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INTRODUCCIÓN 

Desde niño que ha sido importante la presencia de la músi-
ca en mi vida. Siento que me ayuda a estar saludable, me permite 
trabajar en lo que me gusta y ocupar un lugar apropiado en la vida 
social. Decidí dedicarme a la musicoterapia, entendiendo que es un 
oficio capaz de generar cambios positivos en una persona, un grupo, 
instituciones y la sociedad en general. Luego de 2 años llevando a 
cabo mi proyecto de Intervención en la Unidad TPS HDS, me atrevo 
a decir que la musicoterapia es un gran aporte para la salud pública, 
ayudando a enriquecer en gran medida al equipo multidiciplinario 
de un establecimiento de salud. 

   En este folleto informativo, presentaré el caso clínico desde 
la Segunda Etapa del proyecto realizado el 2018 entre Marzo y Junio. 
Para establecer puntos de comparación con la primera etapa realiza-
da el 2017, la segunda intervención se trató de realizar de la misma 
manera que la primera en muchos aspectos, como por ejemplo la 
metodología, el número de 26 sesiones, la época del año (Otoño/In-
vierno) y el lugar para las sesiones.  Fueron 18 usuarios adultos que 
estuvieron en esta segunda etapa y como musicoterapeuta no dejé de 
sorprenderme con lo que la música hizo que ocurriera durante cada 
sesión, tratando de facilitar momentos que ayudaran a los usuarios 
a sentirse mejor, estimulando el desarrollo del juego, la relajación y 
la reflexión. Para generar esto, siempre la música actuó en todos los 
miembros del grupo de muchas maneras y por lo general siempre po-
sitiva. Ha sido natural observar en algunos usuarios ciertas resisten-
cias a participar en algunas actividades, pero en el camino todos han 
manifestado sentirse a gusto con las actividades de musicoterapia o 
decir que la música juega un papel importante en sus vidas. 

"LA MÚSICA ES LA TAQUIGRAFÍA 
DE LA EMOCIÓN" 

(L.TOLSTOI)



Esta intervención se llevó a cabo con 18 usuarios entre 18 y 69 años en trata-
miento de rehabilitación de trastornos psiquiátricos severos del hospital de 
día del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso. La mayoría de ellos 
sufre de Esquizofrenia, Trastornos de personalidad y Depresión. La primera 
etapa de intervención realizada el 2017 ayudó a conocer mejor el comporta-
miento de los usuarios, su nivel de atención y de expresión emocional. Hu-
bieron 3 hombres que habían estado en el taller 2017. En este año tuve más 
usuarios que estaban constantemente desorientados, con estados de psicosis 
que les perturbaban en cualquier momento y llevándolos a sentir por ejemplo 
sentimientos de culpa delirantes. La música muchas veces ayudaba a calmar a 
los usuarios y hacerlos sentir en confianza pero también fue importante contar 
siempre con el apoyo profesional de toda la unidad para contener usuarios 
que pudiesen estar más descompensados mientras se realizaban las sesiones.

Comentarios de funcionarios de la Unidad

“Una de las características de nuestros usuarios es la tendencia al aislamiento 
social, al aplanamiento afectivo, en el fondo a no a expresar lo que sienten, lo 
que piensan y la musicoterapia desde esa forma nos ha permitido que puedan 
expresar, crear y sentirse libres. En salud mental existen estudios validados de 
como las artes tienen un impacto importante en los procesos terapéuticos. No 
solo es importante el enfoque  biomédico y la farmacoterapia sino que también 
todo lo psicosocial está a la par, y la musicoterapia en este caso en particular y 
las artes en general, son importante complemento y  ayuda en estos procesos.” 

 
(Juan Venegas Coordinados Unidad TPS)

“Con la musicoterapia los usuarios se sienten muy poco exigidos y esto permi-
te muchas otras cosas, por ejemplo expresión en la naturalidad de sentir o de 
decir un montón de cosas, desde lo verbal, desde la expresión física, que me 
parece que es el mayor aporte que yo he visto este tiempo. Es importante que 
los pacientes vayan enfrentándose con los sentimientos y cosas que a veces no 
pueden articular en ideas. Para nosotros a veces es difícil llegar a cierto tipo 
de pacientes y, en su contraparte digamos la música no necesariamente está 
pidiéndole al paciente que cuente con detalle que le está pasando, solamente 
como terapeuta miras de afuera y eres capaz de entender en un sentido corpo-
ral que le está pasando al paciente.” 

