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INTRODUCCIÓN 

Con el interés de contribuir a la evidencia de casos clínicos de mu-
sicoterapia, he realizado siguiente texto informativo llamado “Musi-
coterapia en Salud Mental”, el cual está basado en la experiencia y 
resultados obtenidos de la Intervención  de musicoterapia con usua-
rios en rehabilitación de trastornos psiquiátricos severos del hospital 
de día del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso. Se dará a 
conocer como fue el proceso terapéutico que se llevó a cabo durante 
3 meses del año 2017 con los usuarios en un total de 26 sesiones y 
una frecuencia de 2 veces por semana, las cuales resultaron ser una 
significativa instancia de comunicación y creación grupal a través de 
la música como elemento movilizador, transformador e integrador.



La intervención de musicoterapia se llevó a cabo con 14 usuarios entre 18 y 
65 años en tratamiento de rehabilitación de trastornos psiquiátricos severos 
del hospital de día del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso. Ellos 
realizaban un tratamiento voluntario de Lunes a Viernes y que variaba entre 3 
y 7 meses según el caso. Era la primera vez que la musicoterapia llegaba a los 
usuarios de esta unidad del hospital.
El diagnóstico médico era principalmente Esquizofrenia o algún Trastorno de 
Personalidad Limítrofe, muchos de ellos sufrían fuertes estados de delirio, 
desorientación, retardo mental o algún tipo de dificultad de comunicación, sin 
embargo el enfoque musicoterapéutico estuvo guiado a relacionarse con ellos 
desde sus núcleos saludables más que desde sus patologías. 

GRUPO OBJETIVO



INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA

Objetivo General: 
- Contribuir en la rehabilitación de los usuarios de la Unidad de trastornos psi-
quiátricos severos del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso, a tra-
vés de  la musicoterapia. 

Objetivos Específicos:
-  Favorecer la creatividad, la identificación de fortalezas personales, las rela-
ciones interpersonales y facilitar la expresión de emociones en los usuarios.
- Generar un espacio de contención terapéutica para los usuarios desde la mu-
sicoterapia, complementando así los tratamientos a los que asisten en el hos-
pital de día.
- Generar a través de la musicoterapia, un precedente en la V región acerca de 
utilizar terapias artísticas como complemento en la rehabilitación de usuarios 
de Hospitales Psiquiátricos.

Metodología
Para desarrollar la metodología de este proyecto, se consideró buscar las ac-
tividades y situaciones de encuadre apropiadas para generar un ambiente 
acogedor para los usuarios, basando las actividades en el manejo lúdico de 
la música a través de una comunicación libre en que se combinó el lenguaje 
verbal y el no verbal. 
Esta intervención de musicoterapia se llevó a cabo en  26 sesiones en las cuales 
se consideraron técnicas mixtas de musicoterapia: modelo Benenzon (rescata 
la comunicación no verbal), Método Mary Priestley (modelo de enfoque Psicoa-
nalítico) y el  Metódo Plurimodal (enfocado en abordar un buen diagnóstico en 
el usuario).
Durante el proceso, que se distribuyó en 3 Etapas, se usaron técnicas mixtas 
de musicoterapia activa y receptiva. En la experiencias musicales activas, los 
usuarios crearon e improvisarán música; y en las  receptivas, escucharon músi-
ca o bien recibieron algún baño sonoro.
Al tratarse de usuarios con trastornos psiquiátricos severos, se requirió cierta 
flexibilidad para abordar las actividades y/o cambiar a actividad, lo importante 
era estar alerta a las necesidades y sensibilidades de cada uno de los miem-
bros del grupo. 
Dentro de las actividades para las sesiones terapéuticas están consideradas las 
improvisaciones musicales libres, improvisaciones con consignas (que estarán 
basadas en algún objetivo terapéutico, como por ej: “elegir el instrumento que 
represente una emoción que esté presente”), improvisaciones con director (ac-
tividad que hace que uno del grupo dirija usando un lenguaje de señas musi-
cales), Audición de canciones importantes para sus vidas, baños sonoros con 
cuencos tibetanos, entre otras actividades. 



