidos con
movimientos rápidos y
lentos.
Imitar los
movimientos de la
profesora mientras nos
observamos en el
espejo con el canto
anterior.
Saludar a los
instrumentos que salen
del baúl mágico
escuchando el sonido
que emiten mientras la
terapeuta lo toca.
Reconocer el
instrumento musical
que la terapeuta pide.
Imitar los
movimientos que se
realizaron para la
obtención del sonido
de cada instrumento.
Explorar y tocar los
instrumentos con la
terapeuta mientras los
toca amenamente.

-

Cascabeles
espejo
Canto

4 minutos

-

guitarra
flauta
tambor
Baúl

8 minutos.

-

guitarra
flauta
tambor
Baúl

4 minutos
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ACTIVACIÓN
SONORO MUSICAL
DE
REPRESENTACIÓN
Y SIMBOLIZACIÓN



Desarrollar
habilidades
mentales a través de
la representación y
simbolización.

1. Adivinar que
instrumento suena
detrás de la mesa.
2. Realizar movimientos
rápidos o lentos según
la orden de la
terapeuta.

-

guitarra
flauta
tambor
Baúl
Cascabeles
canto

4 minutos

ACTIVIDAD DE
DESPEDIDA



Fomentar
habilidades de
colaboración.

1. Colaborar en el orden
del espacio guardando
cada cosa en su lugar.
2. Establecer la tarea
respectiva (recortar y
pegar con apoyo de los
padres los
instrumentos
musicales que hoy
tocamos)
3. Canto de despedida:
“Relojito”

-

guitarra
flauta
tambor
Baúl
cuaderno
Canto

4 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ANEXO 2.
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA
MAESTRIA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL.
“INFLUENCIA DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE
NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”

Consentimiento informado para los padres de familia o representantes legales.
Buenos días (tardes), mi nombre es Tania Brito C., estoy realizando un estudio sobre el
uso de la música, para lo cual necesito realizar una intervención en el área de
Estimulación Temprana con niños y niñas cuyo diagnóstico pertenezca al Trastorno del
Espectro Autista TEA. Motivo por el cual estoy solicitando su colaboración mediante la
participación de su hijo/a o representado. Los resultados obtenidos buscan conocer la
influencia del uso de la música en las terapias de estimulación temprana en el desarrollo
psicomotor de los niños y niñas con TEA
La intervención a emplearse seguirá un método secuencial, que respete el desarrollo
evolutivo en el que se encuentre el niño o niña indistintamente de su edad cronológica.
El tiempo requerido para este estudio es de siete meses, de los cuales la intervención
con los niños y niñas se realizará en un periodo de tres meses.
Procedimiento a seguir:
1. Los y las padres y/o madres de familia, representante legal que deseen ingresar al
estudio firmarán un consentimiento y llenaran un formulario de datos.
2. A los niños y niñas que ingresaren al estudio se les aplicará un pre- test, post-test
sobre su desarrollo psicomotor.
3. Los niños y niñas cuyos padres hayan manifestado su consentimiento serán parte de
la intervención musical.
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El formulario de recolección de datos y el test no implican ningún riesgo para los niños
y niñas.
Los materiales y métodos que se usarán en ésta intervención están diseñados respetando
todas las normas de bioseguridad.
Los resultados que se obtendrán con este estudio serán beneficiosos ya que se
establecerá la importancia del uso de la música en el desarrollo infantil y servirá de base
para el estudio y desarrollo de técnicas innovadoras de intervención temprana.
Ésta intervención no tendrá ningún costo para los participantes.
Los resultados de este estudio podrán ser utilizados en revistas científicas respetando la
confidencialidad de los datos personales de cada uno de los participantes de la
intervención.
Yo (padre de familia y/o madre de familia, o representante legal) ---------------------------------------------------------------------------------------, libremente y sin ninguna
presión, acepto que mi hijo/a participe en este estudio. Estoy de acuerdo con la
información que he recibido.
•Firma del Representante legal / Padre y/o madre de familia----------------------------------
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ANEXO 3.
Brunet – Lezine Revisado
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ANEXO 4.
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA
MAESTRIA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL.
“INFLUENCIA DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE
NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”
Instructivo: El presente cuestionario es parte de la intervención a niños y niñas con
Trastorno del Espectro Autista. La información obtenida será de estricta
confidencialidad. Su apoyo es importante, lea atentamente cada pregunta luego
responda según su criterio.

1. Edad: ……………. años cumplidos.
2. Sexo:
2.1 Masculino:
2.2 Femenino:
3. Parentesco con el niño o la niña
3.1 Mamá:
3.2 Papá:
3.3 Abuelo/a:
3.4 Tío/a:
3.5 Hermano/a:
3.6 otros:

________________

4. Estado civil:
4.1 Soltero/a:
4.2 Casado/a:
4.3 Separado/a:
4.4 Viudo/a:
4.5 Unión libre:
5. Nivel de escolaridad:
5.1 Sin Escolaridad:
5.2 Primaria:
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5.3 Secundaria:
5.4 Educación Superior:
6. Edad de su hijo/a o representado en años cumplidos: ………………
7. Sexo de su hijo/a o representado:
7.1: Masculino:
7.2 Femenino:
8. ¿Su hijo/a o representado tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro
Autista?:
8.1 Si:
8.2 No:
9. ¿A su hijo/a o representado le gusta la música?:
9.1 si:
9.2 no:
10. ¿Canta y baila con su hijo?
10.1

Si:

10.2

No:

11. ¿Considera que se puedan trabajar terapias a través de la música?
11.1

Si:

11.2

No:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Fecha de aplicación del cuestionario: --------------------------------------------------Firma del Investigador: ----------------------------------------------------------------------
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ANEXO 5.
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA
MAESTRIA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL.
“INFLUENCIA DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE
NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”
REGISTRO DE CONTROL DE LA INTERVENCIÓN.
Nombre del niño:

Fecha:

No de sesión:

Meta de la
intervención
Si

Procesos

Saluda y se despide
Comprende las consignas
Existe iniciativa por establecer
comunicación verbal
Componentes no verbales Contacto visual
Sonríe
Interactúa con el terapeuta
Utiliza su pinza digital acorde a lo
Motricidad Fina
planificado.
Realiza movimientos amplios: salta,
Motricidad gruesa
baila, se mueve.
Manipula y explora los diferentes instrumentos musicales

musicales

Utiliza su voz como medio de expresión musical

Componentes verbales
Habilidades de
comunicación y
sociabilización.

Habilidades
Motrices

Utiliza los diversos instrumentos musicales como medio de
expresión.
Interacciona musicalmente con el terapeuta.
Actitud frente a la Disfruta de la sesión
intervención

Su participación es activa

musical

Sus periodos de atención se incrementan

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Realizado por: ______________________________

No