(Susan Guerraty, Psicóloga Unidad TPS)

INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA

Luego de tener buenos resultados en la primera etapa, se decidió mantener los 
objetivos y la metodología, para así tener puntos de comparación y análisis:

Objetivo General: 

- Contribuir en la rehabilitación de los usuarios de la Unidad de tras-
tornos psiquiátricos severos del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de 
Valparaíso, a través de  la musicoterapia. 

 Los objetivos específicos han sido favorecer la creatividad, la identi-
ficación de fortalezas personales, las relaciones interpersonales y facilitar la 
expresión de emociones en los usuarios. Generar un espacio de contención 
terapéutica para los usuarios desde la musicoterapia, complementando así 
los tratamientos a los que asisten en el hospital de día. Ser precedente en la V 
región acerca de utilizar terapias artísticas como complemento en la rehabili-
tación de usuarios de Hospitales Psiquiátricos.
 
 Se ha podido comprobar la eficiencia de la intervención a través de 
distintas pautas de evaluación. Más adelante  en este folleto existen algunos 
gráficos que muestran resultados. Considerar una propuesta metodológica 
que integre distintos modelos ha permitido desarrollar la mirada terapéutica 
más amplia, usando el lenguaje verbal para expresarnos en palabras y el len-
guaje no verbal para entrar en una comunicación más intuitiva y lúdica. Cada 
usuario tiene su identidad particular, con distintas creencias y educación, por 
lo que fue valioso establecer con cada uno un diálogo personalizado y más  
horizontal. Presentar un proceso que venía por etapas fue dando una mayor 
confianza al grupo, porque observaban que se estaba aplicando un método 
que estaba demostrado por otras experiencias pasadas. En este trayecto hacia 
la sanación, fue cada vez más necesario reír, ya que habían tantas penas como 
alegrías reprimidas, la cual brotaba naturalmente desde la música.

EL GRUPO DE USUARIOS

“ME ENCANTA LA 
RADIO, ME GUSTA 

SENTIR LA MÚSICA 
EN EL CUERPO, COMO 
QUE ME SIENTO BIEN, 
COMO QUE ESE ES MI 

MUNDO” 

(USUARIA)



 Durante las 26 sesiones fuimos realizando una variedad de activida-
des, dentro de ellas las más usadas fueron las improvisaciones libres, con con-
signas, improvisaciones con dirección de señas, audición de canciones y de 
grabaciones pasadas, identidad sonora, baños sonoros, exploraciones sonoras 
varias, creación de totem, entre otras más.

 Les fui enseñando a los usuarios a usar los cuencos tibetanos, a como 
frotarlos y conocer un poco el mapa del cuerpo para percibir estas vibraciones, 
ayudando a balancear emociones, a hacer circular la energía. Este proceso me 
permitió como terapeuta a conocer mejor la percepción de ayuda y autocuida-
do que el grupo tenía. En el desarrollo de las actividades los usuarios participa-
ban de manera activa y receptiva. Esto ayudo a fortalecer el nivel de empatía.
 
 Dejar espacio entre las actividades para verbalizar ayuda siempre a 
soltar las ideas y sensaciones que muchas veces cada persona va acumulando 
sin saber que hacer con todo eso que le ocurre. 

LAS ACTIVIDADES

 Los usuarios pudieron interactuar con un set muy variado de instru-
mentos como son el djembe, bongó, maracas, huevitos, chekere, trompe, zam-
poña, tarkas, guitarra, melódica, bombo leguero, flautas dulces, armónica, 
toc-toc,metalófono, palo de agua, cuencos tibetanos, entre otros. A través de 
la variedad tímbrica fue posible extraer una información mucho más claras de 
las preferencias sonoras de cada uno y del tipo de relación que establecían con 
un instrumento y con la música en sí misma.
 
 El espacio físico de estas 2 primeras etapas son el lugar más habitual 
para los usuarios de la unidad TPS, pero es una sala que queda pequeña para 
el trabajo con un grupo de 13 personas y esperamos encontrar un lugar más 
amplio para continuar el próximo año como puede ser la capilla del Hospital, 
que es una sala muy amplia, de techo alto y piso de madera, lo que otorga ca-
lidez y amplitud para la expresión musical.