ENCUADRE 

Desde el punto de vista del Modelo de Musicoterapia Abordaje Plurimodal, el 
encuadre en musicoterapia se define como el conjunto de factores o elementos 
que permanecen estables y permiten visualizar el proceso musicoterapéutico.
Es importante preparar un encuadre que ayude a generar el mejor clima de 
trabajo posible, en este caso se consideró una sala amplia (dentro de las posi-
bilidades), calefaccionada, sin muebles ni mucha decoración.

Setting

El setting es el grupo de instrumentos musicales que están presentes en todas 
las sesiones.  El set de instrumentos usados en esta intervención contenía va-
riedades de instrumentos de percusión, cuerda y viento, destacando la calim-
ba, djembe, bongó, guitarra, zampoña, tarka, palo de agua, huevitos, metaló-
fono, melódica, toctoc, flauta dulce, entre otros.



Dentro de los conceptos musicoterapéuticos importantes que se utilizaron du-
rante las sesiones fue el de ISO o Identidad Sonora. Es definido por el Dr. argen-
tino Rolando Benenzon como el conjunto de energías sonoras acústicas y de 
movimiento que pertenecen a un individuo y lo caracterizan. 

La empatía fue entre los usuarios un factor que se fue potenciando a medida 
de que escuchábamos las canciones preferidas de cada uno de ellos, pasan-
do de la música romántica, clásicos del rock, cumbia, cantautores, hip hop y 
reggaeton entre otros. También se trabajó con el pasado sonoro de ellos, sus 
recuerdos sonoros y preferencias musicales de sus familiares.

LA IDENTIDAD SONORA



ACTIVIDADES REALIZADAS

La elección de las actividades a realizar dependieron mucho del estado de áni-
mo predominante del grupo y también de los objetivos  considerados para el 
proceso.
Las actividades realizadas que han tenido mejores resultados terapéuticos 
fueron los siguientes:

Baño de sonidos
Esta actividad permitió que los usuarios participaran de 2 maneras, como el 
que recibe el baño y como el que daba el baño de sonidos. El receptor del baño 
generalmente se relajaba y disfrutaba de los sonidos y vibraciones. Como da-
dor del baño generaba en ellos un estado de concentración y de consciencia de 
que otra persona estaba recibiendo los sonidos producidos.

Improvisaciones grupales libres
Fue la actividad eje de la intervención ya que permitía que cada uno expresara 
de manera libre y espontánea lo que quisiera. Además siempre estimuló la co-
municación entre el grupo a través de sonidos, miradas y también risas.



Exploración de sonidos inertes en la sala
Esta actividad los incentivó a encontrar sonidos y posibilidades de hacer músi-
ca con diversos objetos que se encontraban presentes en la sala como puertas, 
el piso, paredes, el eco de la sala, entre muchos otros. El propósito de esta 
actividad fue de estimular la creatividad y capacidad de exploración.

Totem
En la última sesión se realizó un totem grupal en que cada miembro del gru-
po decidía que instrumento ubicar y de que manera. Este totem simboliza un 
importante resultado de cohesión grupal y representa el cierre del proceso de 
musicoterapia. Cada uno de los miembros del grupo fue decidiendo donde co-
locar un instrumento, generando una torre con todos los instrumentos tocados 
en las improvisaciones.



LO VERBAL,  LO NO VERBAL

COMBINAR DURANTE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA EL USO 
DEL LENGUAJE VERBAL Y EL NO VERBAL PERMITIÓ QUE PUDIERAN 
CONOCERCE MEJOR LOS MIEMBROS DEL GRUPO, POTENCIANDO EL 

VÍNCULO ENTRE TODOS Y LA COHESIÓN GRUPAL.



LA TERAPIA GRUPAL

La terapia de grupo es la utilización de técnicas terapéuticas a un grupo de 
pacientes, por parte de un terapeuta cualificado, en donde la interacción in-
terpersonal sirve como instrumento de cambio en la salud mental y calidad 
de vida de los miembros del grupo. Se considera que para un desarrollo psi-
cológico humano normal es fundamental que existan una serie de relaciones 
interpersonales en donde la personalidad y los patrones de comportamiento 
se pueden considerar  como resultado de las primeras relaciones interperso-
nales significativas.