La variedad del gusto musical de los usuarios 2018



RESULTADOS

Luego de tabular la información obtenida de cada sesión, he graficado los as-
pectos que consideré más relevantes de la 2da etapa, que fueron la actividad 
preferida por los usuarios, el tipo de relación con los instrumentos y la varia-
ción que la musicoterapia hizo en los usuarios. Luego aparecen 2 gráficos que 
reúnen datos de las 2 etapas (2017-2018), que son la asistencia y una encuesta 
basada en la apreciación de los usuarios sobre la intervención.

1. Actividad preferida

Para muchos usuarios improvisar es tener un momento vital de descarga y 
libertad. Si bien la actividad preferida del grupo fue la improvisación libre, 
no para todos resultaba una actividad que gustara, debido a las estructuras 
mentales de pensamiento de los usuarios o ciertos días en que algún usuario 
estaba pasando por un momento más psicótico. A veces la tendencia al caos 
musical de las improvisaciones generaban incomodidad en algunos, pero para 
la mayoría era la actividad mas entretenida y explorativa.  Luego siguen las 
audiciones de música. La mayoría tiene el hábito de escuchar la radio como 
acompañamiento en el día. En tercer lugar está el  juego de “el director y su 
orquesta”. Es una actividad logra  mantener la atención de todo el grupo, pero 
sucede que en general les es difícil asumir el rol de director de la orquesta, 
como ocurre en muchos grupos de personas. En cuarto lugar está el baño so-
noro con cuencos tibetanos. Es una actividad muy potente de usar en este tipo 
de encuadres de personas con patologías mentales severas. Por lo mismo, es 
básico saber como terapeuta que es lo que puede relajar y que puede tensar. 
Los momentos de tensión que se pueden llegar a generar en una sesión son 
muy delicados, ya que son muy contagiosos a nivel grupal y puede detonar un 
momento complicado de manejar. 
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2. Relación con los instrumentos
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La manera en que los usuarios se relacionan con los distintos instrumentos 
permite poder imaginar de alguna manera el sonido del grupo ya sea improvi-
sando o interactuando frente a algún tema de conversación en particular. En 
este gráfico se observa que en el grupo hay distintas maneras de relacionarse 
tanto con los instrumentos como con el mundo en general, predominando lo 
catártico. Cada miembro del grupo está consigo mismo más que construyendo 
con los demás una idea en común. Se observan personalidades que hacen que 
el grupo se una más y otras más de tipo evitativa, que hacen un mayor esfuerzo 
por permanecer en la sesión y dejarse mostrar desde una instancia sonora.

INTERMEDIACIÓN

EXPLORATIVO

CATÁRTICO

EVITATIVO

3. Tipo de Variación en usuarios
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ASISTENCIA DE GRUPO TPS 2017/2018
TALLER DE MUSICOTERAPIA

Los parámetros utilizados fueron musicalidad, expresión, comunicación ver-
bal, comunicación no verbal, socialización, empatía, orientación espacio tem-
poral y adaptabilidad. Resulta muy alentador ver que el 71% de los usuarios 
avanzó en el desarrollo de estas habilidades gracias a la regularidad del taller 
de musicoterapia durante su tratamiento de rehabilitación en la unidad TPS.  
Las variaciones negativas en algunos usuarios me hacen ver que es importante 
mantener una mayor relación de equipo interdisciplinario para ir complemen-
tando lo que cada profesional que se relaciona con los usuarios opina en rela-
ción a sus cambios durante el tratamiento. Una variación positiva o negativa 
está determinada tanto por la eficiencia del tratamiento, como de la red de 
apoyo familiar y social que el usuario tenga, además de los propios factores 
orgánicos de la enfermedad.

Este gráfico permite visualizar las trayectorias de las asistencias 2017 y 2018 a 
musicoterapia. El promedio de asistencia de la primera etapa fue de 7 usuarios 
y de la segunda etapa de 8 usuarios. Comparándolas se observa que ambas 
fueron muy variadas en número constantemente. Existieron usuarios que casi 
nunca faltaron y otros que fueron a muy pocas sesiones, luego la mayoría fluc-
tuaba mucho. Cabe destacar que la 2da etapa mejoró ya que presenta el día de 
mejor asistencia (sesión 17 con 13 usuarios) y el día de menos asistencia esta 
en la 1era etapa (sesión 6 y 17 con 3 asistentes). Hay que destacar que nunca en 
dos años han habido menos de 3 asistentes, lo cual quiere decir que siempre 
ha sido posible realizar las sesiones de musicoterapia grupal.
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Esta encuesta permite ver la mirada de los usuarios sobre el taller de musico-
terapia y sus conclusiones.  Para la mayoría de los usuarios la musicoterapia 
era la primera llegada a conocer mas de música de una manera activa, tocando 
instrumentos y invitándolos a explorar todo lo que suene sin hacerlos sentir 
que algo está bien o mal. Eso permitía que pudieran construir otro tipo de so-
noridades a las que no estaban acostumbrados. Además reconocen que el ta-
ller les ha ayudado a mejorar aspectos personales y habilidades blandas.

ENCUESTA USUARIOS 2017/2018

SER MÁS
MUSICAL

81,2%%

OLVIDAR
PROBLEMAS

68,7%%

MEJORAR LA
AUTOESTIMA

65,6%%

SER MÁS
TOLERANTE

53,1%%

ESTAR MÁS
ALEGRE

79,6%%

SER MÁS 
COMUNICATIVO

40,6%%

Según los 32 usuarios que han participado, la musicoterapia les ha servido para: 
1. Ser más musical 81,2%
2. Olvidar problemas 68,7%
3. Mejorar la autoestima 65,6%
4. Ser más tolerante 53,1%
5. Estar más alegre 79,6%
6. Ser más comunicativo 40,6%

Donde la línea vertical representa el número de usuarios que asistieron y la horizontal representa la 
sesión. Línea 2017 en azul y 2018 en verde.
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CONCLUSIONES

En este año 2018 hubo, gracias a una mejor asistencia a las sesiones, 
un mejor desarrollo de la identidad grupal y sentido de cohesión. 
Comparando la asistencia, este año estuvo más equilibrada, supe-
rando el día máximo de asistencia en relación al año 2017 y también 
estando sobre el mínimo de asistencia en relación al 2017. 

       Antiguamente la mirada del hospital psiquiátrico era similar al de 
una cárcel, en la cual las personas con patologías mentales eran es-
condidas de la sociedad, pero ahora eso va cambiando y vamos en-
tendiendo mejor el significado de inclusión. Es importante que todas 
las personas de la sociedad puedan aportar en la inclusión desde sus 
propias posibilidades y habilidades. Con esto quiero decir que hay 
muchas acciones diarias que podemos ejercer para comenzar a cam-
biar nuestro modo de interacción, ya que muchas veces los prejuicios 
bloquean la posibilidad de ayudar a personas con patologías menta-
les, haciendo que se sientan discriminadas. Son nuestros recursos 
creativos los que pueden ayudar a desarrollar una mayor conscien-
cia de colectividad que, de una manera natural y consciente, sepa 
como relacionarse con personas que históricamente han sido apar-
tadas de nuestra sociedad. 

      Luego de llevar 2 etapas de intervención en usuarios con trastor-
nos psiquiátricos severos, reitero la necesidad de apoyo del estado y 
instituciones privadas para la continuidad de proyectos de musico-
terapia de este tipo, ya que por lo general las unidades de hospitales 
públicos no cuentan con presupuesto directo.



JAIME FREZ ROSALES 

Músico  y musicoterapeuta de Valparaíso de 36 años de edad (1982). Es un com-
positor, baterista y percusionista que se ha desarrollado en la música del mun-
do a través de sus diversos viajes de investigación y giras musicales por Améri-
ca, Europa y Asia. Licenciado en Música de la PUCV (2006), Musicoterapeuta de 
la U. de Chile (2016) Y Diplomado en Terapia de sonidos con cuencos tibetanos, 
Tibetan Universal Massage Institute, Mcleogang, India (2009). 

Como musicoterapeuta, se ha desarrollado en el área clínica, social y educa-
cional. Ha trabajado los años 2015, 2016 y 2017 en la unidad PAI y PAICA del 
Programa SENDA para dependencias y también en musicoterapia laboral con 
funcionarios del  Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso. Ha desa-
rrollado la Primera y Segunda Etapa de Intervención de Musicoterapia en la 
Unidad de Trastornos Psiquiátricos Severos en el mismo hospital realizando 
26 sesiones en cada una (Unidad TPS 2017-2018). En Terapia individual realiza 
baños de sonido con cuencos tibetanos desde el año 2009 hasta la fecha. En 
el área educacional ha trabajado con niños en Centros ASPAUT a través de un 
proyecto de Estimulación Sonora (2015-2016). Además, ha realizado distintas 
charlas de musicoterapia en Centros Culturales y Establecimientos Educacio-
nales (2016-2017-2018). Desde el año 2018, ha desarrollado un grupo abierto 
de musicoterapia  en Valparaíso para que toda la comunidad acceda a vivir 
estos procesos.
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