Es importante que los miembros de un grupo aprendan a manejar sus emocio-
nes relativas  a sus gustos, aversiones, diferencias, envidias, timidez, agresión, 
miedo, atracción y competitividad. Esto tiene que tener lugar bajo la observa-
ción del grupo con un cuidadoso liderazgo terapéutico en donde los miembros 
dan y reciben feedback de las diversas interacciones.

EL ESCENARIO GRUPAL OFRECE 
OPORTUNIDADES PARA LA

GÉNESIS DE EXPERIENCIAS
EMOCIONALES CORRECTIVAS, YA QUE

TIENE UNA GRAN CANTIDAD DE 
TENSIONES INTRÍNSECAS, ASÍ
COMO MÚLTIPLES SITUACIONES 

INTERPERSONALES,
ANTE LAS CUALES DEBE 

REACCIONAR EL PACIENTE. 
                                                                                                                                        

IRVIN D. YALOM



RESULTADOS

Tipo de variación en usuarios que realizaron la Intervención 
de Musicoterapia

De los 14 Usuarios que realizaron la Intervención, 8 tuvieron variaciones  posi-
tivas en torno a 5 parámetros de medición:

- Expresión y musicalidad
- Capacidad de exploración
- Empatía
- Sociabilización 
- Adaptabilidad

Asistencia de grupo TPS a Sesiones de Musicoterapia

Donde la línea vertical representa el número de usuarios que asistieron por sesión
y la horizontal representa la sesión.

El promedio de asistencia a las sesiones fue de 7 usuarios. En general los usua-
rios de Trastornos Psiquiátricos Severos tienen buena asistencia (en compara-
ción a otras unidades del hospital), pero se da que comienzan a ir menos días 
cuando se les comienza a dar el alta, se les deriva a otro centro de rehabilita-
ción o bien encuentran un trabajo, por lo que el flujo varía constantemente 
entre los usuarios que se integran y los que salen del tratamiento.

VARIACIÓN NEGATIVA

VARIACIÓN NEUTRA

VARIACIÓN POSITIVA



CONCLUSIONES

A lo largo de los últimos años hemos podido apreciar en Chile una 
mejoría en las políticas de integración de personas en situación de 
discapacidad, sin embargo, la mayoría de estas personas se siguen 
sintiendo en un situación de aislamiento del resto una sociedad, 
ya que continúan siendo determinados por sus patologías. Se ha 
comenzado a reconocer en Chile la eficiencia de la aplicación de la 
musicoterapia en la salud mental, siendo muy importante que los 
proyectos se puedan sostener en el tiempo.
Dentro de algunos cambios evidentes observados tanto por los pro-
pios usuarios como el musicoterapeuta y equipo del hospital fue que:
- La mayoría de los usuarios tuvo cambios en el humor entre antes 
y después de la sesión, siendo más frecuente cambiar de un estado 
más bajo a uno más alegre. 
- La música improvisaba favoreció a liberar la tensión de los usuarios.
- Las sesiones de musicoterapia favorecieron la expresión de senti-
mientos y miedos de los usuarios.
- Se generó una instancia de sociabilización entre los usuarios a tra-
vés de las sesiones de musicoterapia.
- Las sesiones de musicoterapia generaron una mayor adhesión al 
tratamiento general de rehabilitación del hospital de día. Los usua-
rios verbalizaban de que los motivaba a asistir al hospital sabiendo 
que harían música.

VARIACIÓN NEGATIVA

VARIACIÓN NEUTRA

VARIACIÓN POSITIVA
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América, Europa y Asia.
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(2016).
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de Arte, Mención en Musicoterapia de la U. de Chile (2016).
Desde el año 2015 ha trabajado como musicoterapeuta en distintas unidades 
del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso como SENDA (Servicio Na-
cional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol)  y 
TPS (Unidad de Trastornos Psiquiátricos Severos).
También ha trabajado en proyectos de estimulación sonora destacando el pro-
yecto realizado por TarabusT en ASPAUT.
